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Resumen  

Objetivo: Determinar las percepciones sobre la violencia contra la mujer, el cuidado 

de las víctimas y el rol profesional que poseen las/los obstetras de los Consejos 

Regionales del Perú, 2021. 

Materiales y Métodos: El estudio de enfoque cualitativo, de diseño 

fenomenológico. Participaron 11 obstetras miembros de los Consejos Regionales 

del Perú. La recolección de datos fue mediante entrevistas semiestructuradas y se 

realizó el análisis de contenido con el software Atlas/Ti versión 9. 

Resultados: Las obstetras consejeras regionales manifestaron que la violencia 

contra la mujer es un problema de salud pública y social condicionado por el 

machismo en todos los niveles de la sociedad, desde la familia hasta las 

instituciones que rigen el país. La violencia psicológica impacta en la salud de la 

mujer sobre todo en su autonomía y autocuidado referente a las conductas de la 

salud. En el cuidado integral, manifestaron que comprende la atención en la 

totalidad de la persona con otros profesionales y se ha realizado parcialmente. 

Además, manifestaron que el obstetra cumple un rol importante en la atención 

integral de la violencia contra la mujer, priorizando el área asistencial; en 

comparación a las propuestas desde otras áreas a contribuir en la erradicación de 

la violencia contra la mujer. 

Conclusión: Las obstetras consejeras regionales perciben a la violencia como un 

problema de salud pública condicionada por el machismo y que permanece por el 

deficiente papel del Estado para enfrentarlo. El cuidado integral se percibe como un 

trabajo holístico que aún parcializado en su implementación. El rol del obstetra se 

percibe como importante y parte se su labor como profesional, sobre todo en el área 

asistencial brindando el cuidado integral. Sin embargo, aún persiste una mirada 

clínica del problema por parte de la institución y la priorización de otros asuntos. 

 

Palabras clave: Violencia contra la mujer, Cuidado integral, Rol, Obstetra. 
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Abstract 
 

Objective: Determine the perceptions about violence against women, the care of 

the victims and the professional role that the obstetricians of the Regional Councils 

of Peru have, 2021. 

Materials and Methods: The study of qualitative approach, of phenomenological 

design. 11 Obstetricians members of the Regional Councils of Peru participated. 

Data collection was through semi-structured interviews and content analysis was 

performed with Atlas/Ti version 9 software. 

Results: The regional counselor obstetricians stated that violence against women 

is a public and social health problem conditioned by machismo at all levels of society, 

from the family to the institutions that govern the country. Psychological violence 

impacts women's health, especially their autonomy and self-care regarding health 

behaviors. In comprehensive care, they stated that it includes care for the whole 

person with other professionals and it has been partially carried out. In addition, they 

stated that the obstetrician plays an important role in the comprehensive care of 

violence against women, prioritizing the care area; compared to proposals from other 

areas to contribute to the eradication of violence against women. 

Conclusion: The regional counselor obstetricians perceive violence as a public 

health problem conditioned by machismo and that remains due to the deficient role 

of the State in confronting it. Comprehensive care is perceived as a holistic work that 

is still biased in its implementation. The role of the obstetrician is perceived as 

important and part of his work as a professional, especially in the care area providing 

comprehensive care. However, there is still a clinical view of the problem by the 

institution and the prioritization of other issues. 

Keywords: Violence against women, Integral Care, Role, Obstetrics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública tipificado como delito 

por atentar contra los derechos humanos de las mujeres (1). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reportó que en promedio a nivel mundial de tres mujeres 

(33%), una ha sufrido violencia física y/o sexual de sus parejas o por terceros; así 

mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puntualizó que en 

América de cinco mujeres, tres mujeres han sufrido violencia física y/o sexual de 

sus parejas o por terceros (60%) siendo la edades de dichas víctimas entre 15 y 49 

años (1) (2). En el Perú, durante el 2019 del total de mujeres poco más de la mitad 

(57,7) %  sufrieron violencia de género siendo la mayoría de la violencia de tipo 

psicológica (3). 

Las percepciones y modos culturales respecto a la violencia de género en el 

transcurso del tiempo cambiaron en cada país(4). En España, por ejemplo, 

consideran a la violencia de género como inaceptable; no obstante, son tolerados 

ciertos comportamientos como maltratos sutiles (5). En México, Uruguay, Chile, 

Argentina y Perú, una parte de la población mostraron rechazo a la violencia contra 

la mujer a través de manifestaciones públicas como marchas (6). En Chile, las 

víctimas minimizan la gravedad de la violencia de género, la perciben con poca 

seriedad (7) por lo cual omiten realizar denuncias, situación que obstaculiza conocer 

la magnitud del problema (8). En Perú, la población considera al agresor como «un 

enfermo» sin embargo son ignorados maltratos y gestos menores o menos 

evidentes (micromachismos) (9). 

La violencia de género es una situación que limita a la mujer en varios ámbitos de 

su vida y repercute en su integridad. Por ello, estudiar este problema implica ir más 

allá de las estadísticas, pues es necesario analizar la percepción y actitud que 

presenta la sociedad ante la violencia contra la mujer (9). 

La violencia contra la mujer genera complicaciones en su salud integral; así como 

en la salud sexual y reproductiva a corto y largo plazo (10), impactando en la familia 

y en el entorno social. Los casos de violencia contra la mujer incentiva a las féminas 
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una mayor frecuencia de asistencia a los servicios de salud, incrementando los 

gastos en servicios hospitalarios (11), posicionando a la violencia contra la mujer 

como un problema de salud pública (1) (12). Por esa razón, los profesionales de salud 

tienen que conocer sobre la violencia de género y sus repercusiones en la salud de 

la mujer, participar en redes de apoyo y en sensibilizar a la población según las 

políticas de salud establecidas.  

El sistema de salud, como el equipo de salud, desempeñan un importante papel 

para disminuir la violencia de género centrándose en la mujer y sus necesidades 

(13), sin embargo, una parte del personal sanitario considera a la violencia de género 

como un problema social y/o cultural que es ajeno a su labor profesional (8) (13). Al 

respecto el doctor Aníbal Faundes, en el año 2011, señaló que los profesionales 

médicos prefieren evadir el problema debido a que no saben cómo afrontarlo; siendo 

muy pocos los profesionales que indagan si sus pacientes son víctimas de violencia 

de género (8), esta indiferencia también sucede en otros país, por ejemplo en España 

el poco interés generó que los profesionales ginecólogos y matronas 

infradiagnosticaran1 los casos de violencia doméstica (14). 

Los profesionales de la salud tienen diversas dificultades en la atención a las 

víctimas de violencia de género, la mayor parte de ellas se encuentran en el propio 

profesional desde su falta de formación académica hasta sus creencias personales. 

En relación al último punto fue demostrado que algunos profesionales conjeturen 

conflictos morales y éticos que terminaron señalando a las víctimas como las 

causantes de los casos de violencia, (15) (16). 

Las creencias y comportamientos sociales dirigen la conducta del profesional de 

salud lo cual guarda relación con sus prácticas de cuidado (17); así, fue observado 

que los profesionales de la salud dedicados al cuidado tienen conocimiento teórico 

del actuar profesional pero en ocasiones evitan su práctica debido a una mayor 

influencia de sus propias creencias personales sobre el tema de la violencia. Por 

ello, el desempeño del profesional de salud en situaciones de violencia de género 

                                                           
1 Diagnóstico erróneo o parcial que generan una mala definición del problema. 
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es dirigido por su actitud que posee, lo cual impacta en los usuarios de salud de 

diferentes formas e intensidades (17) (18) (19). 

Las concepciones, creencias, actitudes de los profesionales son importantes de 

conocer porque estas son proyectadas en la práctica de su labor profesional. 

Incluso, las expectativas sociales de su actuar profesional pueden modificar el 

desempeño laboral de los profesionales de salud, puesto que todo individuo es parte 

de la sociedad; en esa perspectiva los profesionales de la salud buscan encajar y 

asumir un rol, siendo influenciado por las identidades y normas sociales (20). 

Los profesionales de salud tienen un papel importante en la atención de las víctimas 

de violencia de género (21) siendo el campo de la Ginecología y la Obstetricia con 

un mayor contacto y ambiente propicio para la detección y prevención de la violencia 

contra la mujer (22). 

En el Perú fueron realizadas distintas acciones para la prevención y atención 

integral de la violencia contra la mujer, que operativamente están bajo la 

responsabilidad de médicos y obstetras en los distintos establecimientos de salud 

(23), enfatizando en la labor de las obstetras que poseen competencias para la 

atención integral que contiene componentes biopsicosociales, así como el 

entendimiento en la dinámica de la familia y la comunidad (24).  

La violencia contra la mujer ha tenido diversos estudios, para la presente 

investigación los más relevantes fueron:  

Noriega N. et al. en el año 2020 publicaron ¨ Implicación de los profesionales de la 

salud en los casos de violencia en la pareja contra la mujer: la influencia de las 

actitudes sexistas hacia la mujer¨ en el estudio encontrado que el sexismo hostil 

tiene relación con los menores niveles de implicación en casos de violencia en la 

pareja íntima indistintamente a las horas de formación recibida. Así mismo, fue 

observada la relación directa de mayores horas de formación profesional existe 

mayores actitudes positivas en la implicancia de casos de violencia en la pareja. Un 

resultado relevante fue detectar la no representatividad de la muestra respecto al 

universo de estudio, sin embargo con la muestra trabajada fue obtenido que los 
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profesionales en salud tiene actitudes sexistas frente a los caso de violencia contra 

la mujer (25). 

Guzmán G. en el año 2020 en Ecuador, publicó una tesis con el título de ¨Rol del 

profesional médico en la prevención y atención de casos de violencia de género en 

el Ecuador 2020¨. Determinó la ineficiencia por parte del sistema sanitario en la 

atención primaria y la importancia de la labor profesional del personal médico en la 

atención de las víctimas de violencia de género. Además, las funciones de los 

profesionales son diferenciadas: la enfermera detecta e informa el caso al hablar 

con la paciente; el médico atiende, informa, coordina con las autoridades 

institucionales y registra evidencia como historial clínico; el psicólogo restaura la 

salud emocional y asiste a la víctima para continuar con el proceso legal; y el 

trabajador social debe gestionar el proceso junto al sistema judicial para tomar las 

acciones respectivas. El estudio concluyó que los profesionales de salud deben 

trabajar de forma holística e interdisciplinaria los protocolos para el bien común y 

social sobre sus intereses individuales (26). 

Gonzáles N. en su tesis doctoral del 2019, titulada como ¨El rol de los profesionales 

sanitarios en la visibilización de la violencia de género: un estudio en atención 

primaria y especializada¨. En los resultados fue encontrado diferentes barreras para 

la detección de violencia de género, entre ellas: las carencias en la formación sobre 

violencia de género y actitudes de género por parte del personal de salud que 

repercuten en la identificación de casos. El estudio identificó varios tipos de 

sexismos: el sexismo hostil con el puntaje más alto fue relacionado con actitudes 

negativas hacia la implicación en el tratamiento, independientemente del nivel de 

formación en violencia de género; en cambio, el sexismo benevolente influyó 

favorablemente hacia las actitudes de implicación. La conclusión central de la tesis 

fue recomendar la necesidad de reforzar la capacitación del personal de salud 

incorporando en su formación la ideología de género (27). 

Lafaurie M. y Ramírez M. en el año 2019 en Colombia, publicaron ¨Perspectiva de 

profesionales de salud sobre la violencia de la pareja en el embarazo¨ Se encontró 

que desde su visión como profesional se han presentado todos los tipos de violencia 
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de pareja, siendo el más frecuente la violencia psicológica. También manifestaron 

que la atención debe ser integral y multidisciplinaria, además de empoderar a la 

mujer y mantener un acompañamiento en estos casos. Los profesionales plantearon 

estrategias para la detección, para abordar interdisciplinariamente la primera 

consulta, ampliar los tiempos en las próximas con un diálogo y evaluando riesgos 

biopsicosociales. La investigación concluyó que para lograr la mejora de la atención 

se requiere trabajo multidisciplinario, atención humanizada a la gestante en 

ambientes amigables, reducción de la revictimización y capacitación al personal de 

salud para la intervención en VP (28). 

Murillo P. et al. en el año 2018, publicaron ¨Factores asociados a la respuesta a la 

violencia del compañero íntimo en atención primaria de salud en España¨. 

Encontraron que solo el 31% de los profesionales sanitarios se sienten preparados 

para la atención médica para los casos de violencia del compañero íntimo mientras 

el 50 % refiere no tener suficiente preparación y desconoce los requerimientos 

legales. En la práctica clínica, las actividades de casos de atención de violencia de 

compañero fueron enfocadas en referir los casos a especialistas y otros servicios. 

La publicación concluyó que los profesionales de salud tienen deficiencias  en tratar 

casos de violencia de compañero por escasa capacitación especializada,  diferentes 

formación profesional no articulada y poco conocimiento de protocolos (29). 

Arredondo A. et al. en el año 2018, publicaron ¨Violencia de pareja hacia la mujer 

y profesionales de la salud especializados¨. En los resultados fue obtenido que los 

profesionales en salud consideran a la violencia contra la mujer como problema muy 

importante (82.5 %), así mismo los profesionales mencionaron que la mayoría de 

los casos pasan desapercibidos (98.7 %) y la mayoría de los casos de violencia 

presentados en los hospitales no fueron diagnosticados (84.5 %). En relación a la 

actitud del profesional frente a los casos de violencia de pareja los datos más 

significativos fueron: el 25.9 % de los encuestados no realizaron acción alguna por 

considerar que tienen una escasa formación profesional. Respeto a la actitud que 

tiene que tener el profesional de salud ante un caso de violencia de pareja los 

resultados fueron: el 44.7% consideró que su función solo está restringido a 
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identificar y detectar precozmente los posibles casos; el 16.2% considera que su 

labor está basada en escuchar, dar confianza y apoyo, informar, asesorar, derivar 

a otros profesionales; el 14% en poner en conocimiento de las autoridades y 

denunciar y el 9.8% en comunicar y coordinar con otros profesionales. El estudio 

tuvo como conclusión central que los profesionales en salud tienen mayor 

conciencia de su participación, tienen menos estereotipos y más herramientas de 

intervención; pero requieren de capacitación para emplear competencias hacia los 

casos (30). 

Acosta D. et al. en el año 2018 en Brasil, publicaron un artículo titulado 

¨Representaciones sociales de enfermeras acerca de la violencia doméstica contra 

la mujer: estudio con enfoque estructural¨. Encontraron que la forma de violencia 

más aludida es la física con el referente de ¨agresiones físicas¨. El miedo está 

asociado a las víctimas y profesionales respecto al agresor; además, refieren a la 

¨sumisión¨ como causa de la violencia en un contexto de desigualdad. Concluyeron 

que la centralización a los daños físicos y la tendencia de culpabilizar a la víctima 

puede limitar la atención de los casos de violencia doméstica (31). 

Saletti-Cuesta L. en el año 2018 en Argentina, publicó ¨Violencia contra las 

mujeres: definiciones del personal sanitario en los centros de atención primaria de 

Córdoba, Argentina¨. Los resultados fueron tres posicionamientos: la violencia 

generalizada; los vínculos no saludables y el machismo como causa. La mayoría de 

profesionales señala a la violencia contra la mujer como una más de violencia social, 

además no atribuye este problema como parte de su labor profesional. También 

considera que es un problema de pareja con vínculos no saludables, donde se sitúa 

al agresor como ¨enfermo¨. De igual modo, muy pocos profesionales han 

mencionado al machismo como causa mientras que otros consideran que la 

principal razón sería la falta de oportunidades y recursos sociales. El estudio 

concluyó que los profesionales ignoran a la violencia contra la mujer (VCM) como 

algo específico, lo relaciona más como un problema social y privado del cual se 

exime. El concepto VCM que tienen los  profesionales puede dificultar la detección 

y correcta intervención a estos tipos de casos (32). 



7 

 

Paredes E. en su tesis doctoral en el año 2018 con el título ¨Violencia contra la 

mujer: saberes, prácticas y dilemas de los obstetras en la atención primaria. 

Barranca¨. Encontró como resultados que las obstetras consideran a la violencia 

contra la mujer como algo de mucha importancia, pero que está oculto en la 

sociedad y conciben su rol de obstetra como un agente importante. Sobre las 

causales, consideran que es perpetrada por un hombre machista con antecedentes 

de violencia y poder económico sobre una mujer con bajo nivel educativo, baja 

autoestima y antecedente de violencia. En cuanto a estrategias para la atención de 

las víctimas de violencia contra la mujer, se cumplen con las normativas vigentes. 

Manifiestan también que tienen sentimientos de empatía; sin embargo, ante muchos 

casos solo son indiferentes. Reconocen que la falta de capacitación y de recursos 

humanos interfiere con la adecuada atención de la víctima de violencia contra la 

mujer. Se concluyó que los/las obstetras consideran importante su rol y el reconocer 

oportunamente los casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, algunos 

profesionales omiten estos casos por diversos dificultades y dilemas, que podría 

superarse con diversas estrategias (33). 

Rodríguez-Blanes G. et al. en el año 2017, publicaron ¨Detección de violencia del 

compañero íntimo en atención primaria de salud y sus factores asociados¨ los 

resultados del trabajo que del 100% de participantes mujeres el 67,2 % de los 

participantes señalan que preguntan sobre Violencia de Compañero Intimo (VCI); 

cuando asisten a la consulta mencionaron la mayoría de veces fueron referidas o 

derivadas a otros servicios, consejo individual y entrega de información. El personal 

de salud demostró mayor manejo de casos de VCI cuando tenían mayor número de 

horas de formación profesional, conocimiento de políticas y programas relacionados 

a VCI, así como disponer de protocolos y recursos apropiados. Una conclusión 

central fue las víctimas de VCI aumentan el número de consultas en relación directa 

a la percepción del conocimiento del personal de salud y existencia de protocolos 

para el manejo idóneo de casos de VCI (34).  

Ibarrondo E. en el 2017, con la tesis titulada ¨Perspectiva enfermera en el cuidado 

de las víctimas de violencia de género en atención primaria¨. En los resultados fue 
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observado que algunas enfermeras se sienten preparadas para la detección de 

víctimas de violencia de género (VVG), sin embargo, sus labores mostraron una 

infradetección de casos de VVG debido principalmente a la falta de conocimientos 

y formación especializada por parte de las profesionales de enfermería; en menor 

medida las causas fueron considerar la VVG como un problema privado y no un 

tema de salud pública, así como las diferencias culturales personal e institucional. 

La conclusión central fue instaurar un estereotipo de víctima así como no considerar 

la violencia de género como problema de salud pública son factores que 

obstaculizaron la identificación de las VVG (35).  

Guerrero M. en el año 2017 en Ecuador, publicó ¨Violencia física contra la mujer: 

una propuesta de abordaje desde un servicio de salud¨. Se realizó, en primer lugar, 

un diagnóstico situacional donde se encontró que tanto hombres como mujeres 

refieren que el maltrato a la mujer está dado por condiciones de poder en la 

estructura familiar influenciada del ambiente social. La comunidad y el personal de 

salud, refieren a la violencia física contra la mujer como un problema que tiene 

solución. El personal de salud refiere que la respuesta del servicio solo se limita a 

cumplir la norma emitiendo principalmente certificados como prueba. Por otro lado, 

manifiestan que debe realizarse en coordinación y con mejor abordaje en cuanto a 

la detección, apoyo y seguimiento de casos de violencia. En base a ello, se 

desarrolló un modelo para abordar los problemas encontrados. Se logró la 

capacitación del personal de salud y uso de herramientas, además de empoderar a 

los actores sobre el problema (36). 

Torrecilla M. en el año 2016, publicó su tesis doctoral titulada ¨Estudio de la opinión 

de profesionales sanitarios sobre la violencia de género¨. Los resultados mostraron 

que profesionales de enfermería y medicina tienen un nivel aceptación a la violencia 

de género en sus diferentes tipos: psicológica (más del 17%), física (más de 28%) 

y sexual (más de 5%). A nivel de consentimiento, más del 44% de los profesionales 

consideran a la víctima como permisibles al maltrato y solo el 5,9% del total de 

profesionales no culpabilizan a las mujeres víctimas de violencia de género. Así 

mismo, el 28% no cae en la tipificación de la violencia de género y más del 47% de 
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profesionales mantienen estos estereotipos. Incluso es mayor el porcentaje de 

profesionales que no han detectado ningún caso de violencia de género, las 

principales razones son el desconocimiento del protocolo específico y/o una 

insuficiente formación especializada. En el informe fue concluido que las opiniones 

tienen connotaciones de permisibilidad en algunos aspectos básicos de la violencia 

de género que conlleva un condicionamiento para la detección de la violencia y por 

consiguiente un obstáculo para la atención de las víctimas (37). 

Guevara E. et al. en el año 2016 en Chile, publicaron ¨ Preparación de los Equipos 

Básicos de Salud para enfrentar la violencia de género¨. Los resultados que 

obtuvieron fue que el más del 60 % de los profesionales reconoció como 

manifestaciones de la violencia a acciones físicas y otras más sutiles (amenazas, 

humillaciones). Sin embargo, no se reconoce que el control y la vigilancia, así como 

controlar el dinero y los bienes personales de otros (69,6 % y 58,7 % 

respectivamente), constituyen también formas de abuso. También más del 60 % del 

personal de salud explorado no tenía información sobre la atención a brindar ante 

esta problemática, el curso a seguir ante casos detectados ni la existencia de 

metodologías para su abordaje. El estudio concluyó que la preparación sobre 

violencia de género fue escasa; sin embargo, se identificaron con la existencia y 

grado de afectación que esta problemática causa sobre la salud (38). 

Sánchez L., en el año 2016, publicó la tesis titulada ̈ Conocimiento y actitudes sobre 

la violencia basada en género en los obstetras del primer nivel de atención. Red 

Rímac-SMP-LO - DIRESA Lima Norte V¨. sus resultados fueron que la mayoría de 

obstetras (más del 80%) poseen conocimientos medios y un 13,3% conocimientos 

bajos acerca de la violencia de género.  El 86.7 % conoce las consecuencias a la 

salud que pueden provocar; sin embargo, (90%) no conocen quién podría interponer 

la denuncia ante los órganos competentes y solo el 53.3 % de obstetras tienen 

actitudes favorables y el 46,7 % a veces mantienen una actitud expectante ante el 

diagnóstico de la violencia basada en género. Se concluyó que los obstetras del 

estudio presentan un nivel de conocimientos medio a bajo y una actitud favorable y 

tanto como desfavorable (46.7 %) (23). 
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Rigol-Cuadra A. et al. en el año 2015, publicaron ¨Percepción de los estudiantes 

de enfermería sobre violencia de pareja: conocimientos, creencias y rol profesional¨ 

que tuvo como resultado situar al rol profesional con persistía de una visión clínica 

y biomédica de la violencia contra las mujeres, es decir limitaba la violencia a los 

daños físicos y excluía los maltratos psicológicos. Así mismo, la violencia contra la 

mujer no fue asumida como parte de la profesión por considerar no tener 

competencias para abordarla, realizarlo sería descuidar su labor asistencial 

considerando de mayor valía la participación de personal con formación profesional 

distinta. Algunos de los participantes del estudio culpaban a la víctima desde una 

percepción rehabilitante, justificando al agresor al catalogarlo como un enfermo 

mental. En el trabajo fue concluido el uso de definición de ideas preconcebidas 

sobre violencia de pareja, que tienen mitos y refuerzan valores estereotipados (39). 

Gómez-Fernández A. et al. en el año 2015, publicaron ̈ Las matronas y la detección 

de la violencia en el embarazo¨ elaborado con la revisión bibliográfica en 

buscadores especializados siendo determinada la violencia de género como un 

problema social presente en todo el mundo, incluso ocurre en la gestación y la 

prevalencia varía de acuerdo a la población. Las consecuencias repercuten en la 

salud de la madre y del feto, por ello la detección de violencia de género debe ser 

incorporada a la atención prenatal habitual. Los profesionales sanitarios deben 

desarrollar funciones básicas como preguntar con regularidad sobre la existencia 

de violencia de género, estar alerta ante posibles signos y síntomas, realizar 

seguimiento, informar y derivar a las víctimas a los recursos disponibles de la 

comunidad, registrar los casos y conocer la legislación vigente del país (40).  

Medina-Maldona, E. et al. en el año 2015 en Venezuela, publicaron ¨Experiencias 

de enfermeras en prevención de la violencia de género y asistencia a mujeres 

afectadas¨. Encontraron que la mayoría del personal entrevistado carecía de 

conocimientos para la adecuada prevención y asistencia a casos de violencia de 

género. Sin embargo, se destacó que una de las entrevistadas poseía el 

conocimiento para el abordaje de la violencia de género y una actitud de alerta. El 

estudio concluyó que el personal de enfermería necesita formación para atender los 
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casos de violencia de género, habilidades mínimas para ofrecer una apropiada 

orientación a la mujer que es víctima de la violencia de género y la subsecuente 

derivación (41). 

 

Percepción  

La percepción fue conceptualizada desde diferentes ciencias sociales (42)(43)(44) 

como significado primigenio es considerada sinónimo de la conciencia como un 

juicio de valoración subjetiva (42). Desde la psicología la percepción fue definida 

como un proceso cognitivo a nivel de la conciencia donde el reconocimiento, 

interpretación y significado realizaron juicios influenciados por factores de las 

sensaciones físicas, sociales y del ambiente (45). La percepción atribuye 

características cualitativas con referentes culturales e ideológicos y delimitada por 

componentes y experiencias sociales (45). 

La percepción social es una dinámica cognoscitiva de la interacción del individuo 

con el ambiente y sus procesos de interacción social donde el sujeto actúa como 

creador desde sus sistemas cognoscitivos. La percepción de una persona está 

influenciada por el medio físico donde habita, la percepción de otras personas y el 

contexto donde se desarrolla (42)(46). 

En el estudio, la percepción fue definida como un proceso en el cual son atribuidas 

características que interactúa dentro del medio ambiente creado por el propio ser 

humano como las normas sociales, roles y los valores predominantes que son 

posibles de conocer a través de los estereotipos, las vivencias y los conocimientos 

que tienen los individuos sobre determinados aspectos (46)(47). 

 

Enfoque de género 

El enfoque de género está basado en reconocer la existencia de relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres; así mismo mediante la observación analizar 

las construcciones de roles en su condición de hombres y mujeres en la sociedad, 

en los ámbitos políticos, educativo, económico, social y ambiental. Identificada la 

situación de diferencia entre hombres y mujeres se diseñan e implantan estrategias 
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para alcanzar la igualdad de género con acciones concretas que cierren las brechas 

desigualdades e inequidades entre mujeres y hombres (48)(49). 

 

Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer fue definido en la Convención de Belém do Pará (1994) 

como: “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en 

el privado” (50). 

La violencia contra la mujer (VCM) actualmente está incorporada en una concepción 

más completa que utiliza el término violencia basada en género (VBG); en la cual, 

destaca el origen de la violencia por un de un sistema de género que discrimina a 

la mujer y atenta aquellos que lo cuestionan (50). 

El modelo ecológico es el más aceptado para la comprensión de la violencia contra 

la mujer que considera influenciada por varios factores en cuatro niveles, los cuales 

son individual, relacional, comunitario y social. Estos factores varían de acuerdo al 

contexto de cada país y están asociadas a la perpetración y/o victimización (51). 

(Anexo 1) 

En un modelo reciente, se tiene el modelo piramidal que propone cinco escalones 

o etapas de la generación y estallido de la violencia de género que son: sociedad 

patriarcal, la socialización diferencial, las expectativas de control, factores 

desencadenantes y los brotes de violencia. En la base de la pirámide se encuentra 

la sociedad patriarcal que es la organización social desigual donde los hombres 

tienen más poder y privilegios que las mujeres reforzada por creencias y actitudes 

misóginas (52). Así mismo, se señala este sistema como el origen de la violencia 

doméstica (53) y al machismo como una constante de la sociedad, una idea de 

superioridad del varón sobre la mujer que se refleja mediante acciones y estable un 

sistema de valores en la sociedad que instaura un patrón de conducta (54). 

Las creencias, prácticas basadas en estructuras sociales de poder y subordinación, 

generan discriminación hacia la mujer y le asignan papeles que limitan su desarrollo 
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personal; es decir, fue construido desde estereotipos, roles de género con medios 

efectivos de poder y control sobre las mujeres (55) (56).  

Los escenarios de violencia fueron considerados como hechos de acometer dentro 

de la familia, unidad doméstica y en cualquier otra relación interpersonal: en la 

comunidad comprende la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

secuestro y acoso sexual; o con permisión o tolerada por el Estado o sus agentes 

sea en el lugar de su jurisdicción donde ocurra (55). La violencia puede ser clasificado 

en cuatro tipos:  

1) Violencia física, acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o 

a la salud, incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de 

disponer de las necesidades básicas.  

2) Violencia psicológica, conducta con tendencia a manipular a la mujer 

mediante amenazas, humillaciones o insultos que puede ocasionar daños 

psíquicos, alterar funciones mentales o capacidades de la mujer por tiempos 

prolongados o de forma permanente  

3) Violencia económica, acciones contra la mujer como: limitación de los 

recursos económicos, restricción de los medios básicos para vivir, evasión 

de las obligaciones alimentarias, control de sus ingresos y la diferencia de 

remuneración en comparación con los varones por labores iguales. 

4) Violencia sexual, acciones de naturaleza sexual basadas en la coacción, 

intimidación o sin consentimiento por parte de la mujer que afecta su vida 

sexual y reproductiva (57). 

Los tipos de violencia contra la mujer puede presentarse en cualquier etapa de vida 

de la mujer: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez (58). 

 

Violencia contra la mujer y la salud  

Las consecuencias que pueden traer la violencia contra la mujer a la salud pueden 

generar consecuencias agudas o crónicas, incluso conllevar a la muerte. La 

duración y el nivel de exposición de los tipos de violencia que sufra la mujer 
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aumentarán la gravedad, por lo cual fueron identificadas  las consecuencias en 4 

tipos: Físicas, Sexual y reproductiva, mental y conductual (59). (Anexo 2) 

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

desde 1996 en la Asamblea Mundial de Salud, de carácter grave donde deben 

participar el Estado y las organizaciones de salud (12) (13), por lo cual el sector salud 

debe intervenir en el problema de violencia contra la mujer por causar incapacidad 

física con aumento de riesgo de muerte en la mujer, así como factor generador de 

enfermedades sexuales y reproductivas. Los profesionales de salud desde su cargo 

pueden modificar actitudes sociales para disminuir los casos de violencia contra la 

mujer al posicionar la violencia como un problema de salud en la población e impedir 

su práctica ilegal. En sentido opuesto, los prestadores de salud poco capacitados 

en violencia contralan mujer pueden poner en riesgo la salud física y psicológica de 

la mujer sobreviviente de violencia con acciones aparentemente inofensivas desde 

no mantener la confidencialidad hasta culpar a la víctima (13). 

 

Perspectiva de los profesionales de salud ante la violencia contra la mujer 

Los profesionales en salud con creencias como representaciones sociales trasladan 

su conducta, y guarda relación, con las prácticas de cuidado (17) (60); así mismo las 

formas de concebir la violencia contra la mujer están interiorizadas e influenciadas 

por constructos sociales (33).  

Los conocimientos y creencias en los profesionales de salud son distintas por lo 

tanto pasar de la teoría a la práctica puede variar en el momento de actuar del 

profesional. La conducta también está influida por las expectativas sociales, los 

patrones de cooperación, el cuidado de los miembros del grupo y las normas 

sociales. Incluso las creencias y prácticas sociales pueden arraigarse como 

comportamiento establecido (20).  Por lo cual, el desempeño del profesional de salud 

es influenciado por su actitud que tienen ante la violencia contra la mujer, actitud 

que impacta en los usuarios y/o pacientes de diferentes formas e intensidades (19). 
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Acciones del sector salud ante la violencia contra la mujer en el mundo y en 

el Perú 

A nivel internacional existen programas como respuesta a la violencia contra la 

mujer, uno de los principales es el apoyo de primera línea con el modelo Atención 

al escuchar, no juzgar y validar informarse sobre las necesidades y preocupaciones, 

mejorar la seguridad y apoyar (ANIMA) (61) ; y el Manual clínico de atención de salud 

para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual (62) fue 

establecido un programa de capacitación hacia los profesionales de salud que tiene 

como finalidad desarrollar las aptitudes de los profesionales de salud y conocer sus 

actitudes hacia las víctimas de violencia para la aplicación de mejores prácticas 

clínicas y políticas, sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

objetivos y competencias específicas.  

La violencia hacia la mujer requiere de la intervención multidisciplinaria y coordinada 

de diferentes instituciones (50); en dicho contexto, el sector salud como institución ha 

cambiado el concepto de atención integral a cuidado integral por tener mayor 

precisión al aplicarse un conjunto de acciones articuladas e interdisciplinarias 

orientadas hacia una vida libre de violencia y el empoderamiento individual de las 

mujeres víctimas (49).   

El cuidado integral asume al cuidado de la salud y bienestar integral como parte de 

la trayectoria de una persona, dando así cuidados continuos en el curso de la vida 

y no solo como un «caso más»; comprende las relaciones horizontales, simétricas 

y participativas.; está centrada en las necesidades de salud, bienestar y proyecto 

de vida que tiene una víctima de violencia de género en cualquier momento de su 

vida e impactan su salud, bienestar y desarrollo (49). 

Las instituciones involucradas para el cuidado integral son los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM), Policía Nacional del Perú (PNP), Poder Judicial (PJ), 

Ministerio Público (MP), Establecimientos de Salud, Instituciones Educativas, 

comunidad y unidades de protección especial. Las instituciones como MP, el PJ, la 

PNP y la comunidad derivan los casos de violencia a las Instituciones Prestadoras 
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de Salud (IPRESS) para su atención por lo que estos adquieren un rol fundamental 

en el abordaje de la violencia (63). 

La entidad reguladora de dichas instituciones de salud a nivel nacional es el 

Ministerio de Salud (MINSA), el cual tiene un papel de protector social para este 

problema de violencia. MINSA aprueba un conjunto de normas que regulan la 

atención de la salud física y mental de las mujeres víctimas de violencia.; además, 

brindará atención de salud integral a las víctimas directas e indirectas en la red de 

servicios de salud e incorporará a las víctimas indirectas en el Seguro Integral de 

Salud (SIS) si no cuentan con un seguro de salud (50). 

 

El cuidado de víctimas de violencia contra la mujer y acciones del profesional 

de salud en el Perú 

En el Perú, las intervenciones del sector salud para el cuidado integral de las 

víctimas fueron descritas a través de atención a las víctimas de violencia contra la 

mujer, dirigidas mediante la Guía técnica atención integral de las personas 

afectadas por la violencia basada en genero y el protocolo de actuación conjunta 

entre los Centros Emergencia Mujer (CEM) y los Establecimientos de Salud 

(EE.SS.) para la atención a las víctimas de violencia; las cuales determinan que los 

establecimientos de salud ofrecen de forma gratuita la promoción, prevención, 

atención y recuperación integral de la salud física y mental a víctimas de violencia 

contra la mujer y sus familiares que incluyó un plan de atención individualizado que 

asegure la atención médica; exámenes de ayuda diagnóstica, hospitalización, 

medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra prestación, 

actividad necesaria o requerida para el restablecimiento de su salud (58) (49). 

La atención integral comprende: La atención de salud y bienestar mental, físico, y 

social; evaluación y tratamiento de lesiones; prevención de infecciones de 

transmisión sexual y embarazo; recolección de evidencias médico legales; brindar 

consejería y seguimiento; y coadyuvar en la seguridad (64). 
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Para los casos de violencia sexual está orientada y acompañada con la 

administración del kit de emergencia de manera adecuada, oportuna y rápida a las 

víctimas siendo su entrega gratuita para la paciente (65). 

En casos de Violencia sexual para el cuidado integral de la víctima se usa la 

modificación del modelo de cinco pasos ANIMA que sugiere la OMS y OPS (61) , el 

cual es el AVISAS con cada letra con un determinado significado: 

1) La “A” es la acogida, escucha actica, no juzgar e intervención de crisis: este 

momento implica una actitud abierta para escuchar y responder a la demanda 

de ayuda e intervención de crisis.  

2) La “V” es la valoración emocional, física/sexual.  

3) La “I” de intervención clínica, se debe garantizar la entrega del Kit para 

atención en casos de violencia sexual y comprende el diagnóstico de 

enfermedades previas de trasmisión sexual y la prueba de embarazo.  

4) La “S” de seguimiento del caso.  

5) La segunda “A” significa acceso a la información y justicia y se atiende a los 

casos derivados por otras instituciones públicas como el CEM, la comisaría, 

entre otras. La última “S”, se refiere al plan de seguridad que establece un 

lugar seguro a donde puede acudir, donde dejar a los hijos, si cuenta con el 

medio económico y transporte para poder salvaguardar a la víctima y no 

exponerla a un riesgo mayor (66). 

 

Partera profesional, matrona u obstetra y el cuidado de la salud de la mujer en 

el mundo 

A nivel internacional, es reconocida a la partera profesional o matrona como una 

persona que egresada de forma satisfactoria de un sistema educativo de Obstetricia 

reconocido por el país (67). El referido programa profesional debe estar basado en 

competencias en el ámbito de las normas globales; además, debe cumplir con las 

calificaciones para el registro y certificación para ejercer de forma legal la obstetricia, 

que evidencia su competencia para el ejercicio de partería (68) (67) (69). 
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El ejercicio de la partería incluye el cuidado de la niña, adolescente o mujer adulta, 

durante el embarazo, el parto y posparto. El cuidado tiene un enfoque basado en 

considerar el embarazo y el parto como acontecimientos normales de la vida, 

incluye acciones preventivas de la salud primaria en la comunidad, el favorecimiento 

del parto natural, la detección de complicaciones en madre e hijo, el acceso a 

asistencia especializada y la acción en casos de urgencia con ausencia médica; es 

realizado en hospitales, consultorios, centros de salud, en condiciones domiciliarias 

o en cualquier otro servicio (68)( 69)(70). Además, debe brindar la consejería en salud 

y educación a la mujer, familia y la comunidad para la preparación al parto, así como 

la maternidad y paternidad, extendiéndose a la salud de la mujer, salud sexual, 

salud reproductiva y atención infantil (67). 

Las competencias de las matronas comprenden competencias generales como 

profesional de salud autónomo y responsable, que se relaciona con las mujeres y 

otros proveedores de la salud; y competencias específicas conformadas por el 

cuidado y atención prenatal, atención del parto y atención continua de la mujer y 

recién nacido (71); sin embargo, cada país definen a estas competencias con sus 

propias listas de conocimientos, destrezas habilidades; que pueden ser iguales o 

con modificaciones a las expuestas por la Confederación Internacional de Matronas 

(ICM), considerando que en un mismo territorio puede coexistir más de una 

categoría de partera cuyas funciones de competencia difieran (69). 

Las matronas poseen competencias en el área de ciencias sociales, la salud pública 

y la ética para brindar una atención con adecuación cultural hacia la mujer, el recién 

nacido y la familia; promoviendo la continua capacitación y actualización de su 

práctica profesional fundamentada en normas y estrategias vigentes dentro un 

marco de derechos humanos éticamente responsable brindando importancia a la 

defensa y fortalecimiento a las mujeres (69) (70). 

Las matronas, como concepto clave en el cuidado de la salud de la mujer, buscan 

la promoción de la salud de la mujer y familias en edad reproductora; promueven a 

las mujeres en la práctica del autocuidado y respeto a la dignidad humana 

considerando a la mujer como poseedora de todos los derechos, sensibilidad a los 
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valores culturales para el cambio de prácticas culturales perjudiciales para las 

mujeres y prevención de enfermedades en el embarazo. Las matronas valoran a la 

equidad del papel de la mujer como un gran impacto para la mejora de la salud 

materno-infantil comprometiéndose a la búsqueda de una mejora de las condiciones 

básicas de vida y acceso a la atención de profesionales competentes (70). 

 

Profesional obstetra y rol en el cuidado de las víctimas de violencia contra la 

mujer en el Perú 

En el Perú, según la resolución ministerial 202-88-SA/DM, ¨la obstetricia es una 

carrera de las profesiones médicas que tiene capacidad preventiva, diagnóstica y 

terapéutica, que presta atención integral a la mujer en las etapas pre concepcional 

y concepcional que es la atención prenatal, intranatal, posnatal e internatal; así 

como al neonato¨ (72). Las obstetras son la fuerza laboral en el campo de la salud 

que brinda atención integral en área de la salud sexual y reproductiva así como la 

salud materna (73); capacitación equivalente a una partera profesional o matrona.  

 

El obstetra posee competencias en la salud sexual y reproductiva para la atención 

integral de la persona, familia y comunidad; desarrolla sus actividades en el área 

asistencial, preventiva-promocional, administrativo-gerencial, docencia y de 

investigación; tanto en el sector público y privado, de forma independiente, 

subordinada en el consultorio y otros ambientes de salud idóneos (72) (24). 

El perfil profesional de las obstetras está basada en un conjunto de acciones 

generales, específicas, integrales y especializadas dirigidas a la persona, familia y 

comunidad con respeto a los derechos y la diversidad cultural la mejora constante 

de la salud sexual y reproductiva, materna, perinatal e infantil contribuyendo a la 

solución de las necesidades y demandas sociales que formará parte del desarrollo 

del país (72). 

El rol del obstetra como profesional es de proveer, ofertar y administrar la atención 

obstétrica de salud en el ámbito de su competencia a la mujer, familia y comunidad 
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de manera científica, tecnológica, sistematizada y coordinada con los demás 

profesionales de la salud (24). 

En cuanto a la violencia contra la mujer, desde un enfoque de género, desempeñan 

competencias generales a través de la ejecución de políticas públicas a nivel local, 

regional y nacional brindando atención y acompañamiento a las víctimas de 

violencia de género; propone medidas de asesoramiento que conduzca a disminuir 

la violencia de género en la sociedad, así como, diseña y ejecuta programas 

dirigidos a prevenir la violencia basada en género; educa a la mujer en sus derechos 

para lograr su empoderamiento e impulsa responsabilidades compartidas de 

labores domésticas y cuidados entre mujeres y hombres; coordina con las 

municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales para lograr la 

transversalización del enfoque de género; así como su inclusión en el plan curricular 

de instituciones formadoras (72). 

En nivel preventivo-promocional para el abordaje a la violencia contra la mujer se 

dan las consejerías y los talleres educativos. En las consejerías se realiza la 

detección de la violencia basada en género a toda persona en cualquier de las 

etapas de su vida, para identificar situaciones que le ocasionen sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, mediante la aplicación de una ficha de tamizaje; y brinda apoyo 

emocional, fortalece la autoestima, evalúa riesgos así como la necesidad de apoyo 

legal o psicológico mediante interconsultas y/o de ser necesario con referencias (74). 

En los talleres educativos contra la violencia basada en género fueron sensibilizadas 

las personas, familia y comunidad en torno a la importancia de las relaciones 

horizontales basadas en la equidad, la tolerancia, responsabilidad, solidaridad, 

equidad de género y respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, 

sobre las causas y consecuencias de la violencia basada en género y la promoción 

de los servicios que brindan las instituciones públicas y privadas (74). 

En la indagación de investigaciones anteriores que abordaron el tema de violencia 

fue encontrado que analizaron las experiencias de personal médicos y/o enfermeras 

(75), y no fueron consideradas la profesional obstetra advirtiendo un vacío de 

conocimiento sobre la labor de la obstetra respecto a la violencia de género, siendo 
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relevante por el vínculo entre el paciente y la obstetra quien aborda su intimidad 

física, emocional y sexual, aspectos sobre los cuales son violentadas las mujeres, 

situación que convierte a la obstetra en un actor clave para la atención y prevención 

de la violencia de género como problemática social. 

En la situación descrita fue necesario mayor conocimiento de las percepciones de 

los profesionales de salud que atiendan con frecuencia casos de violencia contra 

las mujeres como son las profesionales obstetras, que además de su labor 

asistencial realicen labores administrativas para entender todo el circuito de 

atención de los casos de violencia contra la mujer. En base a la indagación previa y 

la necesidad de analizar la percepción de las obstetras fue determinada la siguiente 

pregunta general de investigación. 

 

Problema general 

¿Cuáles son las percepciones sobre la violencia contra la mujer, el cuidado de las 

víctimas y el rol profesional que poseen las/os obstetras de los Consejos Regionales 

del Perú en el año 2021? 

En concordancia con el problema general fue determinado el objetivo general y 

objetivos específicos de la investigación de la siguiente manera:  

 

Objetivo general 

Determinar las percepciones sobre la violencia contra la mujer, el cuidado de las 

víctimas y el rol profesional que poseen las/os obstetras de los Consejos Regionales 

del Perú en el año 2021. 

 

Objetivos específicos 

1) Determinar la percepción sobre la violencia contra la mujer que tienen las/los 

obstetras de los Consejos Regionales del Perú. 

2) Determinar la percepción sobre el cuidado integral a las víctimas de la 

violencia que tienen las/os obstetras de los Consejos Regionales del Perú. 
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3) Determinar la percepción sobre el rol profesional del obstetra en el cuidado 

integral a víctimas de violencia contra la mujer que tienen las/os obstetras de 

los Consejos Regionales del Perú. 

 

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del presente estudio fueron definidas en:  

1) La existencia de datos autoinformados, debido a que se indagó sobre la 

percepción de los obstetras mediante entrevistas, considerando la 

información como válida incluso conociendo los potenciales sesgos por parte 

de las obstetras por ser juez y parte de su percepción al tratar de evitar alguna 

crítica a su trabajo. 
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II. MÉTODOS 
2.1 Diseño y tipo de estudio 

La investigación siguió el método cualitativo, siendo el tipo de investigación 

descriptivo por señalar las características y hechos representativos del 

problema; y el diseño debido al análisis de opiniones y discursos fue 

determinado como diseño fenomenológico. 

 

2.2 Población y muestra 

Población 

La población análisis del estudio fue delimitado en 208 obstetras miembros de 

los 26 Consejos Regionales del Colegio de Obstetras del Perú (COP), en el 

periodo entre los años 2019 al 2022 

 

Muestra  

El tamaño de la muestra ha sido determinado mediante la saturación de la 

información (74); por lo cual, se ha obtenido 11 representantes obstetras. 

El tipo de muestreo utilizado fue por conveniencia (76) considerando las 

macrorregiones del Perú donde se encuentran los Consejos Regionales de 

Obstetras (CRO). Por lo cual, se seleccionó al menos una obstetra de un CRO 

de cada macrorregión para abarcar una mayor variedad de información de los 

participantes desde las distintas regiones del Perú. Las características de cada 

obstetra entrevistado, así como, la macrorregión que representan ha sido 

señalado en la Tabla 1. 

El tamaño de la muestra fue 11 obstetras representativas de cada macrorregión; 

es necesario mencionar que el criterio de exclusión generó no incluir dos (02) 

obstetras, en un inicio fue considerado 13 obstetras, sin embargo, dicha 

situación no altero la investigación porque el tamaño de la muestra cumplió con 

el criterio de saturación de la información (74). 
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Tabla 1. Características de las obstetras consejeros regionales   

 

N° Edad Sexo 

Tiempo de 
ejercicio 

como 
profesional 

obstetra 

Tiempo de 
trabajo 

asistencial 

Consejo Regional de 
Obstetra 

Cargo en el 
CRO 

Funciones profesionales 
ejercidas como obstetra 

Estudios o 
capacitaciones 

en Violencia 
contra la mujer 

 
Macrorregión 
del CRO en el 

Perú 

1 42 Mujer 5-10 años 5-10 años IX Ancash-Huaraz Decana Asistencial No 
Macrorregión 

centro 

2 39 Hombre 11-15 años 
Menos de 

5 años 
 XV Ancash-Chimbote Vicedecano 

Asistencial, Docencia, 
Investigación 

Sí 
Macrorregión 

centro 

3 50 Mujer 21 a más 21 a más XXII Huancavelica Decana Asistencial, Docencia Sí 
Macrorregión 

centro 

4 47 Mujer 16-20 años 5-10 años XIII San Martín 
Asuntos 
externos 

Asistencial, 
Administrativa/Gestión 

Sí 
Macrorregión 

oriente 

5 46 Mujer 16-20 años 16-20 años II La Libertad 
Asuntos 
externos 

Asistencial, 
Administrativa/Gestión, 

Docencia 
Sí 

Macrorregión 
norte 

6 34 Mujer 5-10 años 5-10 años XXIII Apurímac  Vocal 
Asistencial, 

Administrativa/Gestión 
No 

Macrorregión 
sur 

7 37 Mujer 5-10 años 
Menos de 

5 años 
XXV Pasco  

Asuntos 
externos 

Asistencial, 
Administrativa/Gestión, 

Docencia 
Sí 

Macrorregión 
centro 

8 45 Mujer 11-15 años 5-10 años V Ica Decana 
Asistencial, 

Administrativa/Gestión, 
Docencia, Investigación 

Sí 
Macrorregión 

centro 

9 54 Mujer 21 a más 16-20 años III Lima-Callao Vicedecana 
Asistencial, 

Administrativa/Gestión, 
Docencia, Investigación 

Sí 
Macrorregión 

centro 

10 52 Mujer 21 a más 11-15 años XII Tacna Vicedecana 
Asistencial, 

Administrativa/Gestión 
No 

Macrorregión 
sur 

11 45 Mujer 21 a más 21 a más XIX Ucayali Decana 
Asistencial, 

Administrativa/Gestión, 
Docencia, Investigación 

Sí 
Macrorregión 

oriente 



25 

 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis fue el/la obstetra miembro del Consejero Regional en el 

periodo entre los años 2019 al 2022 de los macrorregiones norte, centro, sur y 

oriente. 

 

Criterios de inclusión 

i. Obstetra miembro del Consejo Regional de Obstetras del periodo 2019-

2022. 

ii. Obstetra que trabajó como profesional asistencial en casos de violencia 

contra la mujer. 

iii. Obstetra en condición de profesional de salud con mínimo de un (01) año 

laborando en un establecimiento de salud de la Macrorregión.  

Criterios de exclusión 

i. Obstetra que no otorgó su consentimiento para la entrevista. 

ii. Obstetra que desistió continuar con la entrevista. 

Informante clave 

i. Obstetra consejero regional seleccionado por cumplir los criterios de 

inclusión.  

 

2.3 Técnica e instrumentos 

La técnica utilizada fue la entrevista, aplicando una guía de entrevista 

semiestructurada, que permitió recolectar información de la percepción de cada 

participante (obstetra) respecto a la violencia contra la mujer, mediante el 

intercambio verbal. La guía de entrevista abordó los temas de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. En la recolección de información fue considerada 

la frecuencia de respuesta similares para obtener el punto de saturación de la 

información (77). 

La guía de entrevista contiene preguntas tipo abiertas, siendo validado 

mediante juicios de expertos por: i) dos (02) especialistas en metodología y ii) 

tres (03) obstetras con experiencia en violencia contra la mujer. La prueba piloto 
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fue realizada a tres (03) obstetras pertenecientes a un Consejo Regional en el 

periodo entre los años 2016 al 2019; del resultado de la prueba piloto fue 

mejorada la redacción de la guía de entrevista y realizados ajustes para una 

aplicación idónea del instrumento por parte de la investigadora. La guía de 

entrevista fue incluida en el Anexo 03 y la prueba piloto en el Anexo 04. 

 

Descripción de las categorías 

1. Percepción sobre la violencia contra la mujer  

Apreciación de cualquier acto que implique violencia a la mujer en edad 

reproductiva. 

1.1 Concepción de Violencia contra la mujer 

Acción, omisión y/o abuso que altere la salud de la mujer. Problema social y 

de salud pública, por el cual se infringe daño a la mujer. 

1.2 Tipos de Violencia  

Actos de violencia contra la mujer, que causen o puedan causar daño a la 

vida de la mujer. Se clasifican en física, psicológica, sexual y/o económica. 

1.3 Condiciones causales 

Factores de riesgo que se asocian a la violencia contra la mujer. 

1.4 Impacto de la violencia en la salud de las mujeres 

Repercusión que tiene la violencia en la salud integral de las mujeres. 

2. Percepción sobre el cuidado integral a las víctimas de violencia 

Apreciación sobre las acciones e intervenciones para la atención a las víctimas 

de violencia contra la mujer. 

2.1 Noción de cuidado integral en la atención 

Conceptos que se manejan sobre el cuidado integral. 

2.2 Cuidado integral a las víctimas de violencia contra la mujer 
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Las acciones sanitarias y de acompañamiento que se brinda a las víctimas 

de violencia contra la mujer. 

2.3 Experiencia de implementar el cuidado integral 

Sentimientos y experiencias de los obstetras consejeros regionales que 

tienen acerca del cuidado integral a las víctimas de violencia contra la mujer. 

3. Percepción sobre su rol profesional en el cuidado integral a las víctimas de 

violencia 

Apreciación que se tiene sobre las funciones profesionales del obstetra en el 

cuidado integral de víctimas de la violencia contra la mujer. 

3.1 Rol profesional del obstetra en el cuidado integral 

Implicancias y acciones del profesional obstetra en el cuidado integral de 

víctimas de la violencia contra la mujer. 

3.2 Potencial del obstetra para la mejora del cuidado integral y erradicación 

de la violencia 

Posibilidades del obstetra desde su rol profesional y personal para mejorar el 

cuidado integral. 

 

2.4 Plan de recolección de datos 

El plan de recolección de datos tuvo la siguiente secuencia administrativa:   

1) Solicitud de aprobación de los permisos correspondientes del Comité de 

Ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela 

Profesional de Obstetricia.  

2) Solicitud de base de datos de los obstetras pertenecientes a los Consejos 

Regionales vía correo electrónico del Colegio de Obstetras del Perú. 

(Anexo 5) 

3) Solicitud de permiso a los Consejos Regionales de Obstetras para el 

permiso y la participación de un consejero regional como sujeto de 

intervención. (Anexo 6)  
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Durante la remisión de solicitudes fue verificada en la página web del 

Colegio de Obstetras del Perú los datos generales de todos los Consejos 

Regionales de Obstetras. 

 

Selección de casos 

La selección de casos consistió en comunicarse con los Consejos Regionales 

mediante correo electrónico para una reunión virtual utilizando el aplicativo Meet 

para explicar los objetivos de la investigación y sustentar la participación del 

personal de salud a un/una miembro del Consejo Regional de Obstetras (CRO) 

para la designación de un/una obstetra en condición de entrevistado/a acorde a 

los criterios de inclusión de la investigación.  

 

Consentimiento informado 

El consentimiento informado fue realizado mediante medios electrónicos, luego 

fue registrado los datos personales a modo de firma para confirmar su 

participación en la investigación (Anexo 7), en este momento se acordó la fecha 

y hora idónea para que la información brindada por las obstetras no tenga 

perturbaciones externas. 

 

Aplicación del instrumento 

Para la aplicación del instrumento fue realizada una videollamada por entrevista 

utilizando el aplicativo Meet. La aplicación del instrumento estuvo conformada 

las siguientes etapas: 

1) Breve presentación de la investigadora. 

2) Una corta y breve explicación del propósito de la investigación. 

3) Explicación de la reserva de la información. 

4) Indicación e inicio de la grabación.   

5) Aplicación de la guía de entrevista. 

6) Apunte de notas o ideas centrales durante la entrevista. 

7) Cierre de la entrevista con agradecimiento por la participación. 
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Obtenido el audio de la entrevista fue realizada la transcripción de las 

entrevistas de forma literal, usando el programa Microsoft Word en Arial 11; 

cada transcripción tuvo un numero correlativo para identificar a cada obstetra 

entrevistado. Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de setiembre 

del 2021 a enero del 2022.  

Contexto y dificultades durante la Aplicación del instrumento 

La dificultad de mayor relevancia fue realizar las entrevistas en el contexto de 

las manifestaciones de los obstetras en defensa de los derechos de la profesión 

frente al Ministerio de Salud que generó demoras en la aceptación de las 

entrevistas, así como en la confirmación de fecha y hora. La demora en 

responder y/o confirmar por parte de los Consejos Regionales que aplazó la 

entrega de algunos documentos y/o avances programados. 

 

2.5 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información fue utilizado el método de Análisis de 

contenido con el soporte técnico del software Atlas/Ti versión 9. La aplicación 

del análisis de contenido en la investigación permitió identificar expresiones, 

ideas, opiniones que tienen significado y valor para los entrevistados; para 

posteriormente sistematizarlos y llegar a conclusiones (78)(79), además de 

considerar las anotaciones realizadas en el momento de la entrevista. 

La aplicación del método de análisis de contenido pasó por tres momentos 

(78)(79). 

1) Selección de datos claves 

Para seleccionar los datos clave de las entrevistas fue elaborado el libro 

de códigos que estaban en función a los objetivos de la investigación, así 

fue establecido la codificación de sus elementos y el establecimiento de 

categorías que fueron ingresados en el software Atlas/Ti versión 9. El libro 

de códigos de elaboración propia fue incluido en el Anexo 8. 

2) Interpretación teórica 
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La interpretación teórica fue el proceso de extraer las opiniones 

relevantes de los entrevistados para interpretarlos en base a la teoría 

establecida para relacionarlas con las preguntas de investigación. 

3) ¨Triangulación¨ con investigaciones previas 

Por último, se realizó la comparación de los hallazgos de la investigación 

con la información documentaria y mediante las similitudes de situaciones 

con  antecedentes del estudio, con el objetivo de conocer la coincidencia 

o disonancia (78)(79). 

2.6 Aspectos éticos 

Los aspectos éticos fueron cumplidos considerando los 4 principios de la 

bioética de la siguiente manera: 

1) Principio de autonomía. Las obstetras tuvieron libertad de aceptar 

participar en la investigación, así como retirarse del estudio en cualquier 

momento que consideren conveniente. 

2) Principio de beneficencia. La implementación de la entrevista tuvo toda 

la información principalmente solicitando el permiso para la grabación de 

la entrevista y reiterando el respeto de la confidencialidad de las 

opiniones de los participantes. 

3) Principio de No maleficencia. La continuidad de la entrevista, así como 

desistir de continuar es un derecho que tiene las entrevista y que no 

afecta su estado laboral u otra condición obtenida antes de brindar sus 

opiniones. 

4) Principio de justicia. La guía de entrevista que fue aplicado de igual 

manera y con el mismo trato a todas las participantes cumpliendo con la 

igualdad y respeto de sus opiniones sin distinción de ningún tipo (80).  

La investigación cumplió con los aspectos éticos realizando la información e 

intencionalidad de la investigación, los objetivos de estudio y la confidencialidad 

de los datos que fue aprobado de manera formal mediante el consentimiento 

informado realizado mediante un formulario electrónico de Google. (ANEXO 7) 
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La tesista, la asesora y el co-asesor conocen y respetan lo estipulado en la 

declaración de Helsinki (81). 

La presente investigación tiene la aprobación del Comité de Ética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Anexo 9) que 

fue aprobado por el Comité de investigación de la Escuela Profesional de 

Obstetricia y ratificado mediante Resolución Decanal N°000820-2021-D-

FM/UNMSM con fecha 06 de abril del 2021. (Anexo 10).  
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III. RESULTADOS 

En las entrevistas de los 11 Consejos Regionales de obstetras se encontró 

comentarios comunes indistintamente del tiempo de ejercicio profesional, edad y 

cargos designados dentro del CRO. Sin embargo, la característica sobre la 

realización de cursos o capitaciones relacionados a violencia contra la mujer generó 

diferencias puntuales en ciertas percepciones. Estas distinciones se han señalado 

en este capítulo. 

1. Percepción sobre la violencia contra la mujer  

Se señalaron percepciones y conceptos sobre violencia contra la mujer, tipos de 

violencia, condiciones causales e impacto a la salud. 

 

Concepción de Violencia contra la mujer 

Para la mayoría de las consejeras regionales del COP, La violencia contra la mujer 

es una acción que puede provenir de cualquier persona incluso de su entorno más 

cercano como su propia familia, situación que en los últimos años se ha podido 

apreciar en personas jóvenes. Incluso ha sido mencionado por obstetras que no han 

tenido estudios en tema de violencia contra la mujer. 

“bueno la violencia contra la mujer es cualquier tipo de acción, omisión que 

afecta, en este caso a la mujer que puede ser realizada por cualquier 

persona, no necesariamente por su pareja”. (Obsta 11) 

“bueno de la violencia contra la mujer, sabemos todos que bueno en Perú, 

hay demasiados casos, últimamente peor con la pandemia y el COVID, cada 

vez son más jóvenes adolescentes, violaciones a niñas, entonces hay de 

todo, hay bastantes casos de lo que es violencia contra la mujer en el Perú”. 

(Obsta 6) 

 

La mayoría de obstetras consejeras regionales ha manifestado que la violencia 

contra la mujer es un problema muy importante de salud pública y como obstetra se 

debe tener presente; debido a que gran parte de la población, que son las mujeres, 

son afectadas en su salud hasta comprometer su vida.  Este concepto es manejado 
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principalmente por las consejeras que han llevado estudios en temas de violencia 

contra la mujer. 

“la violencia contra la mujer, es una situación que en la actualidad representa 

un problema de salud pública, puesto que pone en riesgo, a las mujeres en 

este caso, que son una parte de la población, que son los más susceptibles 

a sufrir violencia, en nuestro país y en al menos en la región Pasco, los 

índices de violencia son altos”. (Obsta 7) 

¨violencia contra la mujer, ahora es un tema muy importante, que también 

como Colegio, como obstetras, debemos tenerlo nosotros bien presente no, 

toda agresión sea física, verbal, escrita, mensajes, todo lo que sea vulnerable 

y afecte el estado emocional, el estado físico, la integración de la mujer, es 

violencia contra la mujer¨. (Obsta 5) 

 

Otra forma de considerar a la violencia contra la mujer fue como un problema social 

basado en un tipo de violencia estructural que se expresa en todos los niveles de la 

sociedad desde la familia hasta instituciones. Además, que existente desde hace 

tiempo y que últimamente se ha ido visibilizando.  

“la violencia contra la mujer es un tipo de violencia estructural, dado que está 

en todo nivel de nuestra sociedad – justamente- es la dificultad que nosotros 

tenemos para poder disminuir su prevalencia. – Está -  en todo nivel de todas 

las instituciones sociales empezando por la familia- y - las instituciones 

mismas del Estado”. (Obsta 2) 

“la violencia contra la mujer, considero que siempre ha existido desde años 

atrás y tienen diferentes grados de severidad (…), esto ha sido incluso dado 

desde diferentes épocas, también a la par ha venido avanzando un poco el 

reconocimiento -de esta-”. (Obsta 9) 

 

Tipos de Violencia 

La mayoría de las obstetras consejeras identificaron como mínimo a 2 tipos de 

violencia contra la mujer: la violencia psicológica y la violencia física 
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Pocas obstetras que han tenido estudios en violencia contra la mujer, resaltaron que 

todos los tipos de violencia contra la mujer son importantes y graves. Además, un 

obstetra indica que estos tipos de violencia no son excluyentes y que puede 

presentarse más de un tipo de violencia, volviendo la situación de violencia que vive 

la mujer como mixta por aparecer más de un tipo de violencia. 

¨todos, desde mi punto de vista no hay algo que sea más fuerte, algo que sea 

menos¨. (Obsta 11) 

¨la psicológica es la que principalmente se ve, pero no es necesariamente la 

que se denuncia, sino la que se denuncia es la física y la sexual, pero la más 

frecuente estiman ellos es la psicológica, pero en realidad no es que venga 

sola, no es que solamente vas a recibir violencia psicológica, sino que no es 

pura, sino que es mixta digamos así no, se combinan, pero es más frecuente 

la de los insultos, la de las humillaciones¨. (Obsta 2) 

 

La mayoría de obstetras entrevistadas señalaron a la violencia psicológica como el 

tipo de violencia más frecuente que sufren las mujeres; sin embargo, no es 

denunciado a pesar que tiene una fuerte carga emocional sobre las afectadas al 

punto de dejarlas con secuelas como traumas. Además, se mencionó como parte 

de la violencia contra la mujer a agresiones sutiles como las ironías, la manipulación 

en base a la indiferencia y la coerción mediante llamadas permanentes a modo de 

control que no es reconocida por las mujeres como un tipo de violencia. 

¨este el maltrato a la mujer es permanente de manera psicológica, como que 

se utiliza a la mujer como que no puede opinar, como que todo tiene que 

preguntarle al marido para poder realizar una actividad, una acción en lo que 

ella pueda decidir¨. (Obsta 1) 

 ¨el psicológico – mencionan las mujeres que- te bloquea, te paraliza, el decir 

que tú no puedes hacerlo, de repente te dicen que eres bruta o ya para que 

vas hacer eso, que no lo puedes hacer…le hablan palabras obscenas, les 

hablan fuerte, las tienen atemorizadas, “o bueno yo estoy contigo, te amo, te 
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quiero, pero yo te mantengo y como yo te mantengo, tú tienes que hacer lo 

que yo digo”. (Obsta 5) 

¨través de insultos a través de gritos, calumnias y esto es una forma de 

violencia muy usual y que es poco reconocida porque justamente está 

violencia es muy difícil de reconocer, -en las parejas-, uno  le deja de hablar 

a la mujer esa indiferencia demuestra desprecio por la mujer y eso es la que 

la golpea, la destruye en su interior, las burlas, las ironías, otro es la intención 

que hay de controlar y manejar a la mujer a través de amenazas a través de 

coerción(…) las limita en su forma de poder desarrollarse, les quita la 

confianza, les quita la capacidad para poder pensar libremente, no, entonces 

esto las lleva a que pase mucho tiempo y si es que logran salir también pasa 

tiempo para que puedan recuperarse¨. (Obsta 2) 

 

La violencia física es la segunda más recurrente expresada en la agresión hacia el 

cuerpo de las mujeres mediante golpes que en algunos casos dejan secuelas fiscas 

como desfiguración y otros llegan hasta feminicidios. 

“en lo que existe maltrato físico a veces le desfiguran el rostro o alguna parte 

del cuerpo le cercenan no algo y entonces queda con un trauma 

prácticamente de por vida no es algo que jamás va a olvidar”. (Obsta 6) 

“las más frecuentes son la violencia física, que es la agresión corporal, que 

tiene en este caso la pareja sobre la mujer, también pueden ser los hijos hacia 

la mamá o hacia la abuela, no, entonces es cualquier tipo de violencia que 

recibe la mujer en diferentes etapas de su vida”. (Obsta 11). 

 

Las obstetras mencionaron que la violencia sexual es difícil de reconocer por parte 

de las mujeres cuando el agresor es su pareja, sin embargo, repercute en la mujer 

difundiendo temor en ella. Por lo cual, se describió la violencia sexual como las 

relaciones sexuales o cualquier contacto físico sin consentimiento. 
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“-la mujer tiene temor de que- va a ser obligada a tener relaciones sexuales, 

porque existe la violencia sexual, la violación entre parejas por más que sean 

esposos, porque nadie debe tocarte sin tu consentimiento”. (Obsta 11) 

 

Las obstetras que han tenido estudios en violencia, señalaron que en la comunidad 

persiste el estereotipo de la mujer como rol pasivo en la sexualidad y que tiene la 

obligación de satisfacer a su pareja íntima. Así mismo, se comentó que el acoso y 

hostigamiento sexual están siendo reconocidos por las instituciones como una 

forma de violencia sexual. 

“violencia también es la sexual y está violencia también al igual que la 

psicológica, es un poco difícil o bastante difícil de reconocer dentro del ámbito 

de la pareja (…) todavía persiste un conjunto de estereotipos, en el cual la 

mujer tiene un rol pasivo en la sexualidad y tiene que cumplir lo que la pareja 

le demanda en determinado momento, (…) también ahora con las nuevas 

normas que está dando el estado y con las nuevas políticas sobre todo que 

se da dentro de las instituciones, el acoso y hostigamiento sexual también 

forma parte de este tipo de violencia sexual.”. (Obsta 2) 

 

Pocas obstetras entrevistadas mencionaron a la violencia económica como la 

sustracción o limitación de bienes e ingresos y su permanencia en la labor 

doméstica. Además, se menciona el condicionamiento del pago de manutención por 

parte del hombre para mantener el control sobre la familia, y particularmente sobre 

la mujer. Sin embargo, se menciona que es menor su repercusión en comparación 

a otros tipos de violencia mencionadas. 

¨la llamada violencia patrimonial y esta es la que tiene que ver justamente 

con la sustracción de los bienes (…)- y - la retienen, por ejemplo, un tipo de 

esta violencia es cuando hay hijos y hay una situación en la cual la pareja 

condiciona el abono de la manutención de los hijos, para tener el control, para 

permanecer, aun con el control¨. (Obsta 2) 
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“si tendría que elegir uno, yo me iría por la violencia sexual y la violencia 

física, que pienso que es un poco más traumático que una violencia 

psicológica o una violencia económica”. (Obsta 6) 

 

Condiciones causales 

Todas las obstetras señalaron que nada justifica a la violencia contra la mujer, sin 

embargo, existen condiciones causales que predisponen a que aparezca la 

violencia. 

¨bueno la violencia no debe ser justificada, en primer lugar, no hay nada 

que debe causar la violencia, pero fuera de eso hay otros pre disponentes¨. 

(Obsta 11) 

 

Las obstetras entrevistadas indistintamente si han tenido estudios de violencia o no, 

señalaron como principal causa al machismo que se considera la idea de que el 

hombre es superior por naturaleza a la mujer. Según indican las obstetras, bajo esta 

idea de superioridad del hombre sobre la mujer, basado en conductas, creencias y 

prácticas sociales, se establece la predominancia del hombre en perjuicio de la 

mujer, quedando como tal establecido en la comunidad como norma, siendo 

reforzada por la sociedad como una forma habitual de convivencia. Las obstetras 

que han recibido estudios en violencia contra la mujer, señalaron que el machismo 

establece un sistema patriarcal donde el hombre ejerce poder sobre la mujer 

llevando a una situación social de desigualdad de forma transversal desde los 

diferentes ámbitos de la sociedad, incluso en instituciones dirigidas a proteger a la 

mujer que se expresa mediante la revictimización. 

¨vamos a explicar un poco lo del machismo, que es como que una norma 

comunitaria, otorgada ya hace muchos años, que le otorga el privilegio al 

varón sobre nosotras las mujeres, que le da una condición de superioridad, 

(…) como que una autorización que le ha dado la sociedad para que pueda 

disminuir los derechos de nosotras las mujeres¨. (Obsta 8) 
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“tenemos también los medios de información, donde prácticamente no hay 

un filtro, (…) la violencia la vemos desde la televisión con formas graciosas, 

bromas, chistes y siempre denigrando a la mujer”. (Obsta 10) 

“Impide de ejercer todo tipo de derechos humanos que tiene la mujer en 

relación a ella, por ejemplo en que la propia familia no de tomar una decisión; 

(…) entonces esto está en relación con nuestra sociedad machista y 

patriarcal que aún prevalece, entonces esto hace que prácticamente no 

ejerza ese derecho”. (Obsta 9) 

“una violencia que expresa la hegemonía de un grupo sobre el otro, en este 

caso de los varones sobre la mujer (…) está en todo nivel de todas las 

instituciones sociales, empezando por la familia, por la escuela, la 

comunidad, el barrio, las instituciones religiosas, las instituciones mismas del 

Estado e incluso las mismas instituciones que están dirigidas a proteger, 

entre comillas a la mujer, son las mismas que ejercen la violencia, aún se 

evidencia todavía que los lugares donde se va a denunciar, la revictimizamos 

a las mujeres”. (Obsta 2) 

 

También la mayoría de obstetras mencionaron que la violencia contra la mujer está 

condicionada por el desarrollo de la familia. En la cual, se ha expuesto a la violencia 

desde la etapa temprana sobre todo en las mujeres, que al ser replicada este tipo 

de violencia en la edad adulta se toma como algo natural, normalizando la violencia 

contra la mujer.  

“desde pequeña empieza la agresión, te van metiendo la semillita desde 

pequeña, te vas acostumbrando y llegas a convivir con esa agresión y no la 

ves como tal, simplemente la ves como parte de tu desarrollo, como algo 

normal, como algo común”. (Obsta 10) 

“sí nosotras hemos tenido antecedentes de violencia, en nuestros padres 

hemos visto, a veces creemos que eso es parte de lo natural no, sí, sí lo 

soporto porque mi esposo mis padres ejecutaron esa acción”. (Obsta 8) 
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La mayoría de obstetras también señalaron al bajo nivel educativo de la mujer como 

condición para la aparición de la violencia. Sin embargo, se mencionó por las 

obstetras con estudios en violencia contra la mujer, que ocurren casos de violencia 

en mujeres con alto nivel educativo. 

“los factores que condicionan la violencia contra la mujer (…) desde el nivel 

educativo, mientras una mujer no concluya su etapa educativa, mientras 

menos nivel educativo tenga, las posibilidades de poder tener un empleo, la 

posibilidad de defender sus derechos, la hacen más vulnerables a ser 

víctimas de violencia”. (Obsta 7) 

“también se ha visto en mujeres con estudios superiores, este tema de 

violencia”. (Obsta 9) 

 

Así mismo se señaló a la situación económica de pobreza como una condición 

importante para la aparición de violencia, en las familias con menos recursos 

ocurren más conflictos y donde la mujer suele depender económicamente del varón; 

por lo cual suele permanecer en la situación de violencia. Las obstetras con estudios 

de violencia señalaron a la vulnerabilidad social de las mujeres que propicia la 

violencia contra ellas en base a mujeres dependientes económicamente, en edad 

joven y residentes de zonas rurales. Sin embargo, se señaló que existen casos de 

violencia en hogares no vulnerables. 

“la limitancia económica es elemental, muchas mujeres, a veces decimos no, 

“es que no lo quiere dejar porque seguro le gustará el golpe” no es así, es 

muy difícil para ellas salir de ese círculo, porque a veces dependen 

totalmente económicamente de la pareja¨. (Obsta 11) 

“en el caso de violencia también ha ocurrido en hogares con condiciones 

económicas favorables, entonces considero que estos factores de 

interseccionalidad en donde van hacia la mujer si es adolescente, si es zona 

rural, sí es más pobre, existe, pero ojo eso no escatima de los otros grupos¨. 

(Obsta 9) 
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“situación económica también porque no, aunque ojo la violencia contra la 

mujer no es exclusiva de los lugares más marginados de la población, (…) 

no solo se restringe a las poblaciones más pobres, también eso se presenta 

a todo nivel, desde las familias más pudientes, hasta las más pobres, sin 

embargo, es más frecuente en los lugares menos favorecidos 

económicamente, (…) alguna manera determina mucho la presencia de 

esto”. (Obsta 2) 

 

Otras condiciones para la aparición de violencia, señaladas por la entrevistadas, fue 

el consumo de alcohol por parte de los hombres que estimula actos de violencia 

hacia sus parejas, siendo más notable en los departamentos de Apurímac y Ancash. 

“el uso de alcohol, el uso de drogas, que limita la capacidad de y juicio de las 

personas y que las torna más violentas”. (Obsta 2) 

“acá al menos en Apurímac y en lo que es este Abancay, donde nosotros 

estamos, hay bastante de lo que es alcoholismo, entonces eso conlleva pues 

a la violencia económica, psicológica, sexual y física no, a veces el hombre 

llega pues embriagado y acá hay bastante lo que es el machismo”. (Obsta 6) 

 

También se señaló, principalmente por las obstetras con estudios en violencia, a las 

sanciones jurídicas débiles como una condición para la aparición y la persistencia 

de la violencia contra la mujer. Que se expresó como la impunidad de los actos de 

violencia, siendo la gran debilidad el sistema legal; por lo cual, las mujeres retornan 

a su entorno donde se encuentra el agresor siguiendo en esta situación de 

vulnerabilidad. Así mismo, señalan a la revictimización como forma de violencia 

institucional debido a la ineficiente atención de las instituciones públicas y su falta 

de capacitación y concientización del tema.  

¨las condiciones legales te pueden decir, apresas a esta persona por el tema 

de violencia, después el agresor sale a los pocos días libre y la mujer no tiene 

otro sitio adonde ir, entonces tiene que regresar a su casa y de nuevo puede 

encontrarse con el agresor, (…) el sistema legal, que es una gran debilidad 
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en todo este aspecto, porque muchas de las mujeres han sido re 

victimizadas, no solamente pasas una violencia, una primera violencia con la 

propia agresión verbal, física, psicológica que se haya dado, sino también 

una violencia institucional en donde tiene que llegar todas las condiciones de 

eficiencia en una institución, porque hay recurso escaso, con poca 

capacitación, en fin, entonces donde esta ese sentido de la atención en la 

que una institución pública está obligada a ejercer¨. (Obsta 9) 

 

Impacto de la violencia en la salud de las mujeres 

Las entrevistadas mencionan que la violencia contra la mujer repercute de forma 

integral en la salud.  

La mayoría de obstetras entrevistadas señalaron al impacto físico desde las 

lesiones de golpes y daños de órganos que impacta a corto o largo plazo en la salud 

de la mujer, incluso hasta llegar a la muerte.  

También, resaltan el impacto a la salud sexual y reproductiva a las infecciones de 

transmisión sexual, los embarazos no deseados, los abortos, embarazo 

adolescente, multiparidad que pueden provocar problemas de salud como 

hemorragias, hipertensión, preclamsia, sepsis hasta llegar a la muerte materna y 

prenatal. Las agresiones de la violencia afectan al bienestar psicológico de la mujer 

atentando a su autoestima y desencadenando depresión. 

“todo maltrato físico generalmente viene acompañado de un maltrato 

psicológico verdad y si estamos hablando – de - repercusión está el 

feminicidio, nuestras tazas son bastantes elevadas (…) si estamos hablando 

del maltrato psicológico y el maltrato sexual, que viene acompañado de las 

violaciones, yo creo que nuestros índices de maltrato psicológico y sexual 

definitivamente son los más elevados”. (Obsta 8)  

“lo más observable y lo más visible, pues es, las infecciones de transmisión 

sexual, los embarazos no deseados, el aborto, la muerte prenatal, por la 

mujer embarazada puede ser víctima de violencia, la muerte materna como 

te mencionaba, pero no solo causada por el agresor (…), se embaraza sin 
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desearlo, acuden al aborto, se mueren, abuso sexual, disfunciones 

sexuales”. (Obsta 2) 

“una señora que tiene cáncer de cuello uterino y su esposo la ha botado de 

su casa porque ya no sirve, entonces su autoestima de la señora, es lo que 

yo veo acá, para mal, deprimida, con bastante depresión continúa, entonces 

tanto así que les ha metido a los hijos que la mamá ya no sirve y por lo tanto 

los hijos también la tratan mal, entonces pienso que otra de las 

consecuencias es la depresión”. (Obsta 1) 

 

La mayoría de las obstetras también resaltaron al daño psicológico que sufre la 

mujer como importante, porque reduce a la mujer a la condición de objeto, que se 

expresó por el control que ejerce el hombre sobre el cuerpo de la mujer, 

específicamente en su salud reproductiva. Esto conllevó a una conducta de 

insuficiencia de autocuidado y toma de decisiones en cuanto a la salud, ya sea de 

forma preventiva o en la planificación familiar. Además, esta poca importancia de la 

salud también se expresó en la inasistencia a sus controles prenatales y problemas 

alimenticios que repercuten en el embarazo.  

 “como profesional consecuencias de salud, bueno por parte que la 

psicológica, mira cuando la mujer no tiene empoderamiento, cuando la mujer 

se ve maltratada, yo veo que la mujer no tiene poder de decisión ni siquiera 

de su cuerpo o sea no tiene el autocuidado para decidir sobre su cuerpo, 

entonces por ejemplo en mi caso para hacerles un Papanicolaou, hacerles 

un IVAA, yo tengo que hablar hasta con la pareja o sea es cómo pedirle 

permiso a la pareja”. (Obsta 1) 

“no toman la importancia de (…) tener un cuerpo sano, (…) estar con ningún 

problema de salud, hay embarazos que inician con bajo peso, sobrepeso, 

con anemia, no deseados, no planificados, se complica, físicamente se 

complica, tanto la mamá como el bebé, emocionalmente también, porque no 

están a gusto con lo que están viviendo¨. (Obsta 10) 
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Por último, algunas obstetras mencionaron que esta conducta de la mujer dificulta 

su trabajo y genera más carga laboral, ya que deben acordar con la pareja antes de 

realizar un procedimiento o deben manejarlo de forma reservada al punto de 

ocultarlo para que la pareja no se entere y en caso del seguimiento dificulta por la 

inasistencia o descuido de sus controles/atenciones. 

 ¨entonces como profesionales también se nos complica el seguimiento, 

porque no le toman la importancia adecuada, no van a los controles (…) su 

vida, su etapa reproductiva se afecta, no tienen un cuidado de su cuerpo, no 

lo saben cuidar, no lo saben apreciar, no toman la importancia del caso”. 

(Obsta 10) 

“es como si nos dieran más chamba, la mujer un poco que se atemoriza, a 

veces no toma las decisiones sola, siempre, siempre el esposo tiene que 

estar, claro de hecho para que tomen una decisión para su cuidado personal 

siempre está el esposo, pero a veces a la mujer ya le hace menos –y- la hace 

más dependiente. (Obsta 4) 

“la mujer sigue teniendo hijos, no tiene una decisión propia sobre su cuerpo, 

no tiene, cuando vienen generalmente a querer cuidarse para sus métodos 

anticonceptivos, tengo que darles hasta calladito, que el esposo no se 

entere”. (Obsta 1) 

 

Las obstetras también añadieron que la violencia contra la mujer repercute en el 

propio desarrollo de la mujer, que es considerada como base de la familia. Ello 

implica que también se afecte el desarrollo de la familia extendiéndose hasta el 

progreso de la nación. Aunque últimamente se han dado más oportunidades debido 

a los esfuerzos femeninos. 

 “la mujer es la base de la familia, del hogar, por las características y 

funciones que la sociedad nos ha dado manejamos muchas cosas, (…), 

entonces el hecho de que exista la violencia no va a permitir que la misma 

sociedad avance, nosotras como mujeres somos base de un hogar, somos 

la que formamos al futuro del Perú (…)si yo que estoy dañada no voy a poder 
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ya dar un buen producto con respecto a mi familia y, va a continuar el 

problema en nuestro país, sigue la pobreza, sigue la ignorancia, la 

mediocridad, no avanzamos, ese es el impacto y es a largo plazo”. (Obsta 

10) 

“antes nuestras abuelas, nuestras madres no tuvieron las oportunidades 

similares a las nuestras, ha avanzado no, entonces nuestro país ha venido 

desarrollando y es porque el lado femenino ha empezado a dar sus esfuerzos 

y en el desarrollo de nuestro país”. (Obsta 9) 

Incluso se señaló que el impacto de la violencia contra la mujer se naturaliza desde 

la familia y repercute en ella dando como consecuencia a un circulo que se repite. 

“los niños naturalizan la violencia y piensan que es parte de su vida, le afecta, 

le afecta emocionalmente, le afecta mentalmente, le afecta en su parte física, 

le afecta en su parte emocional y una persona de esa naturaleza, es bien 

difícil que críe hijos con autonomía, con vida social para que desarrolle la 

vida y por ende va a seguir teniendo ese círculo vicioso a lo largo del tiempo 

y no se corta. (Obsta 11) 

Además, las obstetras mencionaron al impacto de la violencia contra la mujer a nivel 

de políticas públicas se centran en la identificación de la violencia contra la mujer; 

sin embargo, no garantizan un cambio de la situación de violencia. Así mismo, se 

realizan aportes como estudios de la realidad, pero falta un sistema de control para 

asegurar que sean efectivas. 

“en el tema de la implementación de estas políticas, puesto que solamente 

queda con el tema de la identificación de los casos de violencia, (…) pero de 

allí a implementar y garantizar que esa mujer salga del circulo de violencia, 

en verdad es un tema que muchas veces queda suelto”. (Obsta 7) 

“el nivel normativo definitivamente se tiene que replantear el hecho de que 

esta política o normativas que se realicen, se efectivicen, de allí tienen que 

entrar sistemas de control, cuanto es lo que se ha avanzado en ello, he visto 

que la sociedad civil organizada, (…) hacen diferentes aportes y diferentes 
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estudios, (…) pero de allí a que se efectivice, hay que ver, hay que verlo que 

se dé”. (Obsta 9) 

 

Se mencionó, aunque exista muchas denuncias pocas son ¨razonables¨ ante la ley 

debido a la falta de normatividad y la falta de claridad en las leyes para su correcta 

implementación y fortalecimiento. También se mencionó que la ausencia de 

políticas públicas para abordar la violencia contra la mujer, con un enfoque de 

género, se debe a la disparidad en los altos cargos siendo asumido 

mayoritariamente por varones mayores que difícilmente cambien de mentalidad. 

“es que todavía no tenemos nosotros una normatividad, que pueda ser 

utilizada con todas las de la ley y reclamar nuestros derechos como mujeres, 

porque si tu vez las estadísticas, las denuncias son enormes en cantidad, 

pero no todas llegan a ser razonables, (..) hay leyes, muy ambiguas, que no 

ayudan en un cierto momento, están como título, el maltrato a la mujer, pero 

no hay pautas, no hay más fortaleza que les permita o nos permita como 

mujeres, poder defendernos”. (Obsta 10) 

“si yo tengo una política centrada en la igualdad de género,(…)desde todos 

los ministerios pueden trabajar este enfoque, es decir mis políticas ya no 

pueden salir pensando solamente en el desarrollo del varón (…)porque  no 

se generan más políticas de estas, porque la mayoría de los que lideran estas 

situaciones son varones, cuántas ministras tenemos ahora en el estado, en 

la cartera de ministros cuantos son varones y cuantos son mujeres,  (…) – 

además- formando nuevas generaciones, porque las que ya tienen más de 

50 años, bien difícil que les cambien el pensamiento”. (Obsta 11) 

 

Las obstetras con estudios en violencia contra la mujer señalaron la importancia del 

Estado. Este ha demostrado tener deficiencias para atender a las mujeres en cuanto 

a su salud que en los sectores más vulnerables como son las mujeres con bajo nivel 

educativo y residentes en zonas rurales, insuficiencia que fue más notorio en la 

pandemia COVID 19. Esto se menciona como una violencia contra la mujer a nivel 
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macro expresado en la responsabilidad de la planificación familiar y la dificultad para 

el acceso hasta la mortalidad materna. 

“también – es -  causada por el estado mismo que violenta a la mujer, en el 

sentido de que no le da, no le garantiza los derechos que ella debe tener o 

que tiene, esos son los impactos, se embaraza sin desearlo, acuden al 

aborto, se mueren”. (Obsta 2) 

si hablamos de violencia a nivel macro, no tienen acceso a la planificación 

familiar, por ejemplo, ahora en la COVID, ha habido lugares donde no han 

tenido acceso a los métodos anticonceptivos, eso es violencia también, 

porque es (…) un derecho reproductivo es tener acceso a la salud sexual y 

reproductiva (…) un indicador de violencia también es la mortalidad materna, 

porque hay desigualdad, hay una brecha de atención contra la mujer, ninguna 

mujer debe morir por estar embarazada, pero si muere, ese es un indicador 

de violencia contra la mujer, no será del hombre, pero si del estado”. (Obsta 

2) 

“una forma de violencia también es que, por decir, nosotros solo hay el 

preservativo masculino y la vasectomía, mientras que la mujer tenemos la 

variedad de métodos para cuidarnos, debería haber otros métodos más para 

los varones, porque a ellos poquitos más, entonces la mujer por lo general 

se cuida, se protege, entonces mediante la salud reproductiva igual no”. 

(Obsta 4) 

“esa adolescente que vive en un asentamiento humano, para que pueda ir a 

un establecimiento de salud necesita 3 soles y no tiene esos 3 soles, esa 

adolescente se embarazó, pasó de ser dependiente de su familia a ser 

dependiente de la familia de la pareja, muchas veces termina como la 

empleada del hogar de la suegra, entonces ya no tiene oportunidad, hay 

políticas del estado para ellas, no hay políticas del estado para ellas, hay 

MIPES, hay MIPES, pero del fortalecimiento de mujeres son pocas, hay 

ONG’S que trabajan el tema sí, pero no responden a la demanda que se 

necesitan”. (Obsta 11) 
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2. Percepción sobre el cuidado integral a las víctimas de violencia  

En esta sección se señalaron las percepciones y nociones acerca del cuidado 

integral, así mismo, como las experiencias del implementar el cuidado integral. 

 

Noción de cuidado integral 

Las obstetras consejeras señalan que se debe dar una atención integral a la 

violencia contra la mujer, mencionando a la persona como un todo. Además, de la 

trayectoria de vida y el entorno social en que se desarrolla identificándose más con 

el concepto de cuidado integral que señala el Ministerio de Salud (52).  

El cuidado integral se mencionó que debe responder a las necesidades de la 

usuaria, por lo que se basa en la atención interdisciplinaria, que significa que debe 

ser tratada por el profesional de salud y otros profesionales involucrados. También 

se maneja de forma intersectorial trabajando con los líderes de la comunidad o 

autoridades como alcaldes. 

“cuidado integral se brinda de manera, por ejemplo, en un puesto de salud 

Nivel 1-1, no tenemos este psicólogos, entonces como nosotros salimos a la 

comunidad, (…) trabajamos de una manera continua viendo la problemática 

de cada casa de cada hogar y allí es donde nosotros vemos qué problema 

tenemos y es por sectores, lo que le llamamos los sectoristas, vemos la 

problemática y de allí es donde nosotros, analizamos y mandamos o 

derivamos al centro de salud o si no le invitamos a la psicóloga para que 

pueda abordar diversos temas que de repente nosotros no podemos”. (Obsta 

1) 

“integral es en todas las etapas, no solamente hay que ver lo físico, que esté 

adecuado (…) sus análisis completos, sino también lo psicológico”. (Obsta 

10) 

“por ejemplo, si yo veo que tiene un moretón en la mano –no- detenerme “y 

que pasó, como estás” –y- no tener miedo de hacer preguntas y ver como se 

le puede apoyar y derivar al profesional correspondiente, (…) porque si 
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nosotros nos callamos, somos parte de ese ciclo de violencia que ella está 

viviendo, entonces cuidado integral es un todo, es ver a la persona en todas 

sus necesidades”. (Obsta 11) 

 

Cuidado integral a las víctimas de violencia contra la mujer 

La mayoría de obstetras señalaron que la atención integral se realiza según los 

protocolos vigentes, sobre todo en el primer nivel de atención.  

Detallan sobre las actividades preventivos-promocionales a las consejerías y 

charlas educativas contra la violencia contra la mujer; identificación y detección de 

caso a través de los signos de violencia; el abordaje en la salud mediante el kit de 

violencia sexual donde se ofrecen pruebas de ITS, tratamiento médico y profiláctico, 

así como la pastilla oral de emergencia; la derivación con otros profesionales y otras 

instituciones; acompañamiento y seguimiento.  

“En lugares donde hemos trabajado que es básicamente el primer nivel, es 

efectivamente en el servicio de obstetricia lo que se realiza es el diagnóstico 

a través de, no diagnóstico, sino la identificación de signos de violencia 

cuando se hace la atención prenatal, cuándo se realiza la atención en 

aspectos de salud sexual y reproductiva y lo que se hace es referir, comunicar 

y luego ya existen los canales para que puedan ser estas mujeres orientadas 

hacia las unidades que corresponden, por el centro de emergencia mujer y 

luego allí ya se realiza la atención según sus procedimientos internos, la parte 

psicológica, la parte judicial etc., más allá no hemos visto otra atención que 

realicemos los obstetras en este tema, bueno en la cuestión de prevención lo 

que se realiza son campañas educativas, que son esfuerzos para poder 

erradicar la violencia contra la mujer, pero más allá de eso no”. (Obsta 2) 

“una mujer víctima de violencia sexual, lo que debería recibir es el kit de 

violencia, conlleva a que a esta mujer se le tenga que dar consejería y se le 

tenga que tomar toditas sus pruebas, para poder saber el estado actual, 

porque puede ser que la que ha sido víctima de violencia, tenga una 

enfermedad de transmisión sexual, pero no nos interesa a nosotros 
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catalogarla o sesgarla, si no nos sirve para nuestro actuar, sacarle la prueba 

de VIH, la prueba de sífilis, la prueba de este de embarazo, para saber si está 

embarazada o no, todo eso nos permite su estado actual, una vez ello se le 

brinda lo que son los medicamentos, los antibióticos, los antiretrovirales, para 

prevenir (…) nosotros solamente nos limitamos a brindarle toda la 

información, si ella nos cuenta, pues a escucharla, pero no a revictimizarla, 

ni a entrar en detalles, porque es volver hacerlo, y derivarlo al consultorio de 

salud mental, porque tiene que recibir una atención especializada con 

profesional, psicología o psiquiatría”. (Obsta 11) 

 “el cuidado integral, como establecimiento apenas las captemos, una vez 

que nos enteramos que ha sido violentada, el trámite normal, es hacer la 

comunicación a la policía, al centro de atención a la mujer, y tenemos 

protocolos, el tipo de violencia que haya recibido, adónde tiene que ser 

derivada, cuando tiene que regresar y las terapias que ella debe de recibir”. 

(Obsta 10) 

“ahora último se hace todo este abordaje y un seguimiento a las mujeres, a 

las que han llegado al hospital o han sido víctimas de violencia no, que justo 

sobre todo en el caso de violencia sexual en mujeres jóvenes y niñas, que 

han salido embarazadas, les hacen todo un seguimiento no, hay todo un 

trabajo con los centros de emergencia mujer”. (Obsta 9) 

 

 

Experiencias del cuidado integral 

Las obstetras que han tenido estudios en violencia contra la mujer mencionaron sus 

experiencias al brindar el cuidado integral y sus funciones ejercidas, principalmente 

mencionaron la identificación y abordaje de violencia contra la mujer, así como la 

derivación a otros profesionales de salud. En las experiencias se comentaron que 

fueron interrumpidas por la negativa de denuncia. Sin embargo, se mencionó una 

experiencia que pudo abordar este obstáculo con el apoyo del Ginecólogo. Este 

trabajo en conjunto puedo llevar a la mujer a denunciar y tener acceso a la justicia. 

Así mismo, se brindó el seguimiento y acompañamiento; además de un apoyo 
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económico para que la mujer pueda laborar. Como resultado se comentó que 

encontraron a una mujer empoderada e incluso participa en charlas contra la 

violencia compartiendo su experiencia a las mujeres de la comunidad. 

“ella llegó sangrando a la institución indicando que ella estaba embarazada, 

el hombre muy exacerbado, pero matonesco la llevaba del brazo como un 

trapito jalándola, “¡quién la puede ayudar!”, gritaba. Entonces este yo salgo, 

“yo voy a ir con ella”, “voy a revisarla, espere un minuto”, es su derecho, 

definitivamente es su derecho pasar con la pareja, pero yo al ver tanta 

violencia dije “no pues, vamos a dejarlo a este tipo acá afuera”, (…) y empiezo 

a mirarle el cuerpo (…) “porque sacas tu manito, porque jalas tu piernita, por 

qué reaccionas así, que tienes le digo, que ha pasado, de verdad te has 

caído, es el golpe, es el dolor del golpe de verdad”,(…) tenía que actuar de 

alguna manera para el dato de la paciente, entonces me dice: “doctora sí mi 

esposo me ha pegado, me ha pegado tan fuerte y me ha dado de golpes en 

mi barriga, porque no quería que yo salga embarazada y bueno lo primero 

que hice allí adentro, fue pedirle la autorización a ella, porque si ella tampoco 

no quería que yo llamé al centro de emergencia mujer de la comisaría, no iba 

a poder hacerlo (…) no quiso –denunciar- (…) , la derivación respectiva al 

gineco, pero yo pongo entre paréntesis, “víctima de violencia sexual” y le 

pongo mi teléfono(…) –pudo- comunicarse conmigo y le digo revise su 

espalda en su espalda está la marca de la tabla clarísima, el médico también 

molesto, ya le pregunté a la señora si quiere hacer la denuncia doctor y va a 

depender de ella, sobre todo de ella, “ya voy a hablar con ella” voy a llamar 

al fiscal dijo, porque –yo- para eso le he puesto el VVS, para que usted pueda 

apoyarnos, (…) -el-fiscal de prevención del delito –vino- y el hombre fue 

llevado yo supe que estuvo alrededor de 5 años en la cárcel por haberle 

producido principalmente el aborto a su esposa a punta de golpes (…) lo que 

hicimos dentro del establecimiento de salud, era visitarla dos veces a la 

semana, eso hacíamos nosotros visitarla, estar en constante, apoyarla, tú 

sabes que el estado ni siquiera te brinda el sol para el pan de esos chicos, si 

ella no trabajaba, trabajaba el hombre únicamente y es el que traía el dinero 
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y por eso pues ejercía toda esa presión (…)somos mujeres nos apoyamos 

de alguna manera, yo le regale una platita para que ella pueda empezar hacer 

sus mazamorritas en casa, cuando le dimos la platita  lo acepto y lo empezó 

hacer, la chica para ahora solita en su casa, está bien empoderada, bien 

fuerte, yo creo que eso ayuda mucho no, el que se le ayude a salir adelante 

a la mujer,  hace que ella se empodere, que se empodere de su salud sexual 

reproductiva (…) inclusive cuando brindábamos la charla de violencia el 8 de 

marzo, la invitaba y ella feliz decía “sí, yo voy doctora, yo voy invíteme yo 

voy”, ella venía a dar su caso no, les comentaba a las señoras como había 

salido adelante, son casos que te nutren como profesional¨. (Obsta 8) 

 

En obstetras que no han cursado estudios de violencia contra la mujer se encontró 

en las experiencias que no se llegó a brindar el cuidado integral ni tener el 

conocimiento del caso de violencia hasta mucho después y en el caso que se 

identificó se abordó más como un consejo personal. Sin embargo, en las 

experiencias se muestra una actitud positiva para el abordaje de la situación y la 

concientización de cómo debería mejorar en ello. 

“hemos visto un caso donde una mujer, pues se le conocía como alguien muy 

feliz, muy autoritaria que todo le iba bien y de un momento a otro de repente 

no vino dos, tres, cuatro días, habrá viajado, estará enferma, y a las finales 

fue un caso de violencia fuerte y ahí eso como que nos puso nuestras barbas 

en remojo, eso sucedió dentro de nuestro entorno y no nos dimos cuenta, 

entonces sabemos a veces ocultar la violencia, por vergüenza, por temor (…) 

entonces esas son las experiencias que hemos tenido y no ha sido nada 

agradable y nos hace pensar que no estamos haciendo a veces bien nuestro 

trabajo”. (Obsta 10) 

“es satisfactorio justo hace poco también he abordado un tema con una 

adolescente y llega también al establecimiento por un tema de leucorrea, (…), 

pero una chica que llega toda quejumbrosa (…) no es solamente el dolor 

definitivamente acá hay algo, entonces ya vas viendo y poco a poco ella me 

iba contando que se sentía maltratada(…) le comencé a hablar le comencé 
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a decir a empoderar, hablamos bastante, después de dos semanas la fui a 

ver, ya estaba un poco más tranquila a la semana de nuevo la cite, le digo 

“cómo vas” le digo así, la vi distinta o sea era otra y me dijo “se acuerda que 

usted me dijo que ese tipo no valía la pena, tenía razón, lo bote y ya estoy 

mejor, estoy bastante mejor me ha costado sí, pero creo que sus palabras de 

aliento” y de verdad eso te fortalece al ver a alguien que tú la has logrado y 

una niña de 18 años como le digo, yo te hablo como si fueras mi hija, porque 

lo siento así y ya y ves que se logra fortalecer, pero yo pues quisiera, yo me 

gustaría de repente tener a la mano a la psicóloga”. (Obsta 1) 

 

La mayoría de obstetras han mencionado a través de sus experiencias, sentimientos 

gratificantes y de empatía, lo cual ha generado una relación más amical con las 

víctimas y motivación para continuar ejerciendo esa función. Así, como cierta 

sensibilidad porque de alguna manera han vivido un tipo de violencia en su entorno 

cercano que es reflejado en el caso que atiende y miedo de que el agresor pueda 

golpearlas como venganza por brindar la atención y derivación. 

 “me reconforta poder ayudarlas, poder decirles bueno está bien, porque en 

algún momento de la vida, de repente uno toma decisiones y si quieras o no 

quieras llevas un tipo de maltrato, entonces dice a esta persona le puede 

pasar lo mismo y entonces ayudarles, entonces yo me siento bien, porque de 

repente puedes ayudar a alguien que viva mejor, que aprenda a defenderse”. 

(Obsta 5) 

 “inicialmente cuando identificamos a una usuaria con violencia, de verdad 

para nosotros también es un tema bastante sensible no, porque imaginar que 

esa mujer podría ser una hija, una hermana, que está pasando por este 

círculo de violencia, nos hace que nos comprometamos más”. (Obsta 7)  

“sentimientos encontrados, porque la satisfacción de haber logrado esto, 

pero a la vez también despertar a indicadores que nos dan bastante pena”. 

(Obsta 11). 
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“(…) miedo porque ese canalla te puede golpear y si llamo al servicio de mi 

centro de salud, hombre adulto me podría pegar, (…) al momento que hemos 

logrado el empoderamiento de ella, de la ayuda que le hemos dado, pues yo 

me sentía muy bien, definitivamente, yo me he hecho amiga con esta chica, 

(…) es una satisfacción el poder ayudar a otra mujer a estar empoderada, 

eso es muy positivo, eso te genera, al profesional, le genera también un 

empoderamiento, (..)esa seguridad y ese empeño de querer seguir ayudando 

a más, seguir preparándote para que le puedas brindar mejores beneficios¨. 

(Obsta 8) 

 

Solo una de las entrevistadas señaló que el sentir demasiada empatía podría 

ocasionar que se tome como asunto personal y dejar de lado el profesionalismo, 

ello conlleva a un sentimiento de temor de hasta poder involucrarse para que la 

mujer no depende de la orientación de la obstetra. Cabe resalta que esta entrevista 

no ha tenido estudio en violencia contra la mujer. 

“es quizás el ponerse en su lugar, personalmente no sería bueno, porque 

estaría asumiendo la realidad de ella y estaría yo saliendo de mi función como 

profesional, porque si no podemos encariñarnos mucho creo, esa es la 

palabra, porque ahí perdemos parte de nuestra fortaleza como orientadores, 

de que debemos ser sinceros y ofrecer nuestro apoyo hasta donde nos 

compete sí (…)me reconforta poder ayudar, pero todavía tengo el temor de 

ver hasta dónde puedo avanzar, no, evitando que mi paciente, mi usuaria, 

dependa de mí, en mis consejos de mi orientación ¨. (Obsta 10) 

 

Se mencionaron por las obstetras ciertas dificultades que limitan el abordaje, entre 

ellas se señaló a la falta de intervención por otros profesionales a falta de recurso 

humano, que conlleva a derivaciones que sin soporte en la derivación hace el 

acceso a la salud más complicado.  

¨yo me gustaría de repente tener a la mano a la psicóloga, para al toque de 

repente, (…), pero los niveles 1-1 de atención no tenemos esa psicóloga, 

mándala al centro de salud nivel 1-3 o 1-4 que, si tienen psicólogo, realmente 
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no van, es muy difícil y si van a veces no encuentran cupo, no encuentran la 

facilidad, empezando desde sus pasajes para movilizarse¨. (Obsta 1) 

También se mencionó como propuesta para la mejora a garantizar de forma gratuita 

acceso a las pruebas clínicas independientemente del seguro de salud que posean 

las mujeres, fortalecer las coordinaciones de derivación y referencias de forma 

oportuna con otros establecimientos de salud de mayor nivel y/o las instituciones 

como el CEM y la policía. A través, de un espacio o flujo diferenciado. 

 “cómo te digo para mí que eso debe ser completamente gratuito, desde la 

historia clínica, no importando si tiene SIS si tiene Essalud, o sea debe ser 

gratuito no, para que le saquen las pruebas”. (Obsta 5) 

 ¨hacer un, qué le digo, el mismo hecho de conocimiento de los trabajadores 

de salud, desde la posta de emergencia o desde la puerta principal dónde 

ingresan los pacientes y hacer un de repente un flujo diferenciado no de una 

paciente que viene a otro control a una paciente que sea violentada y como 

se hace con adolescentes no¨. (Obsta 3) 

“creo que debería haber un establecimiento donde le brinden toditas las 

atenciones, es decir, desde la denuncia por violencia, ahí debería haber el 

psicólogo, el médico legista, todos los que están incluidos en el kit de 

violencia (…)- porque - si nos ponemos en el caso que han sido violentadas, 

y lo que quieren estar solas, o que alguien les dé un soporte y allí tiene que 

estar andando por los trámites de denuncia, por lo que muchas veces no lo 

hacen, entonces debería haber un establecimiento netamente dedicado a 

ellas no, para poder recibir una atención completa no, sobre todo la parte de 

salud, física y salud mental”. (Obsta 11) 

 

Sin embargo, las entrevistadas percibieron que las sobrevivientes de violencia 

contra la mujer a través del cuidado integral han tenido una mejora de su situación 

de violencia. Esta mejora consiste en aumento de confianza, mejoramiento en su 

salud fisca y mental, así como en su independencia personal basado en la 

capacidad económica de generar sus propios ingresos. También declaran que aún 
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falta implementar el cuidado integral y que se debe tener una actitud positiva ante 

ello. 

“bueno la gran mayoría de mujeres, el impacto que han tenido es el 

mejoramiento de su salud mental, el empoderamiento de su salud sexual, 

reproductiva, el aumento en la economía ya que son mujeres que salen 

preparadas para realizar un trabajo, inclusive algunas ya cuentan con el 

trabajo, con el convenio de ciertas instituciones, entonces podríamos decirlo, 

que, para ser pilotos, para hacer planes, estamos teniendo una gran tasa de 

mejoramiento en la salud de nuestras mujeres¨. (Obsta 8) 

¨aprendieron a defenderse, entendieron que no eran responsables de lo que 

les pasó, ayudan a detectar, no, la violencia en su entorno y creo que lo más 

importante que si ellos tienen familia, tienen hijos, no van a permitir que les 

suceda eso no, entonces eso es lo que hemos podido encontrar en algunos 

casos y eso sí es gratificante, pero falta todavía, es cómo te digo, 

personalmente es una tarea larga de mucho trabajo, pero hay que tener pues 

la convicción de querer ayudar porque no va a ser fácil¨. (Obsta 10) 

 

3. Percepción sobre su rol profesional en el cuidado integral a las víctimas de 

violencia 

Se señalaron las percepciones sobre el rol profesional del obstetra, la importancia 

del rol, la acciones de los Consejos Regionales sobre el cuidado integral, así como 

el potencial del rol del obstetra para contribuir en la erradicación de la violencia 

contra la mujer. 

Rol profesional del obstetra en el cuidado integral 

Todas las entrevistadas manifestaron que el/la obstetra tiene un rol importante en 

el cuidado integral de la violencia contra la mujer debido a que son los profesionales 

que más frecuentan mujeres y cuidan la salud sexual y reproductiva. Mediante ello, 

las obstetras señalaron que es importante su función en cuanto identificar los casos 

de violencia, incluso se encuentra en las normas; brindan consejerías y empoderan 

a las mujeres en base a sus derechos sexuales y reproductivos. 
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¨importante porque, manejamos desde la adolescencia (…) hasta el adulto 

mayor, estamos en buena etapa de la vida de la mujer, entonces sí, nuestro 

rol es muy importante, porque desde pequeñas vamos a poder enseñarlas, 

educarlas y hacerles el seguimiento, (…)  tenemos más contacto con ellas 

que cualquier otro profesional¨ (Obsta 10). 

¨muy importante, porque vas a empoderar a la mujer -desde- su sexualidad, 

vas hacerle conocer que ella es dueña de su cuerpo, que ella tiene derechos 

sexuales y reproductivos que ella tiene que hacer valer, que está constituido 

en la Constitución Política del Perú, que ella no le tiene que tener miedo a un 

género distinto al de ella, que ella tiene que hacerse respetar, que ella tiene 

que levantar su voz, que ella tiene que pedir auxilio y salir a la calle a 

comunicarle a otras mujeres¨. (Obsta 8)  

“la obstetra, considero tiene un rol fundamental en el primer momento de la 

identificación, el primer momento si es que hay también un tema de violencia 

sexual y ese es un aspecto que incluso está normado y que muchas obstetras 

han sido capacitadas y del abordaje inicial cuando una mujer llega al servicio 

y detecta, entonces la aplicación también de un kit de violencia sexual, en fin, 

la parte de la consejería”. (Obsta 9) 

 

También se manifestó como la importancia de involucrarse más allá de solucionar 

el acto de violencia. Por lo cual, se resaltó a la derivación y seguimiento en base a 

un acompañamiento no solo como una función cumplir con las atenciones; sino 

desde un soporte que ofrece calidez humana, empatía, respeto y sin juicio a la 

mujer. Ello con lleva a establecer fuertes lazos con las mujeres incluso de índole 

amical, así mismo, se mencionó que la obstetra es considerada como una autoridad 

para las mujeres porque se sienten reflejadas en ellas. 

 “como profesional, no solamente queda en que ya, te solucione el acto de 

violencia, no quedaste embarazada todo, pero de allí tú tienes que citarla 

para que ella sepa que tiene que cuidar su cuerpo, como debe ella continuar 
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no, de repente si tienes por allí algún taller, enseñarle algún taller o conectarla 

con alguien”. (Obsta 5) 

“nosotros somos una autoridad para las mujeres, nosotros le decimos algo y 

las mujeres, la mamita o la gestante no, toma nuestra labor como muy de 

ellas”. (Obsta 1) 

“en realidad la obstetra en la comunidad cumple un rol muy importante, al 

menos de las experiencias que he podido escuchar de mis colegas, pues 

muchas de ellas que han tenido estos casos se han involucrado y (…) han 

generado un lazo más que de profesional a usuaria, un lazo amical, el mismo 

que hace que la usuaria tenga soporte, que tal vez tener un respaldo 

profesional que le brinde la obstetra con calidad con calidez y si es que la 

usaría tuviese algún problema a la primera persona que acude es a la 

obstetra”. (Obsta 7) 

“yo creo que una de nuestras funciones es la empatía, el entenderlas y no 

juzgarlas, el ser constantes, el apoyarlas, el brindarles las consejerías según 

el lenguaje que la mujer tenga, el amarlas y respetarlas y no tocarlas, porque 

la mujer no quiere que la toques, cuando la mujer ha sido violentada no quiere 

que la toques, tú tienes que aprender a respetarla (…)brindarle el apoyo con 

los demás entes con los que trabajamos, para que podamos lograr pues este 

empoderamiento de la mujer, esta fortaleza en la mujer, inclusive en algunas 

situaciones, acompañarlas”. (Obsta 8) 

 

Las entrevistadas mencionaron que se ha avanzado bastante con la participación 

de la obstetra en el cuidado integral; sin embargo, aún falta su implementación e 

involucramiento por parte del profesional de Obstetricia. 

Los obstáculos que se encontraron para este involucramiento comienza desde los 

propios obstetras que no están capacitados para el abordaje de la violencia contra 

la mujer que se dedican a la parte clínica de tratamiento y derivación. Por lo cual, 

falta el enfoque integral de la atención en casos de violencia que implica la 

rehabilitación y concientización del problema. 
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“hemos avanzado, hemos avanzado, pero aún no es el 100% de eficiencia, 

(…) varios profesionales en el área de obstetricia, he encontrado que en 

muchos lugares desconocen por ejemplo la aplicación de los kit de 

emergencia, (…), se abocan básicamente a la parte médica, (…) muchas 

veces es por el tema de que regresa por la condición de ser mujer pasa a la 

parte ginecológica, sino que también está en los otros profesionales, que son 

los gineco-obstetras también, que desconocen el abordaje, el tratamiento, la 

consejería, en caso del personal gineco-obstetra y en el caso del obstetra se 

ha avanzado en estos aspectos”.  (Obsta 9) 

“lamentablemente muchos de los profesionales de obstetricia, no estamos 

preparados para trabajar el enfoque de violencia y esto es lamentable, porque 

es un espacio en el desarrollo profesional, lo que hacemos nosotros es 

aplicar unas fichas de tamizaje tanto en la atención prenatal, como en otros 

servicios de salud reproductiva, y si identificamos alguna característica de 

violencia, lo que hacemos es derivar, pero nosotros deberíamos, no 

solamente derivar, sino que deberíamos trabajar de manera, bajo este 

enfoque integral (…) deberíamos participar en la rehabilitación de esta 

persona (…) nosotros todavía, no tomamos conciencia de que también 

somos agentes que estamos generando un tipo de maltrato en el proceso de 

atención que realizamos y allí también deberíamos ser partícipes, ser 

conscientes y mejorar esa situación”. (Obsta 2) 

Otros obstáculos que se encontraron se relaciona con la atención como el tiempo 

limitado de consulta y falta de recursos humano. Ello genera la falta de sensibilidad 

y de calidez humana que son fundamentales para el abordaje de víctimas de 

violencia contra la mujer. 

“en mi centro faltó una obstetra y a mí me quisieron llevar, porque faltó la 

obstetra, para que cubra la sala de partos y le dejé, ese día tenía organizado 

talleres, todo para los jóvenes y dejé a los jóvenes, déjalos a ellos, no los 

atiendas, y anda para allá, entonces ese tipo de cosas ha pasado muchas 
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veces y esto hace que también la calidez que pueda la obstetra tener”. (Obsta 

9) 

“el mismo equipo, grupo que debe apoyar, todavía no está consciente no de 

cómo debe ser tratada una víctima de violencia, trabajamos como máquinas, 

como soldaditos, cumplo lo que me dicen los parámetros, lleno mis fichas y 

punto, pero no me doy cuenta que no estoy tratando con una cosa, con un 

objeto, estoy tratando con un ser humano tal igual que yo, que viene muy, 

muy dañado, no, muy sensible encima voy a dar información tan íntima, tan 

privada a gente que no conozco y me vienen a juzgar de esa manera, porque 

es así la expresión que tienen algunas mujeres no, cómo voy a contar lo que 

me pasó si me miran todos, no tengo la privacidad me entrevistan delante de 

todos, entonces eso nos está faltando no, sí tenemos las armas, tenemos el 

conocimiento, pero nos falta un poco adecuarlas y ver la forma de que el trato 

sea agradable para una víctima no. (Obsta 10) 

 

Por último, se señaló al contexto sociocultural como un obstáculo debido a que las 

víctimas tienden ocultar el caso de violencia por falta de confianza en el profesional 

de Obstetricia o por vergüenza y el qué dirán, las víctimas retornan a la situación de 

violencia que ha sido normalizada, por esto pueden ser estigmatizadas por el 

personal involucrado en el momento de la denuncia, sumando a ello, la falta de 

apoyo por parte de la comunidad, entendiéndose como un problema de pareja y que 

entre ellos deben solucionarlo. 

“la misma sociedad a veces no hay empatía (…) un ejemplo, la policía, la 

propia mujer policía vuelve a victimizar a la mujer preguntándole que pasó, 

porque se portó mal, porque no se quedó callada, porque no lo obedece, 

siendo mujer, igual nos hablan de los abogados, de los psicólogos o sea no 

encuentran un trato adecuado, el vocabulario que utilizan tampoco es 

entendible para ellas, entonces esos son los obstáculos que tenemos”. 

(Obsta 10) 
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¨en el distrito donde yo estoy, tenemos un centro de emergencia mujer, 

entonces lo denuncian y sigue todo un proceso, pero hay muchas mujeres 

que no, “te pasa algo en tu casa” no, “tu marido te grita” no o sea protegen al 

agresor a veces cuando vas a hacer visitas en casa, la vecina o el vecino 

nunca falta que te dice no “a esa mujer si le pega su esposo”, pero si la mujer 

no se deja ayudar tú te metes y te pueden hasta denunciar a ti, entonces es 

un tema muy complejo y sería llegar a ganarse la confianza, no se la primera 

entrevista que tenga esa mujer, tratar de ganarse su confianza para que te 

pueda contar lo que ella está pasando y lo que vive en casa¨. (Obta 6) 

 

Las entrevistadas comentaron que a nivel de Consejo Regional de obstetras se 

tomaron estrategias para la atención de la violencia contra la mujer. Que 

principalmente se enfoca en lo preventivo-promocional que fue a través, de charlas 

(sesiones educativas) y foros en conjunto con otras instituciones, así como la 

planificación y coordinación con instituciones educativas, gobiernos regionales, 

municipios, con el centro de emergencia mujer, con la policía para tener la mejora 

de la articulación. También, se tomó como estrategia a la capacitación y acceso a 

cursos relacionados al tema de violencia contra la mujer.  

“se participa activamente en los espacios, como el espacio de prevención y 

violencia contra la mujer, en los establecimientos locales y nacionales, se 

realizan pronunciamientos, se participa en las marchas, se realizan 

entrevistas, notas en el caso de estos casos, se participa activamente en las 

instituciones educativas, para promover la educación sexual integral, se ha 

capacitado a las obstetras también, en todo lo que es violencia contra la 

mujer, nosotros como Región Ucayali, se ha trabajado de la mano con la 

DIRESA, para poder generar la participación de la obstetra en las 

instituciones educativas, se ha realizado el fortalecimiento de los espacios 

para poder lograr este kit de violencia, no, al menos en todos los espacios 

amazónicos no, nuestro rol como Colegio de Obstetras, ha sido bueno, al 

menos en lo que corresponde a todo Ucayali”- (Obsta 11) 
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“sí tenemos reuniones articuladas con los gobiernos regionales, municipios, 

con el centro de emergencia mujer, con la policía, para poder acudir a sitios 

exactos, dónde hay casos digamos de alguna comunidad o algo y ver 

estrategias de mejora a niveles de global digamos a nivel de acá de 

Apurímac, de Abancay”. (Obsta 6) 

 

Sin embargo, una parte de los Consejos Regionales de Obstetras no han realizado 

actividades para el cuidado integral ni el abordaje de la violencia contra la mujer 

como institución. Debido a que se ha priorizado la pandemia COVID 19 en su 

periodo de gestión relegando el problema de violencia contra la mujer. 

“sinceramente al menos, te hablo de mi Consejo Regional, no lo hemos 

abordado como un plan, como parte del plan, ni siquiera o sea sinceramente 

no hemos tampoco, este, hago mea culpa de eso no, tampoco hemos tomado 

este, temas no, ni siquiera hay capacitación al respecto no y lo deberíamos 

hacer y que estamos esperando no para empezar. (Obsta 1) 

“como parte del equipo solamente hemos sido veedores a la fecha, ni 

tampoco hemos tomado ese liderazgo de poder realizar alguna actividad por 

el momento, nuestro trabajo como consejo directivo también se ha visto muy 

limitado, porque nosotros hemos empezado en el 2019 con muchas ganas, 

ya estamos culminando y la gran parte de tiempo de nuestro gobierno 

prácticamente ha sido con la pandemia”. (Obsta 4) 

 

Así mismo, se comentó que la visión asistencial que posee la institución impide que 

se tomen más acciones para contribuir a la erradicación de la violencia contra la 

mujer.  

“nuestro Colegio nos falta cambiar o sea algo como cultura de colegio, algo 

así no, el chip que no solo somos asistenciales, no solamente somos clave 

rojo, azul y amarillo que se debe hablar en un curso de eso, sino también otro 

chip de ver lo que es género, igualdad de género el empoderamiento de la 

mujer, ese tipo de cosas que debemos desarrollar”. (Obsta 9) 
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Potencial del obstetra para la mejora del cuidado integral y erradicación de la 

violencia contra la mujer. 

Las obstetras señalaron la posibilidad de contribuir en la mejora del cuidado integral 

mediante la prestación de los servicios con un enfoque de disfrute de la sexualidad 

y humanización; la posibilidad de capacitar y empoderar a nuestra red de trabajo 

para brindar una atención rápida, oportuna y articulada; así como la participación en 

las mesas multisectoriales para sustentar el alto índice de violencia contra la mujer 

evidenciando la importancia del problema en la jurisdicción correspondiente; por 

último, se menciona la posibilidad de incorporación de obstetras en los centros 

educativos y las comisarías. 

“las obstetras y los obstetras, podemos contribuir en el empoderamiento de 

derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, porque somos los 

profesionales más idóneos para fortalecer las capacidades de las mujeres, 

en reconocer situaciones de violencia, somos los profesionales idóneos para 

poder trabajar las mesas multisectoriales (…) somos los responsables 

también de identificar todo caso de violencia, puesto que de 100 mujeres que 

llegan a un establecimiento de salud, digamos que el 90% de estas van a 

llevar o 90 de estas usuarias, van a llegar en algún momento a tener contacto 

con la obstetra”. (Obsta 7) 

“la red que trabaja con nosotros que son las comisarías, a ellos también los 

tenemos que empoderar para que puedan brindar el apoyo oportuno, rápido, 

el hacer el trabajo conjunto articulado con los hospitales para que ellos 

también puedan tener la detección oportuna de estos actos contra la 

mujer...lo otro es ofrecerles sí por parte de municipalidades, creo no, los 

centros para el cuidado de la mujer, para poder empoderarlas a ellas y 

nosotros los obstetras yo creo que también podríamos ejecutar acciones más 

constantes con ellas, en su salud sexual y reproductiva, hacer más ahínco, 

hacer el trabajo comunitario”. (Obsta 8) 
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¨claro, el acceso que tenemos nosotras no, que es trabajar desde pequeños, 

con las pequeñas desde el colegio, no, tenemos acceso ahora si a participar 

en lo que es educación sexual, los colegios si solicitan que los demos esos 

temas tipo charla no, hasta hace poco era limitado, pero ya con el acceso a 

esa información podemos trabajar, tenemos acceso a las reuniones con 

padres de familia, se hacen talleres con profesores no, con los mismos 

docentes, se les enseña, se les ayuda a ver de qué manera se puede trabajar 

el caso de lo que es salud sexual y reproductiva que es nuestro tema, por allí 

podemos entrar en lo que es violencia no y tenemos el apoyo psicológico, 

que cuando vamos nosotros, ellos también van a dar su parte no, el acceso 

a las instituciones, también nos piden no, ese tipo de información, 

aprovechamos de dar la orientación sobre los servicios que brindamos no, 

en el área de obstetricia¨. (Obsta 10) 

 

Las entrevistadas principalmente las obstetras que han tenido estudios en violencia 

contra la mujer, consideraron desde una posición como persona, parte de una 

familia y comunidad, la posibilidad de contribuir a través de la sensibilización, 

compromiso y generación de cambios como líder de la comunidad. Por ejemplo, 

brindando desde spots publicitarios hasta la participación en la radio con un mensaje 

de erradicación a la violencia. 

Desde la posición de la salud pública, los obstetras manifestaron la posibilidad de 

contribuir brindando calidez y apoyo en la atención, independientemente de la 

institución donde se trabaje, sea privada o pública. En esta posición, la mayoría de 

obstetras se centra en la parte asistencial.  

Sin embargo, las entrevistadas con estudios en violencias contra la mujer 

comentaron que se puede contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer 

desde otras áreas profesionales como docencia que conlleva en la capacitación de 

futuros profesionales; investigación, con la realización de estudios relacionados al 

temas y gestión, a través de promover políticas públicas e influir dentro de las 

agendas regionales sobre el tema de violencia. Así como, influir para nuevas 

normas para dar más capacidades a los obstetras en el tema de violencia. 
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¨hay distintos niveles, primero que los obstetras somos personas comunes y 

corrientes, si dejamos de lado la obstetricia y tenemos una vida, somos 

padres de familia, madres de familia, enamorados, enamoradas, novios, 

novias, no sé por allí, primero mirando nosotros, mirando, haciendo una 

introspección y ver y analizar nuestro comportamiento y nuestras posiciones, 

primero, porque es algo poco racional que una persona por más obstetra que 

sea, tenga actitudes muy conservadoras o muy restrictivas y que estas van 

de alguna manera transmitirse durante el proceso de atención que 

realizamos, entonces por allí, tenemos que reflexionar sobre nuestro 

comportamiento y sobre nuestra practica obstétrica como la relacionamos, 

primero eso es lo que tenemos que hacer¨. (Obsta 2) 

“sí es tu problema, porque tú eres parte de la comunidad, tú eres salud, tú 

eres una líder de la comunidad, tú ya eres una líder y la líder del ministerio, 

si trabajas en el ministerio y si trabajas en lo privado, eres la líder social y 

tienes que generar cambios”. (Obsta 8) 

en el tema de la docencia, es muy importante no, de que podamos educar 

este, futuros profesionales de obstetricia, con la sensibilidad humana que nos 

permita trabajar a las personas víctima de violencia, que tengamos la 

capacidad de reconocer situaciones de violencia, de manejarlos y de 

acompañarlos en el proceso (…) el tema administrativo, requerimos pues que 

el tema de la gestión de los recursos humanos, los recursos logísticos no, 

para poder garantizar las prestaciones adecuadas y la identificación, 

seguimiento y acompañamiento de las usuarias víctimas de violencia”. 

(Obsta 7) 

“el área de docencia (…) realizar actividades académicas a los estudiantes 

para que puedan promover y que mejoren sus capacidades, realizar acciones 

de proyección social, generar políticas públicas, promover políticas públicas, 

influir dentro de las agendas regionales, el tema de violencia activamente en 

los espacios donde se trabaje este tema no, entre otros¨. (Obsta 11) 
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“las maestras podrían generar, en las universitarias, este trabajo localizado, 

dividir a una comunidad, a sus jóvenes y empezar a repartir su folletería, el 

empoderamiento, las charlas, los talleres, a las organizaciones sociales de 

base, reunirlas para que ustedes se vayan empoderando y la obstetricia se 

vaya empoderando y también la sexualidad de la mujer sea respetada a 

través de las consejerías que ustedes le puedan brindar con la participación 

de su docencia (…) en el administrativo, bueno en el administrativo tú sabes 

que va a generar, puede generar los proyectos de mejora continua, entonces 

por allí también nosotros podemos hacer este trabajo y en el administrativo 

allí nos encontramos nosotros, no y es un compromiso de generar este 

trabajo”. (Obsta 8) 

 

Las entrevistadas con estudios en violencia contra la mujer señalaron la posibilidad 

que tienen los Consejos Regionales para contribuir en la erradicación de la violencia 

contra la mujer mediante el diseño y aplicación de políticas públicas o proyectos de 

ley, donde el obstetra dentro del sector educación pueda orientar en salud sexual, 

enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos con base en una convivencia 

saludable. Así mismo, el poder desarrollar propuestas de normas para la mejora del 

perfil profesional llevando a una mayor participación del obstetra en el proceso de 

atención de la violencia contra la mujer con énfasis en la salud sexual y reproductiva. 

“es que el Colegio de Obstetras, dado que tiene la capacidad de establecer 

o diseñar políticas o proyectos de ley o plantear políticas públicas, entonces 

por allí también se viene trabajando la posibilidad de que los obstetras, 

podamos trabajar dentro del sector educación, para orientar justamente en 

materia de salud sexual, enfocado, bueno en el enfoque de género y de 

derechos sexuales y reproductivos”. (Obsta 2) 

“los consejos regionales como te mencionaba lo que tendríamos que hacer 

es desarrollar propuestas de políticas, propuestas de normas, que permitan 

desarrollar puede ser a nivel regional o a nivel local a nivel local o  nacional, 

nuestra mayor participación en el proceso de atención con énfasis en la salud 

sexual y reproductiva, no, eso y lo otro es cómo te decía, contribuyendo en 
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la mejora del perfil profesional no, en la mejora del profesional efectivamente 

(...) dado que los colegios, los Consejos Regionales, tienen dentro de sus 

atribuciones el desarrollo o bueno participamos en el perfil profesional, 

entonces en la revaluación del perfil profesional que se está haciendo ahora 

último, se ha enfocado o se ha tomado en consideración esta línea de trabajo, 

esta línea de acción, que el obstetra participe dentro del proceso de atención 

de la violencia contra la mujer, entonces ahí por ejemplo se está haciendo 

una reingeniería de este perfil”.(Obsta 2) 

Se mencionó por parte de las entrevistadas que no realizaron estudios en violencia 

contra la mujer la posibilidad que como institución los CRO pueden brindar 

capacitaciones a los obstetras en temas de violencia contra la mujer y el cuidado 

integral. Así mismo, se refieren a la concientización al no abordar este problema de 

violencia contra la mujer dentro de sus agendas por no considerarla importante. 

“Colegio nosotros tenemos la posibilidad, bueno, dentro de lo que es 

capacitaciones que es nuestra fortaleza, a nuestras colegas capacitarlas, 

para darles una fortaleza más como profesionales”. (Obsta 10) 

¨el tema de capacitación, bastante difusión, capacitación, yo creo que eso 

podríamos ser los Consejos Regionales, que hasta la fecha casi no le hemos 

dado la importancia, como te digo, yo al menos me hago mea culpa, porque 

ni siquiera está en mi plan o sea ni siquiera entra en nuestro plan de trabajo 

habíamos abordado este tema no, qué es muy importante, muy interesante, 

ahora me doy cuenta más todavía no, porque lo estoy hablando contigo, 

porque lo hacemos, quizá lo tocamos, pero no le damos la debida importancia 

y es muy importante¨. (Obsta 1) 
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IV. DISCUSIÓN  

PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Formas de percibir la violencia contra la mujer 

Para las obstetras la violencia contra la mujer es un problema importante de salud 

pública debido a que las mujeres son afectadas en su salud, hasta el punto de 

comprometer la vida. Es por ello, que los profesionales de la salud se involucran 

principalmente desde su labor asistencial ante las repercusiones en la salud de las 

víctimas. Esto evidencia un avance relativo en la percepción de la violencia, dado 

que prevalece un abordaje individual, expresado en la labor asistencial. A diferencia 

de Ibarrondo E. (35) quien concluyó que los profesionales de salud consideran a la 

violencia contra la mujer como un problema íntimo de la pareja que no corresponde 

al profesional de salud por lo cual no lo aborda como un problema de salud pública. 

La violencia contra la mujer es percibida, también, como un problema social de tipo 

estructural debido a que afecta a las mujeres en los distintos niveles de la sociedad 

como en la familia y la comunidad. Este tipo de violencia estructural dificulta la 

intervención del obstetra en el abordaje de la violencia contra la mujer. 

La violencia contra la mujer se explica como resultado de la violencia estructural, 

por tanto, es parte de la cotidianeidad a la que es sometida la mujer, en las 

diferentes áreas de su desarrollo, como en la familia, la comunidad y en las 

diferentes instituciones. Coincidiendo  parcialmente con Saletti-Cuesta L. (32) en el 

sentido de constituirse en un problema social generalizado; y que puede afectar a 

la persona independientemente de su sexo, contrario a lo descrito por las obstetras 

del presente estudio que centra la violencia estructural específicamente en la mujer. 

 

Condicionantes de la violencia contra la mujer 

Las obstetras señalaron que nada justifica a la violencia contra la mujer, sin 

embargo, existen condiciones que mantienen la violencia. Lo expresado configura 

un avance respecto del trabajo de Rigol-Cuadra A. et al. (39) al afirmar que los 

profesionales de salud culpan a la víctima. 
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Es el machismo la condicionante de mayor poder explicativo frente a la violencia 

contra la mujer. Las obstetras entrevistadas coincidieron en la idea de la  

superioridad “natural” del hombre, la cual respalda la violencia del hombre hacia la 

mujer y se expresa mediante el abuso de éste en su condición jefe de familia; 

mostrando a la violencia contra la mujer como una forma habitual de convivencia, 

que otros autores consideran ha sido normalizada (54). Esta expresión del machismo 

forma parte del sistema patriarcal que se sustenta en la hegemonía del hombre 

sobre la mujer (52) (53) (54) invisibilizándola y generando un contexto de desigualdad 

concordando con lo descrito por Acosta D. et al. (31). 

 

Las participantes plantean que la violencia contra la mujer se produce en la familia, 

donde el hombre como jefe de familia abusa de su poder ejerciendo violencia a su 

pareja e hijos coinciden ello con Guerrero M. (36). Esta exposición a situaciones de 

violencia en el hogar desde temprana edad se establece como una forma de 

convivencia en la familia y se explica como una razón para la normalización de la 

violencia contra la mujer (51), coincidiendo parcialmente con Paredes E. (33) en el 

sentido que la violencia contra la mujer en el entorno familiar es aprendida, 

especificándose en el rol de víctima o agresor y en la forma de relacionarse que se 

lleva a la cotidianidad. 

 

Las obstetras consejeras señalaron el consumo del alcohol sobre todo en la zona 

rural del país, como condición importante en la aparición de la violencia y a las 

sanciones jurídicas débiles que se expresa mediante a la impunidad de casos de 

violencia perpetuando la violencia contra la mujer, condiciones que se menciona en  

un modelo ecológico de diferentes niveles sociales para la aparición de violencia 

contra la mujer (51). 

El papel del Estado en la violencia contra la mujer 

Las participantes con estudios de violencia han resaltado la importancia y 

responsabilidad que tiene el Estado en la aparición de la violencia contra la mujer. 

Ellas explicaron que la falta de brindar oportunidades a la mujer para su desarrollo 
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individual y social, ha conllevado a una vulnerabilidad social que propicia la violencia 

contra la mujer; ello comprende a la dependencia económica, la edad joven y la 

residencia de zonas rurales. Siendo mencionado estas características de 

vulnerabilidad en el modelo ecológico para la aparición de violencia contra la mujer 

(51). 

La falta de acceso al programa de planificación familiar y la mortalidad materna son 

ejemplos de cómo el Estado no garantiza acceso a servicios esenciales que impacta 

en la salud de la mujer generando una brecha de atención con respecto al abordaje 

de los hombres. Además, las sanciones jurídicas débiles han generado la 

perpetuación de la violencia contra la mujer (51); así mismo este tipo de violencia ha 

impactado en las políticas públicas haciendo de ellas ineficientes en la práctica y 

ausencia de nuevas propuestas debido por la disparidad en los altos cargos, siendo 

asumido mayoritariamente por varones mayores y conservadores, ya sea en el 

aspecto político o religioso que difícilmente cambien de parecer, formulando de esta 

manera políticas públicas con base en la creencia política o religiosa, formulando 

políticas públicas sin enfoque de género y equidad. Este rol que ha cumplido el 

Estado ha sido considerado como sistema patriarcal por parte de las entrevistadas 

con estudios en violencia (52). 

Esta explicación detalla aún más la responsabilidad del Estado en la falta de 

oportunidades y la existencia de una brecha entre hombres y mujeres (53), a 

diferencia de Saletti-Cuesta L. (32) quien concluyó que la principal razón de la 

violencia contra la mujer es la falta de oportunidad generalizada indistintamente del 

sexo.  

Reconocimiento de los tipos de violencia 

La violencia psicológica se señaló como el tipo de violencia más frecuente por las 

obstetras entrevistadas y se expone la importancia de la fuerte carga emocional que 

genera en la mujer; seguida por la violencia física y sexual. Concordando con 

Lafaurie M. y Ramírez M.  (28) sobre la violencia psicológica como principal tipo de 

violencia en la mujer, y que conlleva una visión más amplia de ésta a diferencia de 
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Rigol-Cuadra A. et al (39) quien centró a la violencia física como exclusiva, eludiendo 

a la violencia psicológica como parte de la violencia contra la mujer. 

Las entrevistadas reconocieron las principales agresiones hasta la más sutiles 

concordando con Guevara E. et al (38). Estas agresiones implican según las 

entrevistadas al aislamiento a través de amenazas, la agresión verbal como insultos 

e ironías, la manipulación con base en la indiferencia, la coerción y el acoso 

sistemático; mediante llamadas permanentes como parte de la violencia 

psicológica. Y las evidentes, golpes y agresiones físicas como parte de la violencia 

física; y las relaciones sexuales o cualquier contacto físico sin consentimiento como 

parte de la violencia sexual. 

También, las entrevistadas mencionan la persistencia del estereotipo de la mujer 

como rol pasivo en la sexualidad entendiéndose que la mujer tiene una ¨obligación¨ 

sexual con su pareja y de satisfacerlo, sin importar incluso la satisfacción sexual de 

la mujer. Es importante que los profesionales de la salud reconozcan estos tipos de 

agresiones como parte de la violencia contra la mujer, debido a que muchas mujeres 

no lo hacen, por lo que no toman la debida importancia (9), lo cual genera evasión 

de una denuncia como lo indicó Cuello M (8). 

Sin embargo,  las obstetras escatiman la importancia a la sustracción y/o limitación 

de bienes e ingresos además del condicionamiento del pago de manutención como 

parte de la violencia económica, coincidiendo con Guevara E. et al (38) quienes 

mencionaron que los profesionales de salud relegan el control sobre los bienes 

como parte de la violencia contra la mujer. 

 

Las entrevistadas priorizan los efectos clínicos en la salud de la mujer, restando 

importancia a la vulnerabilidad social que sufre la mujer a causa de este tipo de 

violencia, contradiciendo la importancia descrita del desarrollo individual de la mujer. 

Dicha vulnerabilidad solo fue descrita por las entrevistadas que han llevado estudios 

en violencia contra la mujer y son ellas las principales en señalar la violencia 

económica como un aspecto importante en la violencia contra la mujer. 

 

Impacto de la violencia contra la mujer en la salud 
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Las entrevistadas mencionaron que la violencia repercute de forma integral en las 

mujeres. En lo físico, llevando a lesiones incapacitantes e incluso la muerte; como 

el impacto a la salud sexual y reproductiva, incluso repercute en la salud del feto, 

tal y como lo encontraran Gómez-Fernández A. et al (40). Los problemas de salud 

señalados por las obstetras concuerdan con lo descrito por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) como los 

embarazos no deseados, los abortos, el embarazo adolescente, el periodo 

intergenésico corto, embarazos seguidos y multiparidad que pueden provocar 

hemorragias, hipertensión, preclamsia, sepsis hasta llegar a la muerte materna y 

perinatal (59). Estas repercusiones en la salud de la mujer consideradas por los 

profesionales de la salud conllevan a la razón por la cual deben abordar la violencia 

contra la mujer (13).  

El daño psicológico ha reducido a la mujer como objeto que perjudica en su 

conducta, generando un descuido de la salud, teniendo como recurrente pedir 

permiso a la pareja para tomar una decisión sobre pruebas de prevención de cáncer 

de mama y cuello uterino, así como las decisiones para la elección de un método 

anticonceptivo que le permita planificar su familia. Concuerda con la OMS y OPS 

(59) con respecto a las consecuencias conductuales de las mujeres víctima de 

violencia, a diferencia de Rigol-Cuadra A. et al (39) quienes concluyen que los 

profesionales de salud atribuyen exclusivamente a la violencia física como violencia 

contra la mujer. 

Además, las obstetras explican que la violencia contra la mujer repercute en el 

desarrollo de ella y el de su familia extendiéndose hasta afectar el progreso de la 

nación. Es también el impacto a las familias y la sociedad que la violencia contra la 

mujer se vuelve un círculo vicioso perpetuando así la existencia de la violencia de 

generación en generación en la sociedad, mencionado por la OMS y OPS (59). 

 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA VÍCTIMAS 

Noción del cuidado integral según los obstetras 
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El cuidado integral a las víctimas de violencia contra la mujer es vista por las 

entrevistadas ¨como un todo¨  que incluye a la trayectoria de vida de las mujeres 

como personas y el entorno social en el que se desarrolla; debiendo el servicio de 

salud responder las necesidades de las usuarias, como lo señaló el Ministerio de 

Salud (49).  

Así mismo, se explica como una atención interdisciplinaria donde intervienen los 

diferentes profesionales de salud y como intersectorial por la intervención de 

profesionales de otras instituciones, además del trabajo conjunto de los líderes de 

la comunidad; ello coincide con Lafaurie M. y Ramírez M. (28) quienes resaltaron la 

importancia del abordaje por distintos profesionales para la atención integral. 

 

Implementación del cuidado integral 

El cuidado integral a la víctima de violencia contra la mujer se ha estado 

implementando en las regiones del interior del país, pero aún falta su completa y 

correcta aplicación. 

En los lugares que se aplica el cuidado integral se realiza según los protocolos 

vigentes, sus actividades son preventivos-promocionales, la identificación y 

detección de casos, el abordaje en la salud mediante el kit de violencia sexual, 

acompañamiento y seguimiento, así como la derivación con otros profesionales y 

otras instituciones, tal y como lo menciona Paredes E. (33) sobre las actividades 

realizadas por los obstetras en la atención integral. 

Sin embargo, esta atención integral de la violencia contra la mujer sigue priorizando 

lo clínico, atendiendo más a las necesidades de salud desde el componente físico, 

sexual y mental mostrando un avance relativo en contraste a Acosta D. et al. (31) 

donde solo se prioriza el daño físico. Relegándose la inserción de la mujer a la 

sociedad o una actividad para su sostén económico.  

El seguimiento oportuno realizado en el cuidado integral es percibido como un 

resultado favorable, describiendo a las mujeres como empoderadas, con un alto 

nivel de confianza y mejora de su salud física y mental.  
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Las experiencias en el cuidado integral se han relacionado con las capacitaciones 

de violencia contra la mujer. En ellas se describen que las entrevistadas capacitadas 

han podido ejercer con la mayoría de funciones del protocolo vigente. Ello 

comprende la detección de casos, atención para restablecer la salud, derivación a 

otros profesionales de salud hasta la orientación y derivación al acceso a la justicia. 

Sin embargo, explican que la interrupción de la atención integral ha sido 

principalmente por la negativa de denuncia de la víctima, dejando incluso el proceso 

de abordaje integral por otros profesionales e instituciones. Esta explicación 

conlleva un avance  en el abordaje del cuidado integral a diferencia de Rigol-Cuadra 

A. et al. (39) quienes concluyen que los profesionales omiten al cuidado integral como 

parte de la atención.  

En las entrevistadas no capacitadas, la violencia contra la mujer fue desapercibida, 

coincidiendo con la conclusión de Arredondo A. et al. (30) que explica que la mayoría 

de los casos de violencia no son diagnosticados por los profesionales de salud. Así 

mismo, el abordaje de la violencia contra la mujer por las entrevistadas no 

capacitadas se basan en brindar información, orientación y consejería individual de 

igual manera que Rodríguez-Blanes G. et al. (34) y Murillo P. et al. (29) quienes 

concluyen que los profesionales de salud se limitan a informar y aconsejar 

individualmente en los casos de violencia contra la mujer. 

Esta relación del abordaje de casos de violencia contra la mujer se relaciona con la 

capacitación en el tema, siendo favorable la implicación cuando se ha llevado 

estudios relacionados a la violencia contra la mujer concordando con Noriega N. et 

al.  (25) que señalaron como importante la horas de estudios para la implicación y 

con Rodríguez-Blanes G. et al. (34) que señalaron que a más conocimientos y horas 

de formación existe un mejor abordaje de la violencia contra la mujer.  

Dificultades para la implementación del cuidado integral 

Los obstáculos para la implantación del cuidado integral explicaron las entrevistadas 

es debido a la falta de recursos humanos y a la poca intervención de todos los 

profesionales de la salud, así como el personal que interviene de otras instituciones, 

coincidiendo con Rigol-Cuadra A. et al. (39) en cuanto que los profesionales de salud 
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consideran más importante la labor de otro profesional y no abordan los casos de 

violencia contra la mujer.  

También explicaron como dificultad la poca capacitación y sensibilización de la 

violencia contra la mujer conllevando así a la revictimización de la mujer por parte 

del personal que atiende los casos de violencia, concordando con Acosta D. et al. 

(31) quienes concluyeron que culpar a la víctima limita la atención de los casos de 

violencia; coincide con Torrecilla M. (37) y  Ibarrondo E. (35) los cuales concluyen que 

la infradetección de casos de violencia es debido a la falta de conocimientos por 

parte de los profesionales de salud; y con, Arredondo A. et al (30) quienes concluyen 

que la falta de acciones es debido a la falta de capacitación de los profesionales de 

salud. 

Así mismo, propusieron las entrevistadas mejorar acceso gratuito a pruebas 

clínicas, fortalecimiento de coordinaciones en derivación y referencias, y un flujo 

diferenciado de atención. Estas propuestas se basan en el abordaje planteado por 

el MINSA para un cuidado integral de salud (49). 

Sentimientos al implementar el cuidado integral 

Las obstetras entrevistadas expresan sentimientos gratificantes y empatía que se 

han relacionado con la formación de un lazo más amical con las víctimas y una 

motivación para continuar ejerciendo la función de cuidado, especialmente el 

integral.  

La empatía se establece como un sentimiento importante y más frecuente en razón 

que se asocia el caso de violencia de la mujer como una situación similar que han 

pasado las entrevistadas o como la posibilidad de que ocurra en su entorno familiar 

a concordando así con Paredes E. (33) en la razón de empatizar de las obstetras con 

las víctimas por experiencias similares. 

Los sentimientos gratificantes y de empatía se han explicado como una motivación 

para el abordaje de la violencia contra la mujer concordando con Gonzáles N. (27) 

quien concluyó que las ideas de ayuda a la mujer se relacionan con una mayor 

implicación de abordaje de los casos de violencia contra la mujer. 
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También se ha explicado el sentimiento de miedo relacionado al agresor por las 

posibles represalias que este tendría; sin embargo, no se brinda como razón para 

limitar la atención de los casos de violencia. A diferencia de Paredes E. (33) y con 

Acosta D. et al (31)  quienes concluyen que los profesionales de salud sienten miedo 

hacia las represalias del agresor que impide un abordaje más exhaustivo del caso 

de violencia contra la mujer.  

 

Así mismo, se han mostrado las entrevistadas con actitudes positivas para el 

abordaje de la violencia contra la mujer indistintamente de la capacitación en el tema 

de violencia, lo cual implica una disposición de poder atender la violencia contra la 

mujer, a pesar de la falta de conocimientos del tema. Ello muestra un pequeño 

avance a diferencia de Sánchez L. (23) que concluyó que las obstetras tienen ciertas 

actitudes desfavorables y expectantes referente a la atención de los casos de 

violencia.  

Las obstetras explican que se han sentido sensibles al reconocer la problemática 

de violencia contra la mujer en su jurisdicción. También explicaron cierto temor por 

parte del obstetra de poder generar dependencia en la víctima, llevando a que la 

mujer dependa de la orientación del obstetra para la toma de alguna decisión. Esta 

idea se expresa desde una entrevistada sin capacitación en violencia contra la mujer 

dando razón a que el sentimiento de empatía debería ser limitada en comparación 

con las demás entrevistadas. Concordando con la Noriega N. et al. (25) quien 

relaciona a mayores horas de capacitación en el tema de violencia hay una mayor 

implicación en el abordaje.  

 

PERCEPCIÓN SOBRE SU ROL PROFESIONAL EN EL CUIDADO INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Importancia del rol del obstetra en el cuidado integral 

Las obstetras perciben que tienen un rol importante en el cuidado integral ante 

casos de violencia contra la mujer explicando que abordan temas de salud sexual y 

reproductiva, además que es estratégico por frecuentar a mujeres en más de una 
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etapa de su vida. Lo cual, muestra un avance parcial en cuanto la participación en 

los casos de violencia contra la mujer por la razón de ser asumida como una labor 

propia de la profesión. A diferencia de con Rigol-Cuadra A. et al. (39) quienes 

concluyen que la atención de la violencia contra la mujer no es importante en la 

labor del profesional de salud relegando este problema a otros profesionales 

diferentes del sector salud. 

Las funciones que ejercen las obstetras en el cuidado integral se explican a las 

funciones básicas de prevención, detección, seguimiento, informar y derivar a las 

víctimas de violencia contra la mujer según el protocolo vigente concordando con 

Paredes E. (33) quien concluye que las obstetras abordan la violencia según los 

protocolos vigentes y Gómez-Fernández A. et al. (40) quienes concluyen que las 

matronas tienen una responsabilidad de abordar estas funciones como parte de su 

labor profesional. A diferencia de Guerrero M. (36) quien concluye que los 

profesionales de salud se limitan el abordaje de la violencia contra la mujer al brindar 

solo certificados de prueba. 

Las entrevistadas explicaron que un rol importante también es considerar su 

atención como un filtro que da una razón de identificación y detección precoz 

concordando con Arredondo A. et al (30) en cuanto a la importancia de la detección 

oportuna por parte de los profesionales de salud. Sin embargo, se discrepa debido 

a que relegan las otras funciones como dar confianza, apoyar, derivar/coordinar con 

otros profesionales y dar conocimiento a otras autoridades. Igualmente se discrepa 

con Murillo P. et al (29)  quienes concluyen que los profesionales de salud se centran 

en la derivación, aconsejar y brindar información así como Arredondo A. et al (30) 

que relega las otras funciones básicas. 

Así mismo, explican que cumplen las funciones mencionadas basado en la empatía 

y confianza implicando que es parte de su rol brindarlo concordando con Paredes 

E. (33) quien concluyó como importante el rol de establecer confianza con las mujeres 

víctimas de violencia. Sin embargo, las entrevistadas detallaron un rol de soporte 

que ofrece calidez humana, empatía, respeto y sin juicio a la mujer. Esto plantea 

una mayor implicación de las obstetras en el abordaje de la violencia contra la mujer. 
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Las obstetras explicaron que cumplen un rol educador y consejero para la 

prevención de la violencia contra la mujer desde el empoderar y reconocer la 

autonomía de la mujer. Mostrando un avance relativo en la importancia del rol del 

obstetra contrario a Medina-Maldona, E. et al. (41) que concluye que existe carencia 

de prevención y asistencia en los casos de violencia contra la mujer por parte de los 

profesionales de salud. 

Contribución del obstetra en cuidado integral 

Las obstetras explican que el circuito de atención en los casos de violencia contra 

la mujer involucra la articulación con otros profesionales de salud. Las entrevistadas 

brindan ello, como un aspecto importante a mejorar en el cuidado  integral, así como 

la coordinación con profesionales de otras instituciones no sanitarias concordando 

con Paredes E. (33) y Guzmán G. (26) quienes concluyeron que los profesionales de 

salud respaldan que la mejora del cuidado integral debe realizarse desde un trabajo 

holístico con otros profesionales involucrados. 

Como prioridad a nivel asistencial las entrevistadas explican la prevención, 

seguimiento, empoderamiento y orientación incorporando a la comunidad e 

instituciones educativas.  

Sin embargo, las obstetras plantean otras posibilidades de contribuir a la mejora del 

cuidado integral desde su rol profesional como el brindar una atención humanizada 

y de calidez. Además, de la posibilidad de participación de las obstetras en las 

instituciones educativas y comisarías como parte de intervención a la mejora del 

cuidado integral.  Ello comprende una visión más amplia del cuidado integral a 

diferencia de  Lafaurie M. y Ramírez M. (28) que se limita a la atención humanizada 

como parte de la mejora del cuidado integral por parte de los profesionales de salud. 

 

Obstáculos para el rol del obstetra  

Los obstáculos relacionados para el ejercicio del rol como obstetra en la atención 

integral de violencia contra la mujer explican a lo relacionado con la atención que 

se detalla a la falta de capacitación de algunas obstetras, el tiempo de consulta 

limitado para la atención, la sobre carga laboral por la falta de recursos humanos. 
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Concordando con por Paredes E. (33)  quien concluye que estos aspectos intervienen 

a la dificultad de abordar la atención de las mujeres víctimas de violencia.  

La falta de formación en el tema de violencia contra la mujer es un obstáculo que 

persiste en los profesionales de salud y son mencionados por Gonzáles N. (27) y 

Sánchez L. (23), lo cual se considera como un factor importante para mejorar y en el 

cual se debe intervenir. 

La carga laboral replicaron las entrevistadas que genera cansancio y falta de calidez 

humana en el abordaje de la atención que concuerda con Lafaurie M. y Ramírez M. 

(28) quien concluye que también es un aspecto a mejorar en la atención de los casos 

de violencia contra la mujer. 

 

Las normas referentes al cuidado integral de víctima (49)(58) no especifican las 

funciones diferenciadas o rol establecido para las obstetras, solo en casos de 

violencia sexual en el cual se orienta y acompaña para la administración del kit de 

emergencia de manera adecuada, oportuna y rápida a las víctimas (65). Lo cual 

conlleva a un obstáculo de representación de las funciones del obstetra en las 

normativas vigentes que abordan el cuidado integral de la mujer en casos de 

violencia. 

Un obstáculo que se explica referente a las víctimas es el contexto cultural en las 

que se encuentra donde la mujer no manifiesta su situación de violencia y si es 

atendida retorna a su situación, siendo juzgada por su comunidad e incluso es 

revictimizada por el personal que atiende casos de violencia. Esta explicación del 

contexto de la comunidad donde se desarrolla la víctima nos brinda una visión más 

amplia sobre este obstáculo a diferencia de Ibarrondo E. (35) quien concluye que son 

las mismas mujeres que suelen manifestar su situación de violencia y los 

profesionales de salud han señalado al contexto cultural como obstáculo para 

atender la violencia contra la mujer en el sentido de sentirse inseguros para 

abordarlo. 

Posibilidad de contribución en la erradicación de la violencia contra la mujer 
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Las obstetras perciben la posibilidad de contribuir con la erradicación de violencia 

contra la mujer desde las dos formas de percepción de la violencia contra la mujer. 

Desde el aspecto del problema social, explican las entrevistadas que el obstetra 

como persona tiene una razón para involucrarse desde el nivel comunitario; por lo 

cual se expresa esta posibilidad mediante la sensibilización, compromiso y cambios 

como un líder de la comunidad. Ello llevan un avance en el involucramiento de los 

casos de violencia contra la mujer que va más allá que su profesión, a diferencia de 

Rigol-Cuadra A. et al. (39) quien concluye que los profesionales de salud solo se 

limitan a su labor asistencial relegando a la violencia contra la mujer como un 

problema social que no lo involucra y ajeno al sector salud. 

Desde el aspecto de salud pública, las entrevistadas explican que tienen la 

posibilidad de contribuir, a la erradicación de la violencia contra la mujer, desde un 

rol de profesional de la salud, que implica otras áreas profesionales y no 

exclusivamente el área asistencial. Sin embargo, se ha centrado en la parte 

asistencial, que es referente a lo clínico. A diferencia de Rigol-Cuadra A. et al. (39) 

quienes concluyen que los profesionales de salud no atienden esta problemática en 

razón de no descuidar su labor clínica. 

Por lo cual considera un avance parcial que los obstetras asumen esta problemática 

como suya y plantean posibilidades de contribuir en contraste con Arredondo A. et 

al. (30) e Ibarrondo E. (35)  que concluyen una evasión de los profesionales salud para 

la intervención en los casos de violencia contra la mujer.  

Las entrevistadas explicaron que existen otras áreas profesionales que ejercen las 

obstetras y pueden contribuir a la erradicación de la violencia como parte del 

problema de salud pública. Estas áreas comprenden al área de docencia donde se 

puede contribuir mediante la capacitación a los futuros profesionales sobre el tema 

de violencia contra la mujer con énfasis en promoción de espacios libres de violencia 

e incorporando actividades de proyección social a las actividades universitarias de 

los obstetras en formación; el área de investigación, con estudios acerca del tema 

de violencia contra la mujer, ya sea investigación básica o aplicada, que brinden la 

oportunidad de desarrollar nuevas herramientas y estrategias para el abordaje de la 
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violencia contra la mujer; por último, en el área administrativa/gestión promover 

políticas públicas e influir dentro de las agendas regionales para la intervención y 

erradicación de la violencia contra la mujer, así como nuevas normas para dar más 

capacidades a los obstetras en el tema de violencia. Se han basado estas 

posibilidades por parte de las obstetras consejeras regionales respaldado por la 

normativa vigente del Perfil Profesional de Obstetras basado en Competencias y la 

Normativa del Colegio de Obstetras del Perú (72) (24). 

Estas descripciones de posibilidades amplían la visión de la contribución de los 

profesionales de salud para erradicar la violencia contra la mujer a diferencia de 

Saletti-Cuesta L. (32) que concluyó que los profesionales de salud manejan un 

enfoque físico de la violencia atendiendo solo ese aspecto. Así como reivindica lo 

señalado por  Sánchez L. (23) quien concluye los obstetras mantienen una conducta 

expectante ante la violencia contra la mujer. 

Otras posibilidades de contribuir en la parte asistencial por los obstetras se explican 

a la capitación del profesional, brindar educación preventiva a la comunidad y la 

mejora de articulación con otros organismos que intervienen en los casos de 

violencia contra la mujer. Estas estrategias han sido relacionadas con las funciones 

de los Consejos Regionales de Obstetras (CRO) para la intervención ante el 

problema de violencia contra la mujer, ello coincide con Paredes E. (33) quien 

concluyó  que estas estrategias están en razón a las obstetras y la atención de los 

casos de violencia contra la mujer. 

 

Participación de los Consejos Regionales de Obstetras en la violencia contra 

la mujer 

Las obstetras consejeras regionales del Perú han realizado actividades preventivo-

promocionales desde el Colegio de Obstetras del Perú, pero no como una iniciativa 

corporativa organizada, sino como iniciativas espontáneas de cada CRO para la 

erradicación de la violencia contra la mujer. Ello comprende a la realización de 

sesiones educativas y foros en conjunto con otras instituciones como instituciones 

educativas, colegios profesionales, gobiernos regionales y municipios. Además, se 
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brinda capacitación y acceso a cursos relacionados al tema de violencia contra la 

mujer.  

Existen Consejos Regionales de Obstetras que como institución no han participado 

activamente debido a la limitación de tiempo en la gestión institucional y por la 

pandemia de COVID-19. Por lo cual, no han dado prioridad al problema de violencia 

contra la mujer donde incluso no se estableció dentro de las agendas de trabajo. 

Sin embargo, la mayoría de las obstetras consejeras regionales han tomado 

conciencia de la importancia de intervenir la violencia contra la mujer. Así como, el 

rol asistencialista del Consejo Regional Obstetra que limita algunas iniciativas para 

la participación de los obstetras en la erradicación de la violencia contra la mujer, 

dando más importancia a temas clínicos como la pandemia de COVID-19 y 

gestación. Por cual, las mismas plantean posibles estrategias que se pueden 

realizar como institución. 

Estas posibles estrategias para contribuir con la erradicación de violencia contra la 

mujer fueron diseñar y aplicar políticas públicas o proyectos de ley desde un 

enfoque de la salud sexual, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos 

en base a una convivencia saludable. Así como, proponer normas para mejorar el 

perfil profesional implementando competencias para la mayor participación del 

obstetra en el abordaje de la violencia contra la mujer con énfasis en la salud sexual 

y reproductiva. También, en la intervención de instituciones educativas de obstetras 

en formación mediante el cambio de malla curricular para darle más importancia al 

tema de violencia con un enfoque transversal. Además, seguir con las 

capacitaciones a los obstetras en temas de violencia contra la mujer y el cuidado 

integral, y la posibilidad de realizar conversatorios para conocer la realidad de la 

violencia en las distintas regiones por parte de cada Consejo Regional. 

Estas posibilidades se respaldan e incentivan en lo descrito por Perfil Profesional 

de Obstetras basado en Competencias (72).
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Figura 1.  Esquema de relaciones de las percepciones sobre violencia contra la mujer, cuidado de las víctimas y rol profesional 

de las/los obstetras de los Consejos Regionales del Perú, 2021. (elaboración propia) 
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V. CONCLUSIONES  

 La violencia contra la mujer es percibida por las obstetras consejeros 

regionales como un problema importante de salud pública, además de un 

problema social de tipo estructural.  El machismo ha sido percibido como el 

principal condicionante de la violencia contra la mujer y el antecedente 

familiar de violencia como una forma de normalizar la violencia. Así mismo, 

las obstetras explican que el papel del Estado y de las sanciones jurídicas 

débiles influyen en la permanencia de la violencia contra la mujer; de tal 

forma que impacta a la mujer en su salud, las decisiones entorno a su salud 

sexual y reproductiva e incluso en la posibilidad de su desarrollo social. 

 El cuidado integral a las víctimas de violencia contra la mujer es percibido por 

las obstetras consejeras regionales desde enfoque holístico de la persona, 

interdisciplinario e intersectorial. Sin embargo, en la implementación del 

cuidado integral sigue siendo percibido como parcializado con base en las 

experiencias y el haber cursado estudios de violencia contra la mujer. 

 El rol del obstetra frente a la violencia contra la mujer ha sido percibido por 

las obstetras consejeras regionales como un rol importante y parte de su 

labor profesional, resaltando las funciones que se realizan en el cuidado 

integral de víctimas basado en las normas vigentes; además de brindar 

empoderamiento y soporte a la mujer. Así mismo, las obstetras percibieron 

que pueden contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer desde 

una postura personal y como profesional de salud; siendo priorizando el área 

asistencial para el abordaje de la violencia contra la mujer sobre otras áreas 

profesionales como docencia, investigación y gestión. 

 Las obstetras consejeros regionales perciben a la violencia contra la mujer 

como un problema importante que debe abordarse por los obstetras y como 

institución. Se han manifestado que se han implementado estrategias, 

principalmente preventivas, independientemente por cada CRO. Sin 

embargo, se ha percibido por las obstetras que la institución aún posee un 

enfoque clínico de su labor siendo la violencia contra la mujer abordada de 

esta manera y como consecuencia no se formulan nuevas propuestas 
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públicas. Además, de priorizar otros problemas de salud pública en su 

gestión como la pandemia COVID-19. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 Se debe afianzar la capacitación y sensibilización de los obstetras en temas 

de violencia contra la mujer de forma transversal desde la formación 

académica en la universidad y debe ser constante en su labor profesional 

desde cualquier área profesional que esté ejerciendo. 

 Impulsar estrategias desde el Colegio de Obstetras del Perú para la mejora 

del cuidado integral de la violencia, mediante la implementación de un 

espacio de atención diferenciado y/o un flujo de derivación diferencial para la 

atención oportuna de los casos de violencia contra la mujer. 

 Proponer nuevas normas que permitan e impulsen la inclusión del profesional 

obstetra en las instituciones educativas para la capacitación, prevención, 

orientación y sensibilización de la violencia contra la mujer a estudiantes, 

docentes y padres de familia, de igual manera en otras instituciones que 

intervienen en caso de violencia contra la mujer. 

 Actualizar el mapa funcional de competencias de la profesión de obstetricia 

para incluir el abordaje del obstetra en la contribución de la erradicación de 

la violencia contra la mujer teniendo en cuenta las diferentes áreas 

profesionales. 

 El Colegio de Obstetras del Perú debe impulsar las propuestas de políticas 

públicas en el abordaje de la violencia contra la mujer y darle la debida 

importancia en la agenda de la institución como tema prioritario. 

 Se debe realizar más estudios relacionados a las propuestas de políticas 

públicas implementados por el Colegio de Obstetras del Perú.  

 Impulsar la investigación sobre el tema de violencia contra la mujer para la 

innovación y desarrollo de nuevas herramientas para la contribución de la 

erradicación de la violencia contra la mujer.  

 Se debe realizar más investigaciones de enfoque cualitativo relacionado a la 

violencia contra la mujer y las obstetras 
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Anexos 

Anexo 1. Factores relacionados con la violencia contra la mujer 

Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia infligida por la 
pareja. Washington,DC :OPS , 2013. 
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Anexo 2. Consecuencias frecuentes para la salud de la violencia contra la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Consecuencias 
para la salud. Washington,DC :OPS , 2013. 
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Anexo 3. Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada 

Saludos, Obstetra. 

Mi nombre es Melanie Juliet Condor Chávez, soy bachiller de Obstetricia y le agradezco por 
su participación en la entrevista. En esta entrevista se requiere conocer lo que usted piensa 
u opina. 
 
I. PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 

 
¿Cuál es su nombre? 
¿Cuántos años tiene? 
¿Cuántos años lleva como profesional Obstetra? 
¿Cuántos años ha tenido en el campo asistencial de la Obstetricia? 
¿Ha ejercido otra función, además del asistencial, como profesional Obstetra? 

 
II. PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. ¿Que conoce de la violencia contra la mujer? 

a) ¿Cómo se diferencian los distintos tipos de violencia contra la mujer?   
b) ¿Cómo afecta a la mujer cada uno de los tipos de violencia que acaba de 

mencionar? 
c) ¿Cuál considera usted que es el tipo de violencia que más afecta a la mujer?  
d) En su jurisdicción ¿Cuál es el más frecuente? 

 
2. ¿Qué factores origina la violencia contra la mujer? 

a) De los factores que ha mencionado, ¿cuál sería el más importante? 
Especifique/Amplíe su respuesta 

b) ¿Cómo se relacionan dichos factores? 
c) ¿Cómo los otros factores desencadenan situaciones de violencia? 

 
   3. ¿Cuál es el impacto que la violencia tiene en la mujer? 

a) ¿Cómo impacta a largo plazo la violencia en la vida de la mujer? 
b) Como profesional, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia en la salud de las 

mujeres? 
c) ¿Cuál es el impacto de la violencia en la salud sexual y reproductiva? 
d) ¿Cuáles son las consecuencias en las mujeres sobrevivientes de violencia?  
e) ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes y menos frecuentes? 

 
   4. ¿A qué se refiere cuando se habla de cuidado integral? 

a) ¿Cómo se implementa el cuidado integral? 
b) ¿Cómo se brinda el cuidado integral en los establecimientos de salud? 

 
5. ¿Cómo cree usted se brinda el cuidado integral hacia las mujeres violentadas en los 
establecimientos de salud? 

a) ¿En qué situaciones se aplica el cuidado integral a las sobrevivientes de violencia? 
b) ¿Qué aspectos debe mejorar el actual cuidado integral que se da en los EESS a las 

sobrevivientes de violencia contra la mujer?  
c) ¿Cuál ha sido el impacto del cuidado integral en las sobrevivientes de violencia? 
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6 ¿Cómo describiría su participación en el cuidado integral de las sobrevivientes de 
violencia? 

a) De las actividades mencionadas en la sección anterior, ¿cuáles realiza usted en su 
práctica de atención? 

b) Podría comentar cómo es la participación del obstetra en el cuidado integral de 
sobrevivientes de violencia en base a su experiencia o lo que ha podido observar 

c) ¿Cómo se siente al realizar estas actividades? ¿Por qué? 
 

7. ¿Cuál es el rol del obstetra en el cuidado integral de las sobrevivientes de violencia?    
a) ¿Qué funciones ejercidas por los obstetras considera que son importantes en el 

cuidado a las sobrevivientes de violencia?  
b) ¿Cuán importante considera el rol del obstetra en el cuidado de las sobrevivientes 

de violencia? ¿Por qué? 
c) ¿Qué obstáculos identifica para realizar estas tareas? 
d) ¿Cuáles son los roles que el profesional obstetra debe realizar en el cuidado 

integral de las sobrevivientes de violencia contra la mujer? 
e) ¿Cuáles son las acciones que toman los consejos regionales para atender esta 

problemática? 
 

8 ¿De qué manera pueden contribuir las y los obstetras en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres? 

a) ¿De qué manera pueden contribuir los obstetras en la mejora del cuidado integral 
a víctimas de violencia contra la mujer?  

b) ¿Cómo se articula la/s función/es del obstetra con la de otros profesionales de 
salud? 

c) ¿Cómo se podría mejorar esta articulación? 
d) Respecto a las áreas profesionales ¿Cómo podrían contribuir a esta mejora en el 

área asistencial, docencia, administrativa y gestión? 
e) ¿Cómo podrían contribuir los consejos regionales en la mejora del cuidado integral 

a víctimas de violencia contra la mujer? 
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Anexo 4. Validación de instrumento para la entrevista 

Preguntas 
anteriores 

MELANIE CONDOR 

Tesista 
Comentarios/Sugerencias 

 (Redacción, coherencia, orden de las preguntas, nuevas preguntas, etc.) 

Preguntas finales MARINA PIAZA 
(Experta en 

metodología) 

SUSANA CHAVEZ 
(Experta en el tema) 

PILAR PUENTE 
(Experta en el tema) 

NANCY PALOMINO 
(Experta en 

metodología) 

INGRID VARGAS 
(Experta en el 

tema) 
1. Qué piensa usted de la 

violencia contra la 

mujer? 

a) ¿Qué podría comentar 

sobre los tipos de 

violencia contra la 

mujer? 

b) ¿Cuál considera usted 

que es el tipo de 

violencia que más 

afecta a la mujer?  

c) ¿Cuál es el más 

frecuente? 

 

 

1. ¿Que conoce de la 

violencia contra la 

mujer? 

a) ¿cómo se 

diferencian los 

distintos tipos de 

violencia contra la 

mujer?   

b) ¿Cómo afecta a la 

mujer cada uno 

de los tipos de 

violencia que 

acaba de 

mencionar? 

c) ¿Cuál considera 

usted que es el 

tipo de violencia 

que más afecta a 

la mujer?  

d) En su jurisdicción 

¿Cuál es el más 

frecuente? 

a) ¿cómo entiende 

usted qué es la violencia 

contra la mujer? 

b) ¿cómo se diferencian 

los distintos tipos de 

violencia contra la 

mujer?   

c) ¿Cómo afecta a la 

mujer cada uno de los 

tipos de violencia que 

acaba de mencionar? 

d) ¿Cuál considera 

usted que es el tipo de 

violencia que más 

afecta a la mujer?  

e) ¿Cuál es el más 

frecuente? (Sugiero 

agregar el contexto al 

que se refiere, es en su 

comunidad, distrito, a 

nivel nacional, rural?) 

Mi observación va a la 

pregunta marco, creo 

que no debería partir 

algo tan genérico, como 

el que “piensa” de la 
violencia, cuando podría 

ser más acotado 

preguntar, ¿que conoce 

de la violencia (2) y eso sí 

tendría más conexión 

con las preguntas a, b y 

c.   

Si se trata de explorar 

las percepciones que 

las colegas tienen 

sobre la violencia 

contra las mujeres 

(entiendo que se 

refieren a las mujeres 

en general y no 

específicamente a las 

mujeres que van a los 

servicios de salud 

sexual y reproductiva) 

Sugiero que la 

pregunta inicial pueda 

iniciar centrando a la 

entrevistada o al 

entrevistado con la 

siguiente 

introducción: 

La definición de 

violencia que utiliza 

me parece restrictiva 

 Sugiero comenzar con 

la experiencia que 

tiene la persona: 

 

¿Ha atendido algún 

caso de violencia? 

¿Cómo reconoció que 

fue un caso de 

violencia? La 

mujer/paciente le 

contó? 

¿Qué tipo de violencia 

fue? 

¿Hubo casos de 

violencia sexual? 

¿Violación? ¿Cuál era 

la edad de la mujer?  

¿Cómo fue la atención 

en esos casos? 

¿Qué hizo?  

b)Sería interesante 

introducir a qué 

tipo de violencia se 

podría referir el 

entrevistado, como 

física, psicológica, 

doméstica, etc 
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Cuando usted escucha 

en la familia, en los 

medios de 

comunicación o su 

entorno más cercano 

hablar de violencia 

contra la mujer: ¿Qué 

piensa usted o qué 

puede comentar de la 

violencia contra la 

mujer?  

¿Qué otras personas 

estaban presentes? 

¿Qué le recomendó? 

¿Tenía el kit de 

atención? Le 

recomendó/proporcio

nó la píldora del día 

siguiente?  

¿Qué limitaciones 

encontró en la 

atención? 

¿Cómo se sintió 

después de atenderla? 

  

Importante: las 

profesionales que 

atienden también 

pueden haber 

experimentado 

violencia en su vida. 

Por eso es importante 

recoger cómo les 

afecta atender casos 

de violencia. 

Parece que estuviera 

tomando examen. 

Corre el riesgo que le 

respondan lo que 

dicen los manuales 

 

 Quizás se quiera 

indagar acerca de los 

2. ¿Qué factores origina la 

violencia contra la 

mujer? 

a) ¿Cómo el principal 

factor que usted 

menciona seria el 

determinante?? 

b) ¿Cómo se relacionan 
dichos factores? 

c) ¿Cómo los otros 
factores 
desencadenan 
situaciones de 
violencia? 

2. ¿Qué factores 

origina la violencia 

contra la mujer? 

a) De los factores 

que ha 

mencionado, 

¿cuál sería el 

más 

importante? 

Especifique/Am

plíe su respuesta 

b) ¿Cómo se 

relacionan 

dichos factores? 

c) ¿Cómo los otros 

factores 

desencadenan 

situaciones de 

violencia? 

a) De los factores que 

ha mencionado, cuál 

sería más importante? 

Dado que luego se 

preguntará como el 

principal factor sería el 

determinante, yo 

preguntaría, De todos 

los factores, cuáles cree 

que es más importante 

en el origen de la 

violencia. 

 2. Considerando las 

preguntas que 

vienen, creo que se 

podría pedir desde 

qué recurso el 

entrevistado 

responde, por 

ejemplo: Desde su 

experiencia, ¿qué 

factores…? O desde 

su conocimiento, 

¿Qué factores…..? 
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3 ¿Cuál es el impacto que 

la violencia tiene en la 

víctima? 

a) Como profesional, 

¿cuáles son las 

consecuencias de la 

violencia contra mujer 

en la salud de las 

víctimas? 

b) b) ¿Cómo influye en la 

vida de la víctima? 

3. ¿Cuál es el impacto 

que la violencia tiene 

en la mujer? 

a) ¿Cómo impacta 

a largo plazo la 

violencia en la 

vida de la mujer? 

b) Como 

profesional, 

¿cuáles son las 

consecuencias 

de la violencia en 

la salud de las 

mujeres? 

c) ¿Cuál es el 

impacto de la 

violencia en la 

salud sexual y 

reproductiva? 

d) ¿Cuáles son las 

consecuencias 

en las mujeres 

sobrevivientes 

de violencia?  

e) ¿Cuáles son las 

consecuencias 

más frecuentes y 

menos 

frecuentes? 

 

Mejor usar la palabra 

mujer en lugar de 

víctima 

3. ¿Cuál es el impacto 

que la violencia tiene 

en la mujer víctima? 

a)       Como 

profesional, ¿cuáles 

son las consecuencias 

de la violencia contra 

mujer en la salud de las 

víctimas mujeres? 

b)      ¿Cómo influye 

impacta a largo plazo 

la violencia  en la vida 

de la víctima mujer? 

Creo que incluir el 

termino de víctima, 

podía estar orientando a 

determinado resultado, 

yo pondría: Cual es el 

impacto de la violencia 

en la salud sexual y 

reproductiva, las 

preguntas a y b son 

mucho más genéricas,  

Y pondría; 

a)       Cuales son los que 

usted ve con mayor 

frecuencia? 

Cuáles son los que ve 

con menor frecuencia 

Ya no se habla de 

víctima sino de 

sobrevivientes de la 

violencia de género. 

Sugiero que la 

pregunta 3 se 

parafrasee: 

¿Cómo cree usted que 

la violencia de género 

afecta a la mujer? 

Sugiero que valoren 

agregar ¿cuáles son 

las consecuencias en 

las mujeres 

sobrevivientes de 

violencia que usan los 

servicios de SSR. 

distintos tipos de 

establecimientos de 

salud por niveles. 

3. Lo mismo que lo 

anterior. 
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4. ¿Cuándo se habla de 

cuidado integral, en 

general ¿con qué ideas 

la asocia usted? 

a) ¿Qué comprende el 

cuidado integral? 

b) ¿Cómo se da el 

cuidado integral en los 

establecimientos de 

salud? 

4. ¿A qué se refiere 

cuando se habla de 

cuidado integral? 

a) ¿Cómo se 

implementa el 

cuidado integral? 

b) ¿Cómo se brinda 

el cuidado integral 

en los 

establecimientos 

de salud? 

4. ¿A qué se refieren 

cuándo se Cuándo se 

habla de cuidado 

integral hacia la mujer 

violentada, en general 

¿con qué ideas la 

asocia usted?  

a) ¿Qué comprende el 

cuidado integral? 

b) ¿Cómo se da el 

cuidado integral en los 

establecimientos de 

salud? 

La pregunta b es un poco 

confusa 

 

 

4. Le agregaría: 

cuidado en general 

a las víctimas de 

violencia 

5. ¿Cómo se brinda el 

cuidado integral en 

víctimas de violencia 

contra la mujer en los 

establecimientos de 

salud? 

a) ¿en qué situaciones se 

aplica el cuidado 

integral a las víctimas 

de violencia contra la 

mujer? 

b) ¿Qué aspectos debe 

mejorar el actual 

cuidado integral que se 

da en los EESS a 

víctimas de violencia 

contra la mujer?  

5. ¿Cómo cree usted 

se brinda el cuidado 

integral hacia las 

mujeres violentadas 

en los 

establecimientos de 

salud? 

a) ¿En qué 

situaciones se 

aplica el cuidado 

integral a las 

sobrevivientes de 

violencia? 

b) ¿Qué aspectos 

debe mejorar el 

actual cuidado 

integral que se da 

 5. ¿Cómo se brinda el 

cuidado integral en 

hacia las víctimas de 

violencia contra la 

mujer violentadas en 

los establecimientos 

de salud? 

 

Aquí hay un tema de 

concepto, el cuidado 

integral no solo se 

refiere a la salud, sino 

también a la debida 

diligencia, a la 

protección, al soporte 

emocional y seguridad. 

Ojo pensar en el cuidado 

integral en el marco del 

protocolo de acción 

conjunta 

Sobreviviente no 

víctima (porque las 

mujeres aun estando 

en desventaja tienen 

capacidad de 

agencia).  

Entiendo que en estos 

momentos las 

obstetras aún no 

tienen protocolos de 

cuidado integral de 

una mujer en 

situación de violencia, 
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¿Cuál ha sido el impacto 

del cuidado integral en 

las víctimas de 

violencia? 

en los EESS a las 

sobrevivientes de 

violencia contra 

la mujer?  

c) ¿Cuál ha sido el 

impacto del 

cuidado integral 

en las 

sobrevivientes de 

violencia? 

 

por esta razón sugiero 

un ajuste a la 

pregunta:  

5¿Cómo cree usted 

que se puede brindar 

cuidado integral a la 

una mujer 

sobreviviente de 

violencia de género? 

d)pasar a 7 porque la 

pregunta 

corresponde al rol de 

gestor como miembro 

de los Consejos 

Regionales 

6.¿Cómo describiría su 

participación en el 

cuidado integral en 

víctimas de violencia? 

a) Referida a su 

participación ¿qué 

aspectos considera los 

más importante a 

tomar en cuenta? 

b) Podría comentar desde 

lo que ha visto/ su 

experiencia en la 

participación del 

cuidado integral a las 

6.¿Cómo describiría 

su participación en el 

cuidado integral de 

las sobrevivientes 

de violencia? 

a) De las 

actividades 

mencionadas 

en la sección 

anterior, 

¿cuáles realiza 

usted en su 

práctica de 

atención? 

De las actividades 

mencionadas en la 

sección anterior, 

¿cuáles realiza usted 

en su práctica de 

atención? 

¿Cómo se siente al 

realizar estas 

actividades? 

Por qué no aterrizarlo en 

el marco del protocolo 

de acción conjunta. 

Como está viendo a los 

otros actores    

No sé si las colegas 

participan en el 

cuidado integral de las 

mujeres en situación 

de violencia de 

género. Entiendo que 

solo hacen tamizajes. 

Por otro lado, la 

pregunta 6 tiene 

relación de la 

participación de las 

 

6. Desde el rol 

profesional 
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víctimas de violencia 

contra la mujer 

c) ¿Qué sentimientos le 

generan su 

participación en el 

cuidado integral a las 

víctimas de violencia 

contra la mujer? 

b) Podría 

comentar cómo 

es la 

participación 

del obstetra en 

el cuidado 

integral de 

sobrevivientes 

de violencia en 

base a su 

experiencia o lo 

que ha podido 

observar 

c) ¿Cómo se siente al 

realizar estas 

actividades? ¿Por 

qué? 

b) ¿Qué sentimientos 

le generan su 

participación en el 

cuidado integral a las 

víctimas de violencia 

contra la mujer? 

¿Cuáles resultan 

incómodas? ¿porqué? 

colegas en todo el 

proceso del modelo 

de cuidado integral 

que incluye la 

prevención. Y la 

pregunta está 

centrada sólo en la 

recuperación. 

7. ¿Cuál es el rol del 

obstetra en el cuidado 

integral de las víctimas 

de violencia contra la 

mujer?    

a) ¿Qué funciones 

ejercidas por los 

obstetras considera 

que son importantes 

en el cuidado a las 

víctimas de violencia 

contra la mujer?  

b) ¿Cuán importante 

considera el rol del 

obstetra en el cuidado 

de las víctimas de 

7. ¿Cuál es el rol del 

obstetra en el 

cuidado integral de 

las sobrevivientes de 

violencia?    

a) ¿Qué funciones 

ejercidas por los 

obstetras 

considera que 

son importantes 

en el cuidado a 

las 

sobrevivientes 

de violencia?  

b) ¿Cuán 

importante 

considera el rol 

c) Agregar. ¿Qué 

obstáculos identifica 

para realizar estas 

tareas? 

Estoy de acuerdo con 

todas las preguntas 
Ojo que el profesional 

obstetra que forman 

parte de los Consejos 

Regionales vienen de 

diferentes sectores y 

niveles de atención de 

salud. Por esta razón 

sugiero. Según su 

experiencia 

profesional. 

e)       7¿cuáles son los 

roles que el 

profesional obstetra 

 

7. Agregaría una 

pregunta respecto a 

las proyecciones del 

rol en este ámbito 
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violencia contra la 

mujer? ¿Por qué? 

 

del obstetra en 

el cuidado de las 

sobrevivientes 

de violencia? 

¿Por qué? 

c) ¿Qué obstáculos 

identifica para 

realizar estas 

tareas? 

d) ¿Cuáles son los 

roles que el 

profesional 

obstetra debe 

realizar en el 

cuidado integral 

de las 

sobrevivientes 

de violencia 

contra la mujer? 

e) ¿Cuáles son las 

acciones que 

toman los 

consejos 

regionales para 

atender esta 

problemática? 

debe o puede realizar 

en el cuidado integral 

de las mujeres que 

están en situación de 

violencia de género? 
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8. ¿De qué manera pueden 

contribuir los obstetras 

en la mejora del 

cuidado integral a 

víctimas de violencia 

contra la mujer? 

a) Respecto a las áreas 

profesionales 

(asistencial, docencia, 

administrativa y 

gestión). ¿Cómo   

podrían contribuir a 

esta mejora? 

b) ¿Cómo podrían 

contribuir los consejos 

regionales en la mejora 

del cuidado integral a 

víctimas de violencia 

contra la mujer? 

8 ¿De qué manera 

pueden contribuir las 

y los obstetras en la 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres? 

a) ¿De qué manera 

pueden 

contribuir los 

obstetras en la 

mejora del 

cuidado integral 

a víctimas de 

violencia contra 

la mujer?  

b) ¿Cómo se 

articula la/s 

función/es del 

obstetra con la 

de otros 

profesionales de 

salud? 

c) ¿Cómo se podría 

mejorar esta 

articulación? 

d) Respecto a las 

áreas 

profesionales 

¿Cómo   podrían 

contribuir a esta 

mejora en el 

área asistencial, 

docencia, 

¿Cómo se articula la 

función de la obstetra 

con la de otros 

profesionales de 

salud? 

De acuerdo 

Sugiero que la 

pregunta sea más 

abierta para explorar 

desafíos según las 

realidades 

territoriales. De 

acuerdo a su región 

8.¿ de qué manera 

pueden contribuir las 

y los obstetras en la 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres? 

 

8. Consultaría la 

opinión respecto a 

las brechas 

percibidas respecto 

a la formación de 

pregrado en esta 

temática y cómo se 

pudo disminuir esta 

brecha. Por ejemplo: 

realizó estudios de 

pos título, cursos 

cortos o bien, sólo 

con la experiencia 

clínica 
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administrativa y 

gestión? 

e) ¿Cómo podrían 

contribuir los 

consejos 

regionales en la 

mejora del 

cuidado integral 

a víctimas de 

violencia contra 

la mujer? 

 

(*) Se ha realizado este cuadro de comentarios de las expertas con el fin de comparar los comentarios y el cambio de preguntas. Si se desea los comentarios 

individuales se puede brindar esa información. 
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Anexo 5. Solicitud de base de datos de los Consejos Regionales  
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Anexo 6. Solicitud de la participación de un Consejero Regional 

 

(*) Se ha realizado un documento por cada Consejo Regional de Obstetra. Se muestra uno de los documentos 

enviados. 
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Anexo 7. Consentimiento informado 

Este formulario de consentimiento informado es para los participantes y a quienes se le pide su participación 
en la investigación: ¨Percepciones de las/los obstetras consejeras/os regionales sobre la violencia contra 
la mujer, el cuidado de las víctimas y su rol profesional 2021¨. 
Esta dirigida por Bach. Melanie Juliet Condor Chavez como investigadora principal de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para el desarrollo de la tesis de grado.  
Justificación 
La violencia contra la mujer es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos 
de las mujeres que debe tratarse de forma multisectorial. Debido que trae daños físicos, psicológicos y sexuales 
a la salud de la mujer. En el Perú, se realizan distintas acciones para la prevención y atención de manera 
integral de la violencia de género con variedad de direcciones en estrategias de la salud sexual y reproductiva. 
Los profesionales obstetras poseen competencias para la atención integral. Pero como todo profesional de la 
salud sus elecciones surgen de la combinación complicada de información científica, las normas sociales y 
profesionales que influirán en su desempeño. Ante esto la presente investigación se enfocará a analizar las 
percepciones de las/los obstetras consejeras/os regionales sobre la violencia contra la mujer y su rol profesional 
Propósito del estudio 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
Investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol como participantes. El 
objetivo de esta investigación es analizar las percepciones de las/los obstetras consejeros regionales. 
Tipo de intervención en la investigación 
Si usted accede a participar en la investigación se le invitará a responder preguntas referidas al tema de 
investigación, que será por medio de una reunión por el aplicativo Meet de aproximadamente 30 a 45 minutos. 
Tal vez pueda necesitarse más de una reunión hasta el término de la recolección de información. 
Selección de participantes 
Se le invita a participar de esta investigación para analizar las percepciones de las/los obstetras consejeros 
regionales sobre la violencia contra la mujer, el cuidado de las víctimas y su rol profesional  
Participación voluntaria 
Su decisión es voluntaria. Su negativa a participar y no dar su consentimiento, no afectará en nada su condición 
actual. 
Grabación de la entrevista  
Debido al tipo de investigación se requiere grabar la entrevista, para ello la reunión por medio del aplicativo 
Meet se le comunicará el momento de iniciar la grabación. La grabación será usada con fines de recolección 
de datos para luego hacer el proceso transcripción y codificación de la entrevista con la finalidad de preservar 
la confidencialidad. 
Beneficios 
Si acepta participar en la investigación ayudará a responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 
percepciones de las/los obstetras consejeros regionales sobre la violencia contra la mujer, el cuidado de las 
víctimas y su rol profesional?  
Incentivos 
No se le proporcionará ningún incentivo económico para tomar parte en esta investigación. 
Confidencialidad 
La información que se recoja será confidencial, no se podrán identificar nombres de las personas participantes. 
Los resultados de esta investigación no podrán ser utilizados para fines diferentes a los de esta investigación. 
A quién contactar 
Si usted tiene algunas preguntas puede hacerlas ahora e incluso después de que haya comenzado el estudio. 
Si usted desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a la siguiente persona Melanie Juliet Condor 
Chavez por cel.: 981554288 correo: melanie.condor@unmsm.edu.pe 
Usted por participar en esta investigación no recibirá ninguna retribución económica, más bien pensamos que 
será un proceso altruista para el mejor conocimiento y entendimiento de los y las estudiantes de obstetricia. 
La información a recolectar, será confidencial, es decir, la información estará contendía en este documento de 
consentimiento informado, pero en los formularios se manejarán mediante códigos (ID), se tiene el derecho de 
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saber los resultados, los cuales serán adecuadamente informados personalmente entre el personal de 
investigación y los o las participantes.  
 
He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 
respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente mi deseo de participar en este estudio. 
 
Acepto voluntariamente la grabación de la entrevista que se me realizará 
 
Indique su decisión marcando una de las 2 opciones siguientes: 
Sí - No 
Paso a dar mi consentimiento mediante mi nombre completo y firma que da fe de mi participación. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 
sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. 
 
 
 

 

 

Apellidos y nombre de la  participante  Firma  Fecha 

 

 

 

 

Apellidos y nombre del investigador  Firma  ID 
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Anexo 8. Libro de códigos  

CATEGORIAS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES CODIGOS 
Percepción de la 

violencia contra 
la mujer  

Apreciación 

acerca de 

cualquier acto que 

implique violencia 

a la mujer en edad 

reproductiva 

1.Concepción de 

Violencia contra la 
mujer 

Acción, omisión y/o abuso 

que altere la salud de la 

mujer. Problema social y de 

salud pública, por el cual se 

infringe daño a la mujer 

 1.1 Problema social: es común en la sociedad (bastante), 

corresponde más a lo social que a la salud. Problema 

estructural: Por todo nivel de la sociedad 

1.2 Problema de salud pública: situación que perjudica el 

bienestar del individuo o población por su repercusión letal. 
 

2. Tipos de Violencia  
Actos de violencia contra la 

mujer, que causen o puedan 

causar daño a la vida de la 

mujer. Se clasifican en  

física, psicológica, sexual 

y/o económica. 

2.1 Violencia física: 

Golpes con palo piedra, 

arañazos, etc 

 

2.2 Violencia psicológica 

 

 

 

 

 

2.3 Violencia sexual 

 

 

2.4 Violencia económica 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Control hacia la mujer: del comportamiento, … 

2.2.2 Aislamiento: No se le permite tener amistades, visitar a 

la familia, etc. 

2.2.3 Verbal: Insultos, ofensas, burlas, humillación, sarcasmo, 

presión para tener relaciones sexuales 

 

2.3.1 Relaciones sexuales sin consentimiento: Violación 

2.3.2ontacto físico sin consentimiento: toqueteos, etc. 

 

2.4.1 Privación de medios económicos: limitación en entrega 

de dinero para gastos. Incumplimiento de obligaciones 

económicas 

2.4.2 No les dejan trabajar 

2.4.3 Despojo de bienes de la mujer 

3. Condiciones causales 
Factores de riesgo que se 

asocian a la violencia 

contra la mujer. 

 

3.1 Condiciones 

individuales del 

victimario y la víctima 

 

 

3.1.1 Bajo nivel educativo 

3.1.2 Consumo de alcohol o droga 

3.1.3 Aceptación de la violencia 

3.1.4 Antecedentes de maltrato: por pareja, padre, etc. 

3.1.5 Presenciar maltrato de otra persona 
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3.2 Condiciones del 

victimario hacia la 

víctima 

 

 

 

3.3 Condiciones a nivel 

comunitario 

3.1.6 Estrés y la incapacidad para afrontarlo en el victimario 

 

3.2.1 Tener múltiples parejas 

3.2.2 Disparidad educativa: varón con mayor nivel educativo 

en mujer 

3.2.3 Insatisfacción en la relación 

3.2.4 Dominio del varón  

 3.3.1 “Machismo”: mujeres con labor doméstica, dependiente del hombre, … (desigualdad social de género) 

3.3.2 Pobreza 

3.3.3 Sanciones jurídicas débiles: maltratador no recibe castigo, sanción es “débil” o son liberados 

3.3.4 Aceptación social de la violencia: como algo normal, 

recurso viable para poder solucionar los problemas,  

4.Impacto de la violencia 

en la salud  

Repercusión que tiene la 

violencia en la salud 

integral de las mujeres. 

 

 

 

4.1 Nivel individual:  

Repercusión en aspectos 

personales de la mujer. 

 

 

 

 

4.2 Nivel social: 

Repercusión en el 

desarrollo de la mujer  

 

 

4.3 A nivel de políticas 

públicas: 

Alcances de la VCM en las 

políticas pública 

4.1.1 Impacto físico: lesiones hasta muerte  

4.1.2 Impacto sexual y reproductivo: aborto, embarazo no 

deseado  

4.1.3 Impacto mental: depresión, ansiedad 

4.1.4 Impacto conductual: consumo de alcohol, no uso de 

métodos anticonceptivos 

 

4.2.1 Desarrollo profesional: educación, profesión 

4.2.2 Desarrollo económico: pobreza 

4.2.3 Formación de familia: familia disfuncional, hijos con 

patrones de violencia 

 

4.3.1 Normas profesionales: Deben continuar, deben mejorar 

4.3.2 Leyes y reglamentos sobre la violencia contra la mujer: 

insuficientes/suficientes 

4.3.3 Aplicación de las políticas: falta, se aplican, etc. 
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Percepción sobre 

el cuidado 

integral a las 

víctimas de 

violencia 

 

Apreciación sobre 

las acciones e 

intervenciones 

para la atención a 

las víctimas de 

violencia contra la 

mujer  

 

 

5. Noción de cuidado 
integral en la atención 

Conceptos que se manejan 

sobre el cuidado integral 

 5.1 Cuidado integral: cumplir con normas de atención (lo 

clínico), calidez, atención oportuna, la persona como un todo 

5.2 Tipo de Intervención: disciplinaria, multidisciplinaria, 

interdisciplinaria  

5.3 Intervención de diferentes instituciones: participan 

diferentes instituciones como EESS, CEM, policía, etc 

5.4 Intervención en la trayectoria de vida: se realiza en 

distintas etapas no solo en el capítulo de la vida 

6. Cuidado integral a 
las víctimas de 

violencia contra la 
mujer 

Las acciones sanitarias y de 

acompañamiento que se 

brinda a las víctimas de 

violencia contra la mujer. 

6.1 Líneas de 

intervención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Aspectos a mejorar 

 

 

 

 

6.3 Impacto percibido 

del cuidado integral 

a mujeres 

sobrevivientes de 

violencia  

 

6.1.1 Promoción: Talleres en diferentes instituciones, 

impulsar políticas públicas vida libre de violencia 

6.1.2 Prevención: Tamizaje, consejerías, material informativo, 

programas preventivos, telesalud para detección de la 

violencia 

6.1.3 Atención: desde la privacidad, consentimiento, gratuita, 

completa, recuperación integral, garatizar acceso a 

emergencia, técnica de ANIMA y AVISAS 

6.1.4 Gestión: gestión del servicio, monitoreo, evaluación, 

registros, abordaje multisectorial articulado. 

 

6.2.1 Trato en el cuidado integral 

6.2.2 Articulación de instituciones 

6.2.3 Espacios diferenciados 

6.2.4 Actividades de prevención de violencia contra la mujer 

 

6.3.1 Situación de violencia:  sale del ambiente de violencia, 

siguen violentadas, 

6.3.2 Atención recibida: Se logra tratamiento, acceso a la 

justicia 

6.3.3 Desarrollo de la mujer: fortalecidas, más autoestima, 

ingreso económico 
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7. Experiencia de 
implementar el cuidado 

integral 
Sentimientos y experiencias 

de los obstetras consejeros 

regionales que tienen 

acerca del cuidado integral 

a las víctimas de  violencia 

contra la mujer 

7.1 Experiencias de 

apoyo: 

Proceso seguido en la 

detección de la violencia, 

el tratamiento y la 

referencia a otros 

profesionales (policía, 

psicólogo, CAM) y en el 

seguimiento. 

 

7.2 Experiencias 

evasivas o de 

interrupción del cuidado 

 

7.3 Afectividad, 

sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 Sentimientos gratificantes 

7.3.2 Sentimiento de impotencia 

7.3.3 Sentimiento de miedo 

7.3.4 Sentimientos de evasión 

Percepción sobre 

su rol profesional 

en el cuidado 

integral a las 

víctimas de 

violencia 

  

Apreciación sobre 

las funciones 

profesionales del 

obstetra en el 

cuidado integral 

de víctimas de la 

violencia contra la 

mujer. 

8. Rol profesional del 

obstetra en el cuidado 
integral 

Implicancias y acciones del 

profesional obstetra en el 

cuidado integral de 

víctimas de la violencia 

contra la mujer  

 

8.1 Funciones de los 

obstetras 

Funciones según modelo 

de cuidado integral 

 

 

 

 

 

8.2 Importancia del rol 

del obstetra 

 

 

 

 

8.1.1 Promoción de una vida libre de violencia 

8.1.2 Detección de la violencia 

8.1.3 Atención clínica y tratamiento 

8.1.4 Orientación y acompañamiento en la atención 

8.1.5 Referencia multidisciplinaria 

8.1.6 Referencia a instituciones 

8.1.7 Seguimiento de la mujer 

8.1.8 Empoderamiento de la mujer 

 

8.2.1 Detección e identificación: primer contacto, filtro 

8.2.2 Atención integral: buena, mala 

8.2.3 Apoyo/soporte y orientadora 

8.2.4 Seguimiento al caso en atención 

8.2.5 Importancia del empoderamiento de la mujer 
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8.3 Obstáculos para 

ejercer el rol 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Acciones de los 

consejos regionales 

para el cuidado 

integral 

  

8.3.1 Formación académica en el tema: conocimientos, 

comprensión del tema, aplicación de lo aprendido   

8.3.3 La atención: Tiempo limitado en la atención, 

involucramiento de profesionales 

8.3.4 Relación con las víctimas de violencia: buena/mala, distante/cercana, … 

8.3.5 Contexto social-cultural:  Costumbres, creencias de los 

roles de la mujer 

 

8.4.1 Implementación de estrategias en el cuidado integral: 

Brindar talleres de prevención en erradicación de la violencia, 

Capacitación de obstetra en cuidado integral. 

8.4.2 Formación universitaria en el cuidado integral 

9. Potencial del obstetra 
para la mejora del 

cuidado integral y 
erradicación de la 
violencia 

Posibilidades del obstetra 

desde su rol profesional y 

personal para mejorar el 

cuidado integral 

9.1 Contribución en la 

mejora del cuidado 

integral 

 

 

 

 

 

9.2 Articulación con 

otros profesionales 

 

 

 

9.3 Contribución desde 

los obstetras para la 

erradicación de la 

violencia contra la 

mujer 

 

 

9.1.1 Cumplimiento de las funciones del cuidado integral en: la 

detección, realizar talleres de prevención, la coordinación con 

los diferentes profesionales 

9.1.2 Soporte a las mujeres: orientación y apoyo, calidez, preocupación, … 

9.1.3 Explorar oportunidades de intervención: desde los 

colegios, comunidad 

 

9.2.1 Formación como equipo de salud con otros profesionales, 

participación de cada profesional, clima laboral 

9.2.2 Coordinación con otros profesionales, comunicación con 

otros profesionales 

 

9.3.1 Personal: Conciencia del problema, involucramiento, 

empatía 

9.3.2 Docencia: Incorporación de temas en VCM, enfoque de 

género, etc. 

9.3.3 Investigación: realizar estudios/investigaciones en el 

tema 
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9.4 Contribución de los 

consejos regionales 

en la erradicación de 

violencia contra la 

mujer 

 

9.3.4 Gestión: Participación en políticas de erradicación de 

violencia, creación de programas contra violencia a la mujer, 

 

9.4.1 Participación de los consejeros en mesas de trabajo sobre 

erradicación de violencia contra la mujer 

9.4.2 Impulsar programas de erradicación de violencia 

9.4.3 Mejora del perfil profesional de los obstetras para atender 

esta problemática 
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Anexo 9. Aprobación por Comité de Ética  
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Anexo 9. Aprobación por Comité de Ética  
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Anexo 11. Matriz de consistencia 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CATEGORIAS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PREGUNTAS 
DEL ESTUDIO 

PREGUNTAS 
COMPLEMENTARIAS 

Determinar la 

percepción 

sobre la 

violencia a la 

mujer que tienen 

los las/os 

obstetras de los 

consejos 

regionales del 

Perú en el año 

2021 

 

Percepción de la 

violencia contra 

la mujer 

Apreciación  a 

cerca de 

cualquier acto 

que implique 

violencia a la 

mujer en edad 

reproductiva. 

Concepción de 

violencia contra la 

mujer 

Acción, omisión y/o 

abuso que altere la salud 

de la mujer. Problema 

social y de salud pública, 

por el cual se infringe 

daño a la mujer  

 Problema de 

salud publica 

 Problema 

social 

1. ¿Que conoce de la 

violencia contra la 

mujer? 

a) ¿cómo se diferencian los distintos 

tipos de violencia contra la mujer?   

b) ¿Cómo afecta a la mujer cada uno de 

los tipos de violencia que acaba de 

mencionar? 

c) ¿Cuál considera usted que es el tipo de 

violencia que más afecta a la mujer?  

d) En su jurisdicción ¿Cuál es el más 

frecuente? 

Tipos de violencia  

Actos de violencia 

contra la mujer, que 

causen o puedan causar 

daño a la vida de la 

mujer. Se clasifican en  

física, psicológica, 

sexual y/o económica. 

 Violencia 

física 

 V psicológica 

 V sexual 

 V económica 

Condiciones causales 

Factores causales que  

influyen en la aparición 

de la violencia contra la 

mujer 

 Condiciones 

individuales 

 Condiciones 

del victimario 

hacia la 

víctima 

  Condiciones a 

nivel 

comunitario 

2. ¿Qué factores 

origina la violencia 

contra la mujer? 

 

d) De los factores que ha mencionado, 

¿cuál sería el más importante? 

Especifique/amplíe su respuesta 

e) ¿Cómo se relacionan dichos factores? 

f) ¿Cómo los otros factores 

desencadenan situaciones de 

violencia? 
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Impacto de la violencia 

en la salud de las 

mujeres 

Repercusión que tiene la 

violencia contra la 

mujer en la salud de las 

mujeres. 

 Impacto 

individual 

 Impacto social 

 Impacto en 

políticas 

publicas 

3. ¿Cuál es el impacto 

que la violencia tiene 

en la mujer? 

 

f) ¿Cómo impacta a largo plazo la 

violencia en la vida de la mujer? 

g) Como profesional, ¿cuáles son las 

consecuencias de la violencia en la 

salud de las mujeres? 

h) ¿Cuál es el impacto de la violencia en 

la salud sexual y reproductiva? 

i) ¿Cuáles son las consecuencias en las 

mujeres sobrevivientes de violencia?  

j) ¿Cuáles son las consecuencias más 

frecuentes y menos frecuentes? 

 

Determinar la 

percepción 

sobre el cuidado 

integral que 

reciben las 

víctimas de la 

violencia que 

tienen las/os 

obstetras de los 

consejos 

regionales del 

Perú en el año 

2021  

 

Percepción 

sobre el cuidado 

integral a las 

víctimas de 

violencia 

Apreciación 

sobre las 

acciones e 

intervenciones 

para la atención 

a las víctimas de 

violencia contra 

la mujer. 

Noción de cuidado 

integral en la atención 

Conceptos que se 

manejan sobre el 

cuidado integral 

 Noción de 

cuidado 

integral  

 

4. ¿A qué se refiere 

cuando se habla de 

cuidado integral? 

 

a) ¿Cómo se implementa el cuidado 

integral? 

b) ¿Cómo se brinda el cuidado integral 

en los establecimientos de salud? 

Cuidado integral a las 

víctimas de violencia 

contra la mujer 

Las acciones sanitarias 

y de acompañamiento 

que se brinda las 

víctimas de violencia 

contra la mujer. 

 

 

 Líneas de 

intervención 

 Aspectos a 

mejorar 

 Impacto 

percibido del 

cuidado 

integral a 

mujeres 

sobrevivientes 

de violencia  

5. ¿Cómo cree usted 

se brinda el cuidado 

integral hacia las 

mujeres violentadas 

en los 

establecimientos de 

salud? 

 

d) ¿En qué situaciones se aplica el 

cuidado integral a las sobrevivientes 

de violencia? 

e) ¿Qué aspectos debe mejorar el actual 

cuidado integral que se da en los EESS 

a las sobrevivientes de violencia 

contra la mujer?  

f) ¿Cuál ha sido el impacto del cuidado 

integral en las sobrevivientes de 

violencia? 

 

Experiencia de 

implementar el 

cuidado 

Sentimientos y 

experiencias de los 

 Sentimientos  

Experiencias 

6 ¿Cómo describiría 

su participación en el 

cuidado integral de 

las sobrevivientes 

de violencia? 

a) De las actividades mencionadas en la 

sección anterior, ¿cuáles realiza usted 

en su práctica de atención? 

b) Podría comentar cómo es la 

participación del obstetra en el 

cuidado integral de sobrevivientes de 
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obstetras consejeros 

regionales que tienen 

acerca del cuidado 

integral 
 

 violencia en base a su experiencia o lo 

que ha podido observar 

 c) ¿Cómo se siente al realizar estas 

actividades? ¿Por qué? 

Determinar la 

percepción 

sobre el rol 

profesional en el 

cuidado integral 

a víctimas de 

violencia contra 

la mujer que 

tienen las/os 

obstetras de los 

consejos 

regionales del 

Perú en el año 

2021   

Percepción 

sobre su rol 

profesional en el 

cuidado integral 

a las víctimas de 

violencia  

Apreciación 

sobre las 

funciones 

profesionales del 

obstetra en el 

cuidado integral 

de víctimas de la 

violencia contra 

la mujer. 

Rol profesional del 

obstetra en el cuidado 

integral 

Implicancias y 

acciones del 

profesional obstetra 

en el cuidado integral 

 Funciones de 

los Obstetras 

 Importancia 

del rol del 

Obstetra 

 Obstáculos 

para ejercer el 

rol 

 Acciones de 

los consejos 

regionales 

para el 

cuidado 

integral 

 

7. ¿Cuál es el rol del 

obstetra en el 

cuidado integral de 

las sobrevivientes de 

violencia?    

 

a) ¿Qué funciones ejercidas por los 

obstetras considera que son 

importantes en el cuidado a las 

sobrevivientes de violencia?  

b) ¿Cuán importante considera el rol del 

obstetra en el cuidado de las 

sobrevivientes de violencia? ¿Por 

qué? 

c) ¿Qué obstáculos identifica para realizar 

estas tareas? 

d) ¿Cuáles son los roles que el profesional 

obstetra debe realizar en el cuidado 

integral de las sobrevivientes de 

violencia contra la mujer? 

e) ¿Cuáles son las acciones que toman los 

consejos regionales para atender esta 

problemática? 

Potencial del obstetra 

para la mejora del 

cuidado integral 

Posibilidades que tiene 

el rol profesional del 

obstetra para mejorar 

el cuidado integral. 

 

 

 Contribución 

en la mejora 

del cuidado 

integral 

 Articulación 

con otros 

profesionales 

 Contribución 

desde los 

obstetras para 

la 

8 ¿De qué manera 

pueden contribuir las 

y los obstetras en la 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres? 

 

a) ¿De qué manera pueden contribuir 

los obstetras en la mejora del 

cuidado integral a víctimas de 

violencia contra la mujer?  

b) ¿Cómo se articula la/s función/es del 

obstetra con la de otros profesionales 

de salud? 

c) ¿Cómo se podría mejorar esta 

articulación? 
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erradicación 

de la violencia 

contra la 

mujer 

 Contribución 

de los 

consejos 

regionales en 

la 

erradicación 

de violencia 

contra la 

mujer 

d) Respecto a las áreas profesionales 

¿Cómo   podrían contribuir a esta 

mejora en el área asistencial, 

docente, administrativa y de 

gestión? 

e) ¿Cómo podrían contribuir los 

consejos regionales en la mejora 

del cuidado integral a víctimas de 

violencia contra la mujer? 

 


