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TITULO: Estudio documental de la violencia intrafamiliar como problema de Salud 
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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, en el área de Salud Mental, sobre el 

estudio documental de la violencia intrafamiliar como problema de Salud Pública. El 

objetivo principal es el analizar la recopilación de información de violencia intrafamiliar 

como problema de Salud Pública en el Ecuador, en establecimientos de primer nivel de 

atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) durante el año 2019-2020, recopilado por 

el INEC y sistematizada por el RDACAA (Registro Diario Automatizado de Consultas 

2019).  El presente estudio se fundamenta únicamente en el enfoque de Salud Pública ya 

que nos sirve para poder comprender y abordar de una manera integral los problemas 

sanitarios que vive la mujer. Se empleó una metodología cualitativa de diseño no 

experimental retrospectivo de tipo transversal-descriptivo, ya que no contempló la 

manipulación o influencia sobre las variables propuestas para el estudio respectivo. Las 

estadísticas ya planeadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2019-

2020 demuestran que existe un incremento de violencia hacia la mujer con un porcentaje 

del 85.9%; el cual incluye violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.  

Se concluye que la violencia intrafamiliar es un problema de Salud Pública porque 

afecta a gran parte de la población y sus consecuencias incluyen afectaciones como 

depresión, ansiedad, e incluso la muerte en las víctimas y sus allegados. Dado que este 

fenómeno se  aumentó considerablemente en el año 2020 gracias al aislamiento por la 

pandemia COVID-19. 
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TITLE: Documentary study of the domestic violence as a public health´s problem. 

 

Author: Cindy Karina Reyes Albán 

Co-author: Marco Marcelo León Navarrete 

 

ABSTRACT 

Clinical psychology research project, in the Mental health area, about the 

documentary study of the domestic violence as a public health´s problem. The aim is to 

analyze the compilation of information about domestic violence as a public health´s 

problem in Ecuador, on the first level of attention facilities of the Public Health Ministry 

(MSP) from 2019 to 2020, collected by the INEC y systematized by the RDACAA 

(Automated daily register of consultations 2019). The present study is based specifically on 

public health´s approach since it helps us to understand and to face from an integrative 

perspective of the sanitary issues that a woman lives. A qualitative methodology was used, 

as well as a non-experimental, cross- descriptive design, because no manipulation or 

influence above the variables proposed to this study was contemplated. The statistics 

already presented by the National Institute of statistics and census in the year period of time 

from 2019 to 2020 show that there is an increase in the rates of violence against women 

with a percentage of 85.9%; which includes psychological, physical, sexual and 

economic/property violence. It is concluded that domestic violence is a public health´s 

problem because it affects to high range of the population and its consequences include 

illnesses such as depression, anxiety, or even the death of its victims and their close 

relatives. Due to the fact that this phenomenon occurs mainly inside the family environment 

and it increased considerably in 2020 during the COVID-19 pandemic, it is proven that it is 

a must to take action from all of the entities that conform this society.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 Título del proyecto de investigación 

Estudio documental de la violencia intrafamiliar como problema de Salud Pública. 

 

INTRODUCCIÓN  

           La violencia intrafamiliar ha sido una preocupación incluso internacional, ante esta 

problemática se ha creado en 1994, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la Mujer “CONVENCION DE BELEM DO PARA”.(ACNUR; 

Valores Humanos, 2017).  

 

La presente investigación abordó el tema estudio documental de la violencia 

intrafamiliar como problema de Salud  Pública, ya que sin dudarlo esta problemática nos lleva 

sin dudarlo a impulsar una prevención  mediante cambios en las normas sociales de todas las 

comunidades. Puesto que la característica principal de la violencia intrafamiliar es que existan 

episodios que se repitan de una vez; dado que estos factores ponen en riesgo la vida y la salud de 

estas mujeres.   

 

La violencia en su totalidad puede llegar a ser crónica y recurrente que esto llega a 

perturbar el funcionamiento normal de cada persona que la vive, por lo que todo esto 

mencionado constituye a un problema de interés social, sanitario y económico para el país, 

región y el mundo entero. La OPS emprendió estas intervenciones porque la violencia contra la 

mujer constituye un grave problema de Salud Pública; es más en el sector de la salud está en una 
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situación ideal para poder ir descubriendo y ayudar a las mujeres que son maltratadas. 

Organización Panamericana de la Salud, (2018).   

  Teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar se da en su mayoría en grupos etarios 

jóvenes es un problema  grave que afecta directamente a las mujeres dejando gravísimas 

consecuencias para su salud  física,  mental y emocional; siendo considerablemente alta en las 

mujeres adultas jóvenes y medias; por lo que, palabras del Director General de la OMS en el año 

2004; el Dr. Lee Jong-Wook, afirma que la cuarta parte y la mitad de las mujeres físicamente 

agredidas son por su pareja y están más expuestas a la violencia en el hogar que en la calle, lo 

que tiene graves repercusiones para la salud femenina. "También pone de relieve la importancia 

de sacar a la luz en todo el mundo la violencia doméstica y de tratarla como un grave problema 

de salud pública." 

  Tanto la salud como el bienestar de la mujer siempre va hacer una prioridad para estas 

grandes instituciones ya que casos de violencia de género, sexual e intrafamiliar se presentan 

todos los días y son de todas las clases sociales; estos son considerados por su frecuencia, 

magnitud. 

   MSP, (1998), considera a la violencia de género junto con otros tipos de violencia, como un 

problema de salud pública, ya que se ve afectada la sanidad física, emocional y mental de las 

personas, a más se ser un riesgo para la vida. Y en el 2006-2008 se crea un plan nacional para la 

erradicación de la violencia intrafamiliar. 

  Lograr este tipo de investigación fue un reto del mismo, ya que al momento de plantearse la 

idea y comenzar la búsqueda bibliográfica sobre estudio documental de la violencia intrafamiliar 

como problema de salud  pública se hizo un gran reto, por el mismo hecho este trabajo de 

investigación fue desarrollado en un enfoque propiamente de salud pública , desde un diseño no 
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experimental, de tipo descriptivo que permitió esclarecer e identificar la prevalencia de la 

violencia intrafamiliar, sus tipos de violencia, su comportamiento, con la finalidad de aportar un 

poco más a la planificación de la policita pública. 

       

   El mencionado estudio documental fue realizado a partir de datos ya recolectados por parte 

de primer nivel nacional de establecimientos Ministerio de Salud Pública y del INEC a nivel 

nacional, presenta como limitaciones el no haber obtenido datos de otros subsistemas de la Red 

Pública Integral de Salud 

    Finalmente, en las encuestas realizadas anteriormente de violencia contra las mujeres hasta 

el 2019, se registra una violencia total nacional del 64.9%; en la parte urbana con un 65.7%; y en 

la parte rural con el 62.8%.  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2010). Tomando en 

cuenta que: violencia psicológica con el 56.9%; violencia física con el 35.4%; violencia sexual 

con el 32.7% y la violencia económica o patrimonial con el 16.4%. Estas cifras nos dan como 

resultado que 8 de cada 100000 mujeres sufren violencia intrafamiliar dentro de su hogar. 

   

  En definitiva, los resultados que se obtuvieron se muestran de una manera clara y precisa 

con todo lo planteado en el documento anteriormente mencionado, así como de otros estudios ya 

realizados en el país y región, especialmente con todo lo relacionado a la violencia intrafamiliar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

No hay duda que la población que más sufre a nivel mundial por violencia intrafamiliar 

son las mujeres, y esto afecta tanto emocionalmente, física y psicológicamente, es por esto que el 

70% de las mujeres han experimentado violencia física y sexual por parte de un compañero 

sentimental durante su vida. Con todo esto se estima que 87,000 mujeres fueron víctimas de 

algún tipo de violencia y fueron asesinadas globalmente en el 2017, lo cual más de la mitad 

fueron asesinadas por su propia pareja. ONU, MUJERES, (2018). 

 

 En Latinoamérica la violencia se hace cada vez más fuerte, mostrando que las cifras 

aumentan cada vez más, en lo que lleva hasta el 2019; México es uno de los países con más 

casos de violencia se ha registrados, ya que al día se presenta 49 casos los cuales sufren abuso 

sexual; siguiéndole Guatemala caracterizado como uno de los más violentos con 243 casos de 

abusos y femicidios; Honduras, El Salvador y Nicaragua de lo que va hasta el 2019 se han 

podido registrar en cada uno de ellos 44 casos al día de algún tipo de violencia, con una cifra alta 

de  120 asesinatos. En Argentina se puede registrar el 39% de casos de violencia cometidos por 

su pareja, mientras que el 21% corresponde a su ex pareja causante de un asesinato. ONU, 

femicidios,( 2019). 

 

En Ecuador, las cifras hasta lo que va el 2019 han ido en aumento ya que se presenta un 

82% de casos de femicidios a causa de algún tipo de violencia intrafamiliar, con el 44.1% de las 

mujeres que están dentro de los 25 a 39 años. Con lo cual esto se hace cada vez más preocupante 

ya que cada día se presenta alertas de algún tipo de violencia y con esto se presenta cada  3 días 
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se presenta un nuevo caso de asesinato Asociación Latinoamericana para el Desarrollo 

Alternativo Aldea, (2019). 

 

La salud es un derecho que toda persona debe tener, sin importar género, sexo, edad, 

nivel socioeconómico, este es un bien primordial que debe ser tratado de la manera más 

minuciosas, respetuosa, y cálida posibles, brindando de esta manera una ayuda a toda persona 

que lo necesite y más si son de personas vulnerables como son las mujeres que viven violencia 

intrafamiliar.  

 

Organización Panamericana de la Salud, (2012), afirma que en 12 países de la región 

entre el 17 y el 535 de las mujeres latinoamericanas podrían ser víctimas de violencia física o 

sexual por parte de sus parejas. En 2012, los delitos de violencia doméstica aumentaron a 

23.988, un 51% más que el año anterior, a lo cual se suma que 7 de cada 10 mujeres continúan 

viviendo con su agresor (Herrera, 2013). 

 

Ahora bien, en el año 2013, a nivel global, un 35% de mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia intrafamiliar como es la física y/o sexual dentro de su propio hogar, en el contexto de 

relaciones de pareja o violencia sexual fuera de relaciones de pareja. ( Organización Mundial De 

la Salud 2013). Un ejemplo es México el cual señala que el 46,1% de las mujeres en 15 años han 

sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja dentro de su propio hogar. Mientras 

que, en Uruguay, 1 de cada 4 mujeres 

 

Mientras que en Ecuador, la violencia de género es un tema muy preocupante que ya 

forma como problema de salud pública, ya que para muchos se ha vuelto alarmante; siendo de 

esta manera que afecta negativamente la cálida de vida de muchas mujeres; 6 de cada 10 mujeres 

en el país han sufrido algún tipo de violencia de genero por parte de cualquier persona. El tipo de 
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violencia que más es la psicológica con un (53.9%); la física con el (38%), la patrimonial con el 

(35.4%) y la sexual con el ( 25.7%). (INEC; Ministerio del Interior, 2011). 

 

La violencia intrafamiliar es un acto inhumano y cruel que puede tener cualquier 

persona, estos actos están pasando a nivel mundial, el cual no ha respetado edad, sexo, color, 

nivel social, económico, familiar; que ha ido afectando a niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

madres, familias enteras; llegando así a convertirse en víctimas inocentes, sometiéndoles a un 

problema de salud pública muy grave.  

 

Sin lugar a duda, hay varios estudios que nos garantiza y nos hace conocer más sobre la 

violencia intrafamiliar es por este que el estudio pionero sobre la violencia fue por la OMS en el 

año 2005 en Ginebra/Londres, donde se manifiesta que la violencia que ejerce la pareja hacia la 

mujer es la más conocida y la más común. Este estudio nos revela que la mujer está más 

expuesta a tener algún tipo de violencia dentro de su hogar que en la calle. De la mima manera 

existen más estudios como es la OPS, ONU, ALDEA, Campaña Mundial de Prevención de la 

Violencia, Prevención para atajar todas las formas de violencia, etc.; con temas de violencia 

doméstica contra las mujeres, se cuenta con el apoyo de más de 10 país con sus respetivas 

participantes, en donde se puede revelar que la cuarta parte de las mujeres han sufrido agresiones 

físicas y sexuales. 

 

ACNUR; Valores Humanos, (2017), plantea que por ese motivo el gobierno del 

Ecuador, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 llamado Plan Toda una Vida, 

estable que dará cobertura ante estos problemas de violencia intrafamiliar y parte de esto plantea 

la eliminación del femicidio, que es otra consecuencia brutal y fatal de la violencia de género. 
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La violencia intrafamiliar es un acto cruel y atroz que puede tener cualquier persona, 

estos actos están pasando a nivel mundial, el cual no ha respetado edad, sexo, color, nivel social, 

económico, familiar; que ha ido afectando a niños, niñas, adolescentes, mujeres, madres, 

familias enteras; llegando así a convertirse en víctimas inocentes, sometiéndoles a un problema 

de salud pública muy grave.  

 

Ahora en día la violencia se ha caracterizado por ser algo normal que tiene el ser 

humano, ya que en todo lado podemos observar violencia, televisión, pancartas, novelas, 

noticias, etc; por más mínima que sea, la vemos como algo pasajero, y como personas 

adultas muchas veces lo normalizamos; como padres, a nuestros hijos debemos desde muy 

pequeños educarlos de manera adecuada, clara y correcta para que puedan estar en una sociedad 

tranquilos, sin miedos,  ni temores, debemos inculcarles valores de respeto y de amor en primer 

lugar hacia uno mismo y hacia las demás personas, para de esta manera hacer respetar nuestros 

derechos y del otro, aprender a decidir lo que es bueno y malo, para que de esa manera evitar e ir 

erradicando un poco la violencia, y así vaya disminuyendo mucho la delincuencia. 

 

Cabe mencionar que la violencia va de la mano con la mala salud que pueda llegar a 

tener una mujer agredida, esta puede presentar problemas físicos o mentales. Entre dichos 

problemas de salud que puedan presentar se pue ver claramente ideas o tentativas de suicidio, 

trastornos mentales y síntomas físicos como dolores, mareos o leucorrea. Esto es un problema de 

salud pública sin mencionar todo el costo que produce a un país atravesar por un problema de 

esta magnitud, las leyes y los reglamentos que existe en cada país se deben cumplir para que de 

esta manera se pueda erradicar por completo la violencia, ya que esto es un sueño que toda 

persona añora, pero esto ha llevado años sin una respuesta adecuada, siendo objeto de guerras y 

conflictos sin dar una respuesta favorable. 
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Las personas que se crían en ambientes poco favorables en su niñez, en la adolescencia y 

en su adultez pueden mostrar rasgos violentos y suelen ser unas personas solitarias, cuando son 

jóvenes, inseguros, poseen una autoestima baja y son desconfiados en sí mismos, este tipo 

de personas ven a la violencia como un escudo protector de la sociedad o de su propia familia, 

para así poder sentirse bien y así poder lograr una aceptación del medio en donde están.  

     

Sabiendo que la violencia es un impacto muy duro y social que vulnera la integridad y 

los derechos de las personas, que no respeta edad, sexo, origen, nacionalidad, raza, esta trae 

muchas consecuencias negativas para la víctima y para todas las personas que le rodean; la 

violencia puede afectar a muchas áreas del desarrollo que tiene la personas como son en salud, 

educación, área laboral, seguridad y alimentación. 

 

Es por este motivo que la violencia intrafamiliar afecta no solo a las mujeres que la 

viven sino a su entorno en general, ya que esto viene siendo un problema de salud pública muy 

grave, que se convierte en una carga social, familiar, laboral y sobre todo sanitaria. Es decir que 

la violencia está comprendida entre las edades de 25 a 35 años, ya que en este periodo existe una 

influencia más directa en un medio sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este apartado se podrá apreciar un poco más sobre toda esta investigación 

documental, valorando así la contradicción de la búsqueda para toda esta problemática que 

conlleva la violencia intrafamiliar a nivel de Ecuador.  

 

 “Inconveniente definición sobre la temática de violencia intrafamiliar como problema de 

salud pública, relacionando con la garantía de derechos, oportunidades que tienen este 

grupo vulnerable de atención prioritaria en el Ecuador.” 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que hacen referencia a la violencia intrafamiliar como 

problema de salud pública, en garantía de proteger los derechos y oportunidades de este 

grupo vulnerable de atención prioritaria en el Ecuador? 

 

Con esta formulación en negativo y la contradicción en formato pregunta, podemos 

apreciar y considerar un poco más el enfoque en negativo de esta problemática, llevándonos a 

hacernos más preguntas y poder abarcar mucha más información para lograr tener una solución a 

toda esta problemática que causa mucho daño y afecta económicamente a todo un país. 

 

 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El estudio documental se desarrollará en Ecuador con la recogida de datos ya 

establecidos por los establecimientos de primer nivel de atención que es el Ministerio de Salud 

Pública a nivel nacional, del INEC y sistematizado por el RDACAA; de la misma manera de 

artículos, libros, revistas. 
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Figura 1: Mapa de ubicación “ECUADOR” 

Fuente: Google Maps 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se realizará desde el mes de junio del 2020 hasta el mes de octubre del 2020. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de violencia más frecuentes que viven las mujeres que sufren 

violencia intrafamiliar a nivel nacional? 

2. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que son señalados en los estudios que desencadenarían la 

violencia intrafamiliar?  

3. ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar dentro del sistema de salud pública? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación de este estudio parte principalmente de las Funciones Esenciales de la 

Salud Pública (FESP), el cual se vuelve un medio muy importante para poder lograr y mejorar 

las prácticas de la salud pública en función al bienestar de cada población. Ayudando a fortalecer 

los recursos humanos y la infraestructura sanitaria.  

OPS, (2002); menciona que la realización de estudios de caso e investigaciones 

epidemiológicas que contribuyan a la generación de respuestas rápidas, dirigidas al control de 

problemas sanitarios. Organización Mundial de la Salud. 

 

Es relevante mencionar la importancia que tiene OMS, (2002);  de esta manera se apoya 

el Ministerio de Salud Pública (MSP) en los servicios de las Américas llamado “La Salud 

Publica en las Américas”, para de esta manera poder brindar atención de calidad a cada miembro 

que lo necesite, fortaleciendo las autoridades sanitarias, reformando el sector de la salud, tanto 

en niveles nacionales como locales. Las funciones que desempeña la salud pública vienen a ser 

un elemento fundamental ya que ellas hacen un monitoreo y análisis de la población, vigilancia, 

desarrollan políticas públicas, fortalecen la capacidad de regulación, etc. MSP, (2018) 

 

Este estudio se apoya en la parte de la epidemiología, considerada como la ciencia 

básica para la prevención y una fuente de información para la formulación de políticas de salud 

pública Merletti, Solkolne, y Vineis, (2001); misma que contribuye a la vigilancia 

epidemiológica, entendida como el proceso de análisis, interpretación y difusión de datos 

epidemiológicos, que generalmente se caracterizan por ser prácticos, uniformes y rápidos, más 

que por su exactitud o totalidad, y que son útiles para captar tendencias e implementar acciones 

oportunas frente a determinado fenómeno  Organización Panamericana de la Salud, (2002).  
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 Cabe mencionar que este estudio documental se realizó a partir del diseño no experimental, 

se trabajó con su mayor totalidad con los datos ya registrados en el primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por lo cual, todos 

los datos recogidos de los mismos tendrán una visión actualizada sobre toda la información 

mencionada en el territorio nacional. 

 

En nuestra sociedad la violencia intrafamiliar es una problemática que se vive desde la 

antigüedad sin importar clase social, nivel de preparación, nivel económico, etnia, edades, etc., 

que, esto a su vez provoca daños de consideración muy graves a nivel física, psicológica y 

emocional; muchas de ellas irreparables en la mujer. 

 

Según Bautista( 2002,), menciona que desde hace siglos atrás vivimos en un mundo en 

el cual se ve reflejado las diferencias culturales acerca de la mujer, como es el trato hacia ella, el 

papel que debe desempeñar, las obligaciones dentro del círculo familiar; con todo esto nos han 

enseñado que los modelos de ser mujer y de ser hombre  son totalmente distintos, estos tienen 

enormes diferencias abismales y de esta manera, ponemos en riesgo nuestra salud mental por ser 

mujer, olvidando así los trastornos de conducta alimentaria que son muy peligrosos para quienes 

los padecen. 

 

 De esta manera las mujeres desde años atrás han desarrollado un género social muy 

fuerte relacionada a sus cuidados personales, la reproducción y la necesidad de ser vista y de 

pertenecer a un mundo con identidad. (…). En cambio, los hombres por la parte de ellos, han 

desarrollado desde su concepción y nacimiento una identidad de género asociada al control, al 

liderazgo, a la fuerza, a la ira, al machismo, al trabajo remunerado, la política. .(Bautista, 2002). 
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 Ante el tema planteado en el presente estudio busca aportar información valiosa tanto para 

las personas que sufren daño sin darse cuenta, como para las mismas mujeres que ya se 

encuentran en ese círculo sin salida y que esto a su vez forma parte de una problemática pública, 

que a su vez ocasiona un daño irreparable para sus familiares que viven eso de igual manera. 

Debemos conocer y tener en cuenta que la violencia intrafamiliar puede relacionarse 

principalmente con la afectación emocional que tiene la víctima, en primer lugar, con la 

violencia psicológica, siguiéndole la violencia física. 

 

 Teniendo en cuenta que es un estudio totalmente documental es centrado en determinar y 

ver la mayor violencia que existe a nivel de país, y esto a su vez podría servir considerablemente 

a futuras investigaciones ya que nos podría ayudar a comprender como se percibe este gran 

fenómeno, al igual que la gravedad que lleva todo esto y las consecuencias futuras; y así poder 

ayudar a frenar de una vez por todas el circulo de la violencia.            

 

Asimismo, OPS, (2002), considera las tareas que conforman el ejercicio de rectoría por 

parte de las Autoridades Sanitarias, propuestas por la Organización Panamericana de la Salud, 

entre las que se encuentra la Conducción sectorial, que hace referencia a la capacidad de 

formulación, organización y dirección de la ejecución de la política nacional de salud. 

 

 La particularidad de este estudio es que el aporte es netamente metodológico, ya que los 

estudios relacionados con la prevalencia de los casos de violencia intrafamiliar que existen a 

nivel de país (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), es importante mencionar que al no 

realizar otro tipo de encuestas no se dejará ningún vacío de información sobre esta temática. 

  

 En la parte de la justificación del trabajo documental, es importante mencionar que la 

(Organización Mundial de la Salud, 2016), establece que la elaboración de políticas y programas 
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enfocados en la reducción de la carga que genera a la salud pública el fenómeno de la violencia 

contra la mujer estará basado en datos científicos, y menciona que es importante aunar esfuerzos 

para poder actualizar y perfeccionar datos epidemiológicos referente a todo lo que es la violencia 

intrafamiliar. 

 

OPS, (2002), hace referencia a; la obtención de datos resulta fundamental para la 

formulación de políticas públicas y la implementación de acciones de prevención y control, 

constituyéndose además en una herramienta para la asignación de recursos y la evaluación del 

impacto referente a programas y servicios de salud; con esto podríamos continuar con la línea ya 

establecida que es la de la Salud Pública. 

 

 Es de suma importancia destacar la magnitud del problema a estudiar, ya que pues el mismo 

está afectando a muchas mujeres en todo el mundo. La violencia intrafamiliar ha sido objeto de 

estudio debido a su alto índice de prevalencia, según la OMS, (2003), el 35% de mujeres en el 

mundo han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual y la mayoría de ellas es 

infligida por la pareja. En el Ecuador, según los datos del INEC, existe un promedio del 60,6% 

de mujeres que han vivido algún tipo de violencia y no se encuentra mucha diferencia entre 

zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%. Como 

podemos ir evidenciado que la problemática va en aumento cada día más, por lo tal se debe ir 

implementado más investigaciones con la finalidad de ir comprendido un poco más este gran 

fenómeno que va afectando a todo el mundo en general. 

 

 Dicha investigación estudio documental de la violencia intrafamiliar como problema de 

Salud Pública es trascendente ya que para la Clínica puede ser de mucha ayuda y de gran 

importancia a futuras investigaciones. Se debe considerar que investigar este tema es de gran 

valor para la sociedad que viven este tipo de violencia, conociendo que esto se manifiesta 
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como un acto atroz para el mundo en general; pudiendo resaltar que la violencia va de la mano 

con la tristeza, dolor, malestar, bajo nivel intelectual, baja autoestima, incomodidad y ansiedad; 

y todo es un factor primordial a que la persona no pueda superar la capacidad del trauma 

obtenido. Álvarez, (2010) 

 

Finalmente, el presente trabajo de estudio documental de la violencia intrafamiliar como 

problema de salud pública tiene un gran impacto, beneficio y una gran utilidad metodológica ya 

que, aporta con nuevos conocimientos que refuerzan a otros sujetos de investigación, de igual 

ayuda a desarrollar nuevas acciones dirigidas a superar cualquier barrera de salud pública; 

mejora mecanismos acerca de la violencia intrafamiliar en la parte de la salud pública. De la 

misma manera se espera que los beneficios no se limiten a las poblaciones de estos espacios 

geográficos. 
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OBJETIVOS 

  

 OBJETIVO GENERAL  

       

Analizar la recopilación de información de violencia intrafamiliar como problema de 

Salud Pública en el Ecuador, en establecimientos de primer nivel de atención del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) durante el año 2019-2020, recopilado por el INEC y sistematizada por el 

RDACAA. (Registro Diario Automatizado de Consultas 2019). 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar todos los aspectos teóricos basados en los tipos de violencia más frecuentes que 

viven las mujeres que sufren violencia intrafamiliar a nivel nacional, en establecimiento de 

primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) durante el año 2019-2020, 

recopilado por el INEC y sistematizada por el RDACAA. (Registro Diario Automatizado de 

Consultas 2019). 

2. Describir cuales son los aspectos teóricos que son señalados en los estudios que 

desencadenarían la violencia intrafamiliar. 

3. Sistematizar los estudios sobre violencia intrafamiliar en el Ecuador como problema de 

salud pública. 
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MARCO TEÓRICO 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación se fundamentó en el enfoque de Salud Pública exclusivamente, 

este enfoque nos ayuda a comprender y a entender un poco más de cómo se maneja en sí la 

violencia intrafamiliar; podemos de igual manera percibir todos los elementos que influyen en 

este acto y como causa remoción en la salud de las personas y de todos los que le rodean. La 

violencia es una conducta aprendida y que el ambiente influye totalmente en el desarrollo desde 

la infancia, se aprende todo lo observado, se aplica todo lo que uno mira en la vida cotidiana, la 

conducta se va moldeando por los demás, e imitándolas en varias ocasiones. (Philip, 1997), 

 

Los criterios paradigmáticos determinados que se ha utilizado para la presente 

investigación documental están exclusivamente enfocados en salud pública, ya que se basa en el 

reconocimiento de la identificación y la satisfacción de las necesidades básicas de salud que 

presenta esta población vulnerable. Nos basaremos en 4 pilares fundamentales: 1. Promoción de 

la salud; 2. Prevención integral; 3. Atención integral; 4. Reducción de riesgos y daños. Con todo 

esto mencionado sirve para ir determinando un poco más en los resultados, experiencias y 

riesgos sanitarios que las mujeres, niñas, adolescentes, viven y de esta manera poder ir actuando 

efectivamente.(Consejo de Protección de Derechos, 2020). 

 

La violencia causa grandes consecuencias graves en las mujeres, y es por esto que la 

salud pública ha ido mejorando poco a poco la calidad de atención y de los métodos para 

cuantificar la violencia contra la mujer; es por este motivo que la  Asamblea Mundial de la 

Salud, (2016. ); menciona que “Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del 
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sistema de salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordad la violencia 

intrafamiliar, en particular contra las mujeres y niñas, y contra los niños en general.” 

 

De esta manera, para esta investigación se partió de las Funciones Esenciales de la Salud 

Pública (FESP), nos permitió conocer y desarrollar de mejor manera la temática planteada; 

apuntando al mejoramiento de la salud en este grupo vulnerable que son las mujeres que viven 

violencia intrafamiliar, constando así la Investigación en Salud Pública y la Vigilancia de la 

salud Pública, investigación y control de riesgos y daños en la salud pública.(Organización 

Panamericana de la Salud, 2002).  

  

El MSP, (2017), hace referencia a la epidemiologia como ciencia y los datos ya 

establecidos se apoyan en el primer nivel de salud que se preocupa por la distribución adecuada 

y los determinantes de los estados o acontecimientos que tienen relación con la salud de la 

población en riesgo, con el objetivo principal que es la prevención y el control de los problemas 

sanitarios. 
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CAPÍTULO I 

1.1 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA  

 

  De acuerdo con la OMS,( 2012), la violencia es el uso intencional de la fuerza o el 

poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Las estimaciones mundiales publicadas por 

la OMS indican que alrededor de cada 3 (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física 

y/o sexual. 

 

 

La principal característica de la definición de violencia de la OMS es el uso intencional 

o deliberado de la fuerza física, por lo que no se puede considerar como violencia a otro tipo de 

lesión o daño que se produzca de forma accidental o involuntaria. Además, la misma definición 

da pie para identificar distintos tipos de violencia. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD,(2013). 

  

 

En el Ecuador la violencia ha sido parte de un problema estructural, por el que, sin 

distinción de género, sea hombres o mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, 

personas con capacidades especiales y personas que se encuentre en estado de vulnerabilidad, 

sufren abusos y agresiones debido a su condición y a factores socioculturales, como 

consecuencia de la sociedad patriarcal y estratificada que justifica la violencia. La existencia de 
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dicho sistema ha generado una desigualdad en el trato interpersonal entre hombres y mujeres en 

todos los ámbitos de interacción dentro del medio social.  

 

 Rodríguez, Leyva, (2009). Es por esto importante establecer una estructura normativa 

viable y efectiva mediante la cual, el acceso a la justicia sea rápido y eficaz cuya finalidad sea la 

justiciabilidad y defensa de los derechos de las personas víctimas de violencia en el núcleo 

familiar, no solo sancionando, sino generando un sistema integral de protección mediante el cual 

se pueda precautelar, detectar y sancionar al agente agresor, así como una reparación integral de 

la víctima mediante instituciones especializadas para el efecto.  

 

Es así, que en el Ecuador se ha estructurado un marco normativo garantizando la 

protección de derechos desde la Constitución, ratificaciones de convenios y tratados 

internacionales, leyes especializadas y tipificación de nuevos delitos establecidos con la entrada 

en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. citado por; Rodríguez, Leyva, Castro, & García, 

(2009). 

 

 La implementación de nuevas estrategias que se han realizado para frenar los niveles de 

violencia, no han tenido los resultados esperados en los últimos años y poco se ha hecho para 

suplir estos requerimientos, por ello, la necesidad de reformas normativas que buscan 

conjuntamente con leyes afines suplir y combatir aquellas falencias contra la defensa de los 

derechos de personas que son víctimas de violencia estableciéndose nuevos delitos contra actos 

que van en desmedro del desarrollo e integridad de la persona, que serán tratados en el presente 

trabajo. OMS,(2003). 

 

          En el desenvolvimiento e implementación de políticas orientadas a la seguridad y 

desarrollo integral de las víctimas, la mayoría de las medidas adoptadas han obviado las 
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inquietudes y propuestas de los actores involucrados. El presente estudio pretende realizar un 

análisis de los factores que inciden en la violencia intrafamiliar, especialmente de género, como 

primer factor trascendental, dentro del ejercicio de administración de justicia y su normativa 

aplicable, determinando pautas de aquellas circunstancias que faciliten o impidan el libre 

ejercicio de la justicia de las víctimas de violencia desde el ámbito familiar.   

 

1.2 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONRA LA MUJER 

 

Naciones Unidas y Derechos Humanos, (1979). “El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 

de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la 

Convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran obligadas por sus 

disposiciones.” Considerado ya lo expuesto este tratado declara y ayuda a que a la mujer no se la 

violente o se la maltrate, se vela por sus derechos, ayudándole de esta manera a que sea libre y 

no tenga temor, se le ayuda a reconstruir su dignidad y hacer respetar sus derechos que tiene 

como personas. 

 Cada uno de estos tratados se vienen desarrollando  desde años atrás, nos han permitido ver 

como se lucha por erradicar la violencia, nos han enseñado y mostrado que la violencia es un 

acto grave, atroz que se debe luchar día con día, haciendo respetar nuestros derechos como 

mujeres, que debemos luchar por el la igualdad y evitar las injusticias, promoviendo de esta 

manera a tener un mundo sin violencia y sin maltrato; afirmando que se debe fortalecer la paz, el 
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amor propio, la seguridad, la integridad, el respeto, para mujeres, niñas, adolescentes y mujeres 

de la tercera edad. 

 

 Ahora, bien, teniendo en cuenta que la discriminación también se considera como un acto 

violento hacia las mujeres, se puede decir que decir que en estos últimos años se ha avanzado en 

este punto y se ha logrado tener igualdad de condiciones modificando el papel tradicional tanto 

del hombre como de la mujer; para poder de esta manera adaptar medidas de protección para 

poder ser escuchadas y no discriminadas solo por el hecho de ser mujer. Es decir que, 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la 

sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la 

función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel 

de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los 

niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. 

Naciones Unidas y Derechos Humanos, (1979). 

 

Menciona que: 

 Artículo 13: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

 El derecho a prestaciones familiares; 

 El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 

financiero; 

 El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos 

de la vida cultural. 
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1.3 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

 

La violencia se considera como un acto atroz por quien la ejerce, siendo de esta manera un 

momento que la Organización de los Estados Americanos; en la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONVENCIÓN DE Belém do 

Pará), para ello el señor Phillips & McLean, (1995), secretario general de la Organización de los 

Estados Americanos menciona que:  

 Art 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

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

 Art 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica:  

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  

 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar, y  

 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra 
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1.4 HISTÓRIA DE LA VIOLENCIA  

 

Los grupos feministas en los años de 1970 fueron muy fuertes en sus épocas, al querer 

que se respete los derechos de cada mujer violentada y maltratada por su pareja, o por su marido, 

por sus padres, estos grupos feministas analizaron el alcance de toda la violencia domestica; 

considerándose ellas como un fenómeno muy radical e importante que tiene la mujer. De esta 

manera los llevo a crear centros de acogida, alargues, casas de ayuda, que esto sirvió para 

brindar una atención adecuada para cada una de estas víctimas maltratadas y para sus hijos de 

igual manera.  

 

Siendo así que la violencia domestica está muy relacionada y va de la mano con los 

niños que sufren maltratos y agresiones desde muy temprana edad (no siempre por abuso 

sexual); desde muy niños se hace el machismo dentro de los propios hogares, y en varias 

ocasiones la mujer, como madre ayuda para que se realicen estos actos machistas con sus hijos 

(sobreprotección, hacerles todas las tareas, no darles responsabilidades desde muy pequeños, 

socaparles todo lo que hagan, insultos, maltratos, etc).  

  

          A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto 

el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El suttee entre 

los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), 

el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, los matrimonios 

concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y 

la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y violencia 

doméstica masculina. Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, 

incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de registros que en épocas 

anteriores. Rinero, A. (2006)  

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a denunciar estos hechos al 

existir una mayor independencia femenina, más oportunidades de trabajo fuera del hogar, 

mayor conciencia feminista y más posibilidades de anticoncepción. Por otro lado, 

la motivación para la violencia es menor al existir una mayor libertad de elección de compañero, 

menos matrimonios forzados y una mayor emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, 

estudios y divorcio. Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. 

 

La tecnología de la información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio resulta 

difícil conocer los procesos y los antecedentes. Algunas feministas radicales opinan que es 

la familia la raíz del problema y que la solución está en liberarse del hombre, mientras que en el 

extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse a su papel de ama de casa y madre. 

Rinero, A., (2006) 

 

1.5 RAÍCES DE LA VIOLENCIA  

 

          Muchas veces nos preguntamos de donde viene la violencia en general, buscamos 

muchos factores, tratamos de ver el motivo por el cual nació este tormento, nos hacemos 

preguntas y varias veces no encontramos las respuestas adecuadas y 

aceptadas para comprender todo este acto atroz que vive la mujer.  

Se puede notar que, el nido de la violencia comienza en nuestro propio hogar, en la propia 

familia, ya que este gran núcleo es el ámbito de primera socialización que tenemos, y después el 

mundo exterior. Este es, en donde el niño, persona adulta esta desde que nace.   

  

         Este al que llamamos “hogar” debería siempre ser un entorno adecuado y digno de 

la persona en general, ya que es necesario y óptimo para el desarrollo del niño, teniendo cariño, 

https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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alimentación, educación, estabilidad, entre otros; pero en varias ocasiones esto no ocurre de esta 

manera y se daña todo este círculo que tenemos y se puede revelar que la familia constituye el 

lugar donde más violencia se produce.  

  

         Podemos ver que la violencia intrafamiliar se da a los grupos proletarios en especial 

riesgo de victimización, ya sean mujeres, niños, mayores, discapacitados; ya sea por la 

dependencia económica, la asignación de roles, estereotipos y tradiciones sociales entre los 

distintos miembros de la familia, el espacio limitado en el hogar, la pertenencia obligada al 

núcleo familiar, y todo esto lleva a fomentar un espacio de hostilidad hacia el otro, insatisfacción 

hacia uno mismo o para la otra persona y la apatía. Rinero, A.,( 2006). 

1.6 EL HOMBRE UN SER BIOPSICOSOCIAL Y LA VIOLENCIA 

 

Los distintos tipos de violencia que hay, nos enseñan que esto viene a lo largo de la vida, 

desde la antigüedad se pude presenciar que la violencia está dentro de nuestros hogares, así 

como el hombre en su entorno biopsicosocial se ha ido transformando a medida que pasan los 

años, ha ido cambiado su manera de ser, su forma de comportase, su forma de hablar, hasta 

incluso su manera en cómo trata al resto; son cambios transcendentales que van rompiendo 

paradigmas y esto a su vez va creando teorías nuevas. 

Esto de igual manera nos va ayudando a comprender de mejor manera los vínculos que puedan 

existir en nuestro bienestar emocional y el psicosocial, nuestras relaciones personales y la 

capacidad que tenemos para funcionar en un entorno social. 
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La complejidad de la violencia se expresa en la gran diversidad de tipos y niveles 

existentes en los distintos estratos sociales. CEPAL, (1998). Según su naturaleza, la violencia se 

puede clasificar en manifestaciones de negligencia, agresión emocional, verbal, patrimonial, 

física y sexual; según la persona que sufre la violencia, ésta puede agruparse en: violencia contra 

personas menores de edad, adultas mayores o con alguna discapacidad, mujeres u hombres; 

según el motivo, se puede tipificar en violencia política, social, étnica, de género, generacional, 

religiosa, etc.; y de acuerdo al sitio donde ocurre, en intrafamiliar, en el trabajo, en las calles, en 

los Estados. Guerrero, Larraín, (1997). 

1.7 CICLO DE LA VIOLENCIA  

 

      Walker L,(1984) psicóloga estadounidense, estableció su teoría del Ciclo de la Violencia 

para poder explicar y saber por qué se da la violencia, porque no denuncian, porque muchas 

mujeres se quedan atrapadas en este círculo tan poderoso sin poder tener una salida. Muchas 

mujeres que pasan por la violencia intrafamiliar no denuncian a sus maltratadores por miedo o 

por temor que puedan atentar contra su vida, y muchas veces prefieren callar, o simplemente 

obedecer todo lo que se les diga así de esta manera puede evitar muchas veces el maltrato. 

 

 En varias ocasiones no podemos imaginar el dolor tan intenso que sienten estas mujeres 

por vivir experiencias feas y traumáticas, se nos hace difícil mirar que es lo que les lleva a cada 

una de estas mujeres a soportar tanto maltrato, tantas humillaciones, porque las mujeres que 

viven este infierno se les hace muy complicado el salir de este círculo y poder continuar con su 

vida, el poder entender de una manera precisa el gran sufrimiento que estas mujeres maltratadas 

viven, es muy difícil. 
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 Cuadro 1: Círculo de la violencia 

 

 

ACUMULACIÓN DE TENSIÓN: en esta fase es cuando inicia la violencia, con pocos 

indicios, que se pueden ir observando, como son los gritos, golpes, empujones, o amenazas, que 

esto va poco a poco generando acumulación en la víctima, de miedo y ansiedad, le va causando 

malestar, miedo de que se vuelva a repetir, tensión entre la pareja. Las mujeres que son 

maltratadas en varias ocasiones tienen a justificar el acto violento de su pareja, comportándose 

sumisa, obedeciendo todo lo que dice, expresando silencio dentro de su entono de hogar, pierden 

el control de su vida y de la calidad de que ellas se pueden manejar. Sim embargo, cuando la 

violencia se repite, se convence la mujer de que su situación ya no tiene salida, por lo que ella 

deja de luchar por salvarse o por cambiar la situación que ella pasa.  

  

EXPLOSIÓN O AGRESIÓN: en esta etapa todo lo que ocurrió en la primera viene con más 

fuerza, ya que el agresor se comportó de una manera explosiva, y usa la violencia física, 

psicológica, y sexual, que se expresa con gran nivel de destructividad para la mujer víctima de 

violencia. Aquí la pérdida de control que viene por parte del hombre a la mujer se ve más 

intensa; ya que la golpea de una manera terrible pretendiendo darle una lección, para que pueda 

comportase como a él le guste. La mujer experimenta mucha duda e inseguridad de que, porque 

el actúa así hacia ella, por qué le hace daño.  
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RECONCILIACIÓN O LUNA DE MIEL: a la explosión de violencia aguda que puede 

padecer a la mujer, viene un periodo de relativa calma por parte de su pareja. El hombre presenta 

signos de tranquilidad, pide perdón, presenta afectividad y muestra episodios cariñosa hacia su 

pareja, en ocasiones dando obsequios como método de disculpas. 

El hombre suplica y promete que todo lo sucedido y las agresiones no se van a volver a repetir, 

que todas las cosas van a cambiar y que nada malo volverá a pasar entre ellos, que lo que él hace 

y ha hecho es por el bien de la mujer, dando así que ella se sienta menos que él, y de esta manera 

le hace que su autoestima se deteriore y piense que ella no vale nada. 

 

Cada una de las fases que presenta Walker son de mucha importancia, ya que cada una 

de estas les da un paso para que puedan salir de este infierno en el que viven. Siendo así que la 

fase que más remembrancia tiene es la fase de explosión o agresión ya que esta se presenta de 

una manera corta duración, pero en esta se puede ver todos los perjuicios que pueda tener la 

mujer. Para poder buscar ayuda, la mujer tiene que pasar por varios episodios de maltrato, 

tomando en cuenta que en esta etapa el miedo que siente la mujer la paraliza y por lo general 

esta dura 24 horas.  

 

La mujer sometida a maltrato desarrollaría el síndrome de Estocolmo para proteger su 

propia integridad psicológica y recuperar la homeostasis fisiológica y conductual. Montero, 

(1999). 

El síndrome abarca cuatro fases: 
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 Cuadro 2: Fases de la Violencia 

 

1. Fase desencadenante. Las primeras agresiones físicas rompen el espacio de seguridad 

previamente construido por la pareja sobre la base de una relación afectiva (espacio donde la 

mujer había depositado su confianza y expectativas). Montero, (1999) 

2. Fase de reorientación. La mujer busca nuevos referentes de futuro y trata de efectuar un 

reordenamiento de esquemas cognitivos para evitar la disonancia entre la elección de pareja y la 

realidad traumática que está viviendo Montero, (1999) 

3. Fase de afrontamiento La mujer busca vías de protección de su integridad psicológica, 

tratando de manejar la situación traumática, asumiendo el modelo mental de su pareja. Montero, 

(1999) 

4. Fase de adaptación Proyecta parte de la culpa al exterior o hacia otros, como si la conducta 

agresiva que exhiben hacía ellas fuera el producto de una sociedad injusta. Montero, (1999) 

 Fuente: The battered woman syndrome. New York: Springer; Fases del Circulo de la 

Violencia Walker, L. (1984) 

1.8 CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

La violencia ya sea de cualquier tipo es grave y causa daño, entre las principales causas esta: 

 Alcoholismo y drogadicción  

 Problemas económicos. 

 Problemas de pareja 

 Hijos no deseados o con alguna discapacidad 

 Falta de comprensión 
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1.9 CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA  

 

Más allá del sufrimiento no visible que pasa la mujer maltratada, del impacto que tiene 

en su vida, en el poco bienestar que presenta; las consecuencias que ella tiene que vivir son muy 

graves, y esto también implica un costo alto que debe pasar tanto en la parte física y en la 

mental. 

Tanto es el impacto que tiene la violencia intrafamiliar, el daño que presenta, que su 

incidencia es superior al cáncer o a los accidentes de tránsito; es algo que preocupa a una 

sociedad entera. 

 Lesiones inmediatas como son las fracturas, hemorragias, enfermedades físicas. 

 Dolor, problemas neurológicos, irritabilidad. 

 Enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desordenes de estrés post 

traumático, suicidio. 

 Problemas sexuales y reproductivos, como son las infecciones de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, abortos. 

 Abuso de sustancias. 

 Pérdida de días laborables, baja productividad, bajos ingresos. 

 Habilidades deficientes para el funcionamiento social. 

 Vergüenza, culpa, fobias, trastornos del pánico, baja autoestima. 

 Muertes de mujeres y de sus hijos. 

  

INTERVENCIÓN CON MUJERES MALTRATADAS POR SU PAREJA: existen dos rutas 

que se pude utilizar con las mujeres que han vivido un episodio traumático, que es la intervención 

indirecta y la directa.  Arroyo, (2015). 
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1.- Intervención indirecta La investigación más reciente trata de dilucidar qué actuaciones 

deberían llevar a cabo el personal sanitario en general y algunos servicios en particular tales como 

urgencias, ginecología o salud mental. Determinan la mejor repuesta profesional en caso de cribado 

positivo, así como la mejor actuación para asegurar la vida de la mujer y evitar, en la medida de lo 

posible, nuevas agresiones 

 

2.- Intervención directa: esta ayuda como una intervención de defensa, de tener una psicoterapia 

adecuada, una acogida de calidad que reduzca el abuso físico. Sin embargo, se desconoce su efecto 

sobre tener una calidad de vida adecuada y una buena salud mental de dichas mujeres. Para las 

mujeres que todavía viven con los agresores no hay pruebas suficientes para determinar si son 

efectivas intervenciones menos intensivas realizadas en ámbitos sanitarios Ramsay et al, (2009). 

 

1.10 RASGOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

  

El hombre como tal es violento, tiene un problema muy grande que es psicológico o 

psiquiátrico que el hace sentir más vulnerable, inseguro y con una notoria baja autoestima, por lo 

cual se siente con la necesidad de compensarlo mediante la violencia, enfrentándose a su pareja. De 

esta manera muchos terapeutas buscan causas acerca de la violencia y de los factores que esta la 

conlleva, pudiendo ser desde su infancia, o problemas que vivieron durante su crecimiento y que 

nunca lo contaron y que ahora lo demuestran con actos violentos. Arroyo, (2015). 

 

        Es considerada como la violencia que más daño causa al ser humano y en especial a la 

víctima, la cual al sufrir este maltrato puede ocasionarle muchas secuelas que no van a ser curadas 

ni con una buena terapia psicoterapéutica. Esta violencia tiene 3 características fundamentales que 

son: Leve, Moderada y la Grave.  
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 VIOLENCIA LEVE: Tiene que ver específicamente con los ámbitos cognitivos de una 

persona, con la parte somática, en su comportamiento en el cual se ve alterado de una manera 

significativa, pero todo esto no le impide a la víctima mantener y hacer su vida normalmente y 

puede realizar sus acciones cotidianas tranquilamente.   

  

 VIOLENCIA MODERADA: En esta se puede visualizar un daño un poco más, en las 

áreas del funcionamiento personal, laboral, familiar, escolar, social, aquí ya no puede hacer su vida 

y sus actividades con normalidad, existe mucho perjuicio social, y la víctima se ve aislada y se 

siente que no pude pertenecer a un círculo social adecuado.  

 

La víctima va a requerir un tratamiento psicoterapéutico adecuado para poder tratar sus daños y que 

este sea especializado en su salud mental, para que de esta manera  la víctima pueda manejar todas 

sus emociones adecuadamente y así poder llevar una buena calidad de vida. 

  

 VIOLENCIA GRAVE: Este es el más grave y perjudicial que la víctima puede sufrir, ya 

que aquí no con una buena atención psicoterapéutica, puede lograr revertir los daños causados por 

el agresor.  

 

 

La persona se siente sola, tiene miedo y temor, se aísla del mundo en general, ya no cumple bien sus 

roles de madre, estudiante o laborales; ya no quiere realizar sus actividades con normalidad, en 

muchos casos puede presentar mal hábito alimenticio, ansiedad, depresión, estrés post traumático, 

trastorno de ansiedad, alteración del sueño, abuso de cualquier sustancia, baja autoestima y en casos 

particulares puede llegar al suicidio.  
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           Con todos estos antecedentes que tiene la violencia, se ve mucho que la violencia 

psicológica afecta mucho a la persona que padece un maltrato y esto causa mucho malestar e 

indignación para todo el circulo que ella genera.   

Todo este tipo de maltrato viene desde la casa, desde nuestro propio hogar y se vive desde muy 

pequeños, y esto causa malestar y daño psicológico para quienes la viven y la observan. 

 

1.11 PREVENCIÓN Y RESPUESTA PARA LA VIOELNCIA 

 

Cada vez que pasan los años, existen más casos de violencia y más estudios sobre ellos, bien 

concebidos sobre la eficacia de los programas que existe para la prevención y de esta manera poder 

brindar una respuesta acorde y adecuada.  

 No obstante en este tipo de prevención, existen programas que ayudan a las víctimas a 

sentirse más seguras y protegidas; mejorando de cierta manera el acceso a servicios dirigidos hacia 

ellas, como es fomentar la comunicación y las relaciones interpersonales, reducir el acceso a 

alcohol, movilizaciones y la educación,  con el fin de tener eficaces resultados a la hora de reducir 

dicha violencia. Citado por: Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Nueva York. Naciones Unidas, (1993). 

 

Para proporcionar cambios duraderos, en la violencia es importante que se promulgue y se 

apliquen leyes de una manera adecuada, con el  fin de nunca vulnerar los derechos de las personas 

que son agredidas: Citado por: Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Nueva York. Naciones Unidas, (1993). 
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 Poner fin a la discriminación hacia la mujer. 

 Poner fin a la discriminación que persiste en las leyes sobre sucesiones y propiedad de activos. 

 Mejorar el acceso de la mujer al empleo remunerado. 

 Formular políticas y planes nacionales para combatir la violencia con la mujer. 

 Concienciar con relación al hecho de que la violencia contra la mujer es inaceptable y que ese tipo 

de violencia debe considerarse un problema de salud pública. 

 Prestar servicios integrales, y sensibilizar y capacita a los proveedores de servicios de salud para 

que respondan a las necesidades de las víctimas de manera integral y empática. 

 Prevenir que se repitan los actos de violencia mediante la detección inmediata de las mujeres y 

niñas que sean víctimas de estas. 

 Promover normas de género que establezcan la igualdad entre hombres y mujeres como parte de las 

competencias psicosociales y los programas de educación sexual integral que se imparten entre 

jóvenes. 

 Generar datos científicos que permitan determinar las estrategias más eficaces y la magnitud del 

problema mediante la realización de encuestas poblacionales o incluyendo la violencia contra la 

mujer en las encuestas demográficas y de salud de ámbito poblacional, así como en los sistemas de 

vigilancia e información sanitaria. 
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CAPITÚLO II 

 

3. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILAR  

  

         Se considera violencia intrafamiliar (VIF) toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar. Chirinos, Vicente Gutiérrez, Villarreal, Villarreal, & 

Vielma, (2018).  

 

          La violencia Intrafamiliar es aquella que se ejerce entre los miembros de un mismo 

hogar o de una familia, que causa daños graves psicológicos y físicos en las personas que lo 

viven y que conviven con ella. Suele ser una de las variantes más importantes y comunes, 

aunque muchas veces por temor o vergüenza no se realicen las denuncias respectivas ante la 

policía o autoridades competentes.  

 

          Muchas de las causas que tiene la violencia intrafamiliar básicamente es el deterioro de las 

relaciones conyugales, el abandono voluntario e injustificado de alguno de los cónyuges de sus 

deberes de protección, cuidado y de alimentación de su núcleo familiar. El maltrato físico, 

psíquico o sexual a cualquier miembro del núcleo familiar también es muy evidente dentro de 

este contexto; al igual que la explotación sexual o económica de las madres. Otra causa que 

existe en VIF es la mendicidad o indigencia de alguno de los cónyuges o sus hijos propiamente, 

se puede ver también el consumo excesivo de alcohol u otras drogas.   
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2.1 TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

  

       Organización Panamericana de la Salud, (2002), realizó una clasificación de la violencia 

desde sus diversas formas de manifestación, en tres grandes grupos: violencia auto infligida, 

violencia interpersonal y violencia colectiva.   

 

Remitiéndonos a la definición de violencia como la presión psíquica o abuso de la fuerza 

ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contrarios a la voluntad de la 

víctima, hablaremos de un abuso de autoridad de alguien que cree tener poder sobre otro: 

generalmente se da en las relaciones asimétricas como el hombre sobre la mujer o el padre sobre 

el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia física, manifestada a través 

de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo (hematomas y traumatismos), no por ello es la 

única que se practica.  

  

      Guerrero, (1997) menciona en vista de la naturaleza del fenómeno de la violencia, es 

pertinente adoptar un enfoque multicausal propio de la salud pública, “enfoque epidemiológico”, 

el cual no busca establecer la causa de la violencia, sino de identificar los factores que la 

producen o que se asocian a ella con mayor frecuencia y que habitualmente actúan de manera 

adecuada.  

  

Por lo general el abuso o maltrato a la mujer se manifiesta de tres formas:  

  

 Abuso emocional o psicológico: cuando se amenaza, humilla, aísla o descuida a otro.   

 Abuso físico: cuando se lastima al cuerpo (pegar, herir, empujar).  
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 Abuso sexual: cuando alguien obliga a otra persona a participar en actos sexuales con 

penetración o sin ella.  

 Abuso económico: cuando la pareja se niega darle dinero a la víctima para su parte 

alimenticia.  

 

        De la anterior se coligen tres tipos de violencia, entre los cuales con acierto se incluye la 

vinculada a los procesos psicológicos, porque generalmente suele asociarse sólo a los maltratos 

físicos. Habitualmente se habla de violencia en aquellos casos en que es visible, y se asocia al 

acto violento y a la lesión física, a la violencia pública, violación y hostigamiento.  

 

 Los actos violentos hacia la mujer de manera detallada adoptan las categorías de 

violencia física, psicológica, sexual, económica y social. Se conocen, por tanto, las siguientes 

manifestaciones de violencia:  

  

Violencia Física: se refiere al uso intencionado de la fuerza física contra una niña, niño o 

adolescente, que provoca daños en su salud, supervivencia, desarrollo o dignidad. En esta 

clasificación se incluyen ciertas prácticas para castigar cuando se cometen faltas o no se 

obedece. OMS,( 2009). Es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, que más 

habitualmente deja huellas externas. Se refiere a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc.; 

causados con las manos o algún objeto o arma.  

 

Se origina por hechos que se exteriorizan a través del ensañamiento y especialización en los 

golpes como son: dar puñetazos, patadas, pellizcos, mordiscos, tirones de pelo, golpes, quemar, 

encerrar, atar, encadenar, tirar de los brazos o manos para impedir el movimiento o forzarlo, 

cortar, pinchar, obligar a comer elementos incomibles, privar de comida, expulsar violentamente 
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del domicilio, obligar a consumir alcohol y drogas, pudiendo desembocar en homicidio. María 

José Díaz A., (2002) 

   

b. Violencia psicológica, emocional o verbal: son comportamientos que afectan de forma 

negativa la salud física, mental, espiritual, moral y social de niñas, niños y adolescentes, como 

son, por ejemplo: amenazas, desvalorización, culpabilidad, discriminación, entre otros. Este tipo 

de violencia puede ser esporádica o permanente. OMS, (2009). 

 

La violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que hay otro tipo de violencia. Tiene 

como objetivo fundamental lastimar y herir as emociones de la persona afectada, a través de 

humillaciones, amenazas, prohibiciones, insultos, etc. A demás de perturbar con su paz y 

tranquilidad interior y de la familia que rodea. Genera que la autoestima decaiga de la persona 

propiamente agredida, al igual que la inseguridad que siente y tiene por la su parte 

exterior. María José Díaz A., (2002) 

 

 

c.  Violencia económica o financiera. Chirinos, Vicente Gutiérrez, Villarreal, Villarreal, & 

Vielma, (2018). Se trataría de la violencia en la que el agresor hace lo posible por controlar el 

acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma remunerada, como por 

obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de los mismos (llegando en 

muchos casos a dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma 

irresponsable obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios sociales).  

 

 Consiste en conductas tales como limitar o retener el dinero, ocultar ganancias, no proveer a las 

necesidades de la familia proporcionalmente a los ingresos, tomar decisiones unilaterales en 

cuanto a gastos considerables, obligar a justificar gastos, ocultar bienes gananciales. 
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d. Violencia social. Esta es muy habitual: es aquella en que el agresor limita los contactos 

sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así un apoyo social 

importantísimo en estos casos. María José Díaz A., (2002). 

Dentro de ella podemos encontrar el llamado abuso ambiental o violencia de género ambiental, 

que es el resultado de destruir el entorno, golpear y romper objetos, esconder o romper los 

objetos de trabajo o de estudio de la mujer, no respetar su correo, arrojar sus cosas a la calle, 

impedir el descanso, maltratar a sus animales o mascotas.  

 

e. Violencia Sexual: es la participación de una niña, niño o adolescente “en actividades 

sexuales que no comprende plenamente, en las que no puede consentir con conocimiento de 

causa o para las que no está suficientemente desarrollado o que transgreden leyes o tabúes 

sociales.” OMS, (2009). La violencia sexual puede ser perpetrada por personas adultas y por 

otros niños cuando existe una situación de responsabilidad, confianza o poder en la relación. 

OMS, (2009). 

Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no 

deseada mediante coacción, intimidación o indefensión.  

Se basa en comportamientos tales como exigir verbalmente relaciones sexuales, castigar a la 

mujer si no accede a ellas, introducción a la fuerza de miembros corporales u objetos en la 

vagina o en el ano, obligar a la mujer a ver pornografía, a adoptar posturas degradantes, entre 

otras.   

 

f. Incesto: OMS, (2009), menciona que  es un tipo de violencia que afecta a la familia en 

general y a la persona involucrada de ambas partes, es una relación sexual que se concibe entre 

familiares en la mayoría de los casos sin consentimiento de la persona agredida o parientes, es 

decir, personas que descienden de la misma sangre.   
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g. Violación: se considera violación sexual cuando una persona se resiste a ser penetrada por 

algún objeto dedos, o el pene, ya sea por la vagina o el ano. Este es un hecho que encierra mucho 

dolor y temor de la persona, existe la posibilidad de que la víctima conozca a su provocador, 

teniendo estas posibilidades de mortificarla, acosarla o atemorizarla. Chirinos, Vicente 

Gutiérrez, Villarreal, Villarreal, & Vielma, (2018).  

  

h. Acoso Sexual: esta violación de derechos ocurre cuando una persona realiza 

requerimientos indebidos de tipo sexual no consentidos, que amenacen, aquejen, dañen o 

perjudiquen la situación laboral de la víctima. Chirinos, Vicente Gutiérrez, Villarreal, Villarreal, 

& Vielma,( 2018).  

 

2.2 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

  

          Las consecuencias que tiene la violencia intrafamiliar hacia una persona siempre son 

graves y dejan una marca en general muy fuerte son devastadoras para quienes las sufren, y 

muchas veces son prolongadas, llevando a una afectación en su salud mental y física. Todo 

esto no se puede borrar fácilmente, este tipo de violencia generalmente va dirigido hacia una 

mujer, esto va de la mano a que es una desigualdad relacionada en sí con el género, impuesta a 

las adolescentes, mujeres, niñas y ancianas.  

 

        La violencia en todo su contexto pone siempre en un gran peligro a los niños que están en 

ese círculo y existe muchas repercusiones en el ámbito social, familiar, escolar y laboral.  
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“El daño psicológico se refiere, por un lado, a las lesiones psíquicas producidas por un delito 

violento; y por otro, a las secuelas emocionales que pueden persistir en la victima de forma 

crónica y que infieren negativamente en su vida cotidiana. Lo que esta alterado, en definitiva, es 

a capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación. Pynoos, 

Sorensen y Steinberg, (1993). 

 

 Teniendo en cuenta que este daño se pude dar en fases habituales como serian la reacción de 

sobrecogimiento, dolor, indignación, ira, culpa, miedo, sentimientos negativos como es la 

humillación, vergüenza entre otras, ansiedad, preocupación constante por el trauma, depresión, 

disfunción sexual, pérdida progresiva de la confianza personal pérdida de peso, alteración en el 

ritmo del sueño, mala alimentación, etc.” 

 

 La lesión psíquica se refiere a una alteración clínica aguda que sufre una persona como 

consecuencia de haber experimentado un suceso violento y que la incapacidad 

significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, 

laboral, familiar o social. Aciero, Kilpatrick y Resnick, (1999). 

 

 Las secuelas emocionales, a modo de cicatrices psicológicas, se refiere a la estabilización del 

daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo no 

con un buen tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una alteración irreversible en el 

funcionamiento psicológico habitual o, dicho en términos legales más imprecisos 

conceptualmente, de un menoscabo de salud mental. Aciero, Kilpatrick y Resnick, (1999). 
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 Cuadro 3: Lesión y Secuela 

 

 

LESIÓN PSIQUICA: Tiene que ver específicamente con el aparecimiento de 

signos y síntomas rápidos, que esto aparece posterior al hecho violento que haya 

sufrido la víctima. Este se puede expresar de una manera rápida y agudo para para la 

victima; como puede ser golpes, moretones, mordiscos, etc, pero en esta lesión, todo 

daño causado es reversible, quiere decir que en un tiempo prudente desaparece la 

lesión causada, y la persona víctima de violencia puede hacer sus actividades con 

toda normalidad.  

 

SECULA: en esta etapa, la violencia se hace más aguda y grave, porque aquí los 

signos y síntomas de la víctima no mejoran con el tiempo y esto se vuelve crónico e 

invivible. La secuela en la violencia se presenta en una alteración más complicada 

que la lesión; es por esto que en esta fase se necesita de un tratamiento adecuado para 

la víctima, el cual permita resolver las complicaciones de algún problema de salud. 

 Fuente: Karina Reyes Albán (2019) 

 

  Si bien, es cierta la secuela siempre va a dejar un daño muy fuerte y una alteración 

irreversible en la víctima, esto lleva a que su funcionamiento psicológico sea débil y no adecuado.  

Todo el funcionamiento de la persona agredida cambia y esto lleva a una transformación en su 

personalidad en la cual no puede lograr superar el acontecimiento traumático, y sobre todo no tiene 

una adecuada voluntad por sus pensamientos y su vida.   
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2.2.1 VIOLENCIA SOCIAL  

 

 Chirinos, Vicente Gutiérrez, Villarreal, Villarreal, & Vielma, (2018), según los autores a la 

violencia en la parte social viene de la mano con la naturaleza de la especia, como lo que crecimos, 

vivimos y vemos; en el principio de la historia se le puede definir a la violencia como el 

enfrentamiento entre las especies y los grupos sociales entre sí, el hombre es parte muy arraigada de 

la historia, y una medida muy grande en desigualdad social que se ha impuesto durante años, siglos, 

etc.  

Aquí habla mucho sobre la seguridad que tiene la violencia, o también se la conoce como la otra 

cara de la moneda en cuestiones de violencia intrafamiliar, la violencia desde un punto social 

negativo tiene sus orígenes en la cultura patriarcal impuesta a ambos géneros, al igual que la 

desigualdad desde el principio ha sido de la inequidad de género.  

2.2.2 VIOLENCIA ACTUAL  

  

  Este tema se ha ido convirtiendo en algo temido por todas las personas y aún más por cada 

mujer violentada que hay, al igual que esto se ha transformado en un problema de salud pública, y 

esto hace que sea cuestión de seguridad a nivel mundial, por lo que el grado de violencia que hay 

ahora en día es alto y muy preocupante, y esto marca mucho en la estructura el debido 

funcionamiento de la parte social en la que pertenecemos.  

  

        La violencia ha ido en aumento impresionante en los últimos años, y varias veces a llegado 

hasta la muerte de la víctima dejando a su familia, y a hijos en la orfandad, esto nos da a pensar en 

cuanto daño nos causa la violencia en nuestro medio, que personas vulnerables no son respetadas, 

que les quitan la vida solo por ser mujer o por algún estereotipo que tengan, o simplemente por 
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discriminación.  Las consecuencias del daño son irreversibles e irreparables para todo el núcleo 

familiar en sí, para la víctima es un acto atroz.  

  

         Cabe resaltar que en nuestro Ecuador estando en pleno siglo XXI aún tenemos la desdicha de 

vivir aun la violencia dentro y fuera de nuestros hogares, as mujeres aún viven una situación 

desfavorable y llena de miedo y de temor, en nuestro país se ha ido modificando las reglas y las 

leyes sobre este acto, para que se pueda respetar los derechos y la vida de cada mujer violentada. La 

violencia de los esposos, convivientes, hacia su pareja continúa siendo una práctica común en 

nuestro país.  

  

      Tanto la violencia física, ejercida por un miembro de la casa o de su propia pareja, trae diversos 

ámbitos de malestar y de odio, ya sea para la pareja o para le familiar en sí, las mujeres se sienten 

devastadas, descontroladas, solas y en ocasiones no encuentran un apoyo por parte de su familia y 

esto lleva a factores como es el suicidio, daños corporales, deterioro de su autoestima, depresión, 

ansiedad, e intentos de suicidio. Todas sus emociones sexuales, psicológicas se encuentras 

desechadas, no encuentran sentido a la vida, y esto lleva a que todas sus actividades cotidianas se 

terminen.  

    

2.2.4 VIOLENCIA PATRIMONIAL  

  

         Herman, (2004,), según el autor, este tipo de violencia se lo considera como cualquier acto u 

omisión que afecta la situación patrimonial de la víctima, como es el quitar el dinero, romper, 

esconder, robar o vender sin permisos los objetos de valor que esta persona tenga. Se la puede 

considerar también una violencia al quitar, esconder o quemar sus documentos personales  
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La violencia patrimonial afecta en todo acto a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas de la víctima en sí, cabe recalcar que si alguna persona daña tus bienes, tus pertenecías, 

esconde tus correos o simplemente dispone de algo que te pertenece sin tu consentimiento, está 

ejerciendo una violencia patrimonial en contra tuya.    

 

2.2.5 VIOLENCIA FEMICIDA  

 

            Este tipo de violencia es la más cruel y el más insensible por los agresores, ya que esta 

violencia es la forma más extrema de violencia, agresión y omisión de derechos que puede tener 

una mujer. Arroyo, (2015) 

        

       Atenta contra todo derecho humano que una mujer pueda poseer, en especial su derecho por la 

vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Limita de manera muy grave al desarrollo de su paz 

interior, eliminando así todo tipo de derechos, esto promueve el odio hacia ellas e incluso puede 

llegar hasta el asesinato.  

   

2.3 FORMAS DE MATRATO DE LA VIOLENCIA IMTRAFAILIAR  

  

2.3.1  VIOLENCIA CONYUGAL  

  

        Aiquipa J., (2015), menciona que esta es una de las violencias más comunes que ocurre dentro 

del círculo del matrimonio, en el cual, muchas veces no se puede demostrar la culpabilidad del 

agresor con su pareja, ya sea esposa o conviviente, las relaciones sentimentales de las parejas se ven 
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afectadas y alteradas. El maltrato hacia la mujer del hombre puede ser violencia física, emocional, 

económica y sexual.  

 

La violencia cruzada es cuando la violencia se ocasiona de forma mutua, el abuso y el 

maltrato se ve reflejado en ambas partes de la pareja, y en este también ocurre exactamente lo 

mismo.  

  

2.3.2 VIOLENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS   

La violencia contra niños y niñas daña su salud física y mental, desestabiliza los entornos 

seguros de aprendizaje y hace estragos en la igualdad entre los géneros. UNICEF, (2006) 

            

En el caso de la violencia intrafamiliar en daño más grave que puede existir dentro de un hogar en 

donde existen golpes, gritos, y llanto y los vea son los hijos, estos son muy vulnerables a todo lo 

que pase dentro del hogar, y esto le pueda llevar a tener en su vida futura problemas de 

agresividad, baja autoestima y problemas de concentración en sus estudios, pueden presentar 

dificultades de interacción sexual, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de los otras 

personas, problemas de egocentrismo cognitivo y social, y en casos extremos estos menores de edad 

pueden atentar contra su vida.  

 

2.3.3EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA  

           En las personas mayores que viven un círculo de violencia permanente pueden existir daños 

sobre su salud mental, que incluye la depresión y la ansiedad, llevando a esto a un 

consumo problemático de alcohol y a consumir ciertas drogas, y en casos muy extremos todo esto 

puede ser tendencia de suicidio.  
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Los efectos que tiene la VIF en la salud física incluyen lesiones que pueden causar tanto 

afecciones agudas como crónicas, que pueden causar daño neurológico, físico, gastrointestinal, 

muscular, urinario, etc.  

  

En cambio, cuando se habla de VIF sexual aquí incluye muchas veces violaciones por parte 

de sus parejas y esto lleva a un embarazo no deseado, complicaciones a causa de rasgaduras o daño 

a nivel bulbar, existe también los abortos mal practicados y las infecciones por transmisión sexual.  

 

3.3.4  DEFINICION JURÍDICA Y NUEVA LEY DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL (COIP) SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILAIR 

Ahora la VIF pasa a ser de una contravención a un delito en el nuevo Código Orgánico 

Penal integral (COIP), una nueva ley que:  

El código tipifica alrededor de 70 nuevos delitos, el femicidio, dentro de la problemática de 

VIF comenzó desde el 10 de agosto del 2014.  

En la Sección Segunda “de los delitos contra la integridad y libertad personal”, en el 

Capítulo 2, se establecen las nuevas penas. 

 “El artículo 143 establece a la violencia intrafamiliar como delito con pena privativa de libertad 

de seis meses a un año si una persona ejerce violencia física o sicológica sobre un miembro del 

núcleo familiar o que cohabite en el hogar. Pero, se agrava según las lesiones producidas.En el 

caso de que se produzca enfermedad o incapacidad de hasta ocho días se sancionará con cárcel de 

20 a 120 días. Si la lesión perdura de nueve a 90 días, la prisión aumenta de uno a tres años. 

Cuando supere los 90 días, se sancionará con tres a cinco años. Pero si los daños producen en la 

víctima una grave enfermedad física o mental, incapacidad permanente, pérdida de algún órgano o 

alguna enfermedad grave transmisible e incurable, la pena sería de cinco a siete años.”  
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Anteriormente existía la posibilidad del otorgamiento de medidas de amparo y boletas de 

auxilio según el título I de la ley 103 pero hoy queda eliminada con la disposición derogatoria 54 

dejando sin prevención ante un posible abuso.  

 

Ahora mediante el artículo 513, inciso cuarto se habla de una extensión de una boleta de 

auxilio a favor de la víctima o los miembros del núcleo familiar que debe ser otorgado por el juez 

que tenga la causa esto demoraría el proceso ya que antes era tratado por los comisarios de la 

familia hoy debe ser tratado por un fiscal y juzgado y no habría personal para tratar tantas 

denuncias. Aquí anotaremos según la nueva ley del código penal la abolición o anulación sobre la 

ley 103.  

Derogaciones  

De la Ley 103:  

 La disposición derogatoria 40 elimina la parte final del artículo 17 de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. 

  La disposición derogatoria 54 elimina el Título 1 que habla de la Competencia y 

Jurisdicción, que incluye las medidas de amparo y el juzgamiento ante los jueces de la familia.  

 La disposición derogatoria 55 elimina el Título 2 del Reglamento a la Ley 103, 

expresamente sobre la regulación de las medidas de amparo.” 
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CAPITÚLO III 

  

2. PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Noa L, Creagh Y,( 2017) hace referencia a la violencia intrafamiliar es un problema 

importante de salud pública y ocasiona consecuencia negativas en todos los miembros del hogar, 

especialmente en mujeres, niñas y niños, ya que esta conducta es aprendida a lo largo de nuestra 

vida; siendo así  el conjunto de la sociedad y es considerada como un grave obstáculo para el 

desarrollo, la tranquilidad, el amor y la paz. Esto afecta a la salud pública y al país en sí, ya que 

la violencia y sus consecuencias afectan y se cobra en las naciones un inmenso impuesto 

humano y económico. 

 

Sabiendo que la violencia es un acto atroz, es dañina, se considera una forma de 

ejercicio del poder que facilita la dominación, opresión, superación de la víctima, es un acto 

imperdonable por quien lo practica, la violencia se ha ido incrementando cada día más, y esto ha 

llevado a tener grandes consecuencias que la más fatal es la muerte de la víctima. La VIF es 

considera también un problema de salud pública ya que ahora en día se ve un creciente problema 

de seguridad ciudadana. 

 

González Leal EG, Pardo Gómez ME, Izquierdo Lao JM, (2017), cuenta que para la 

violencia intrafamiliar existen orientaciones generales para poder prevenir a largo plazo la 

violencia intrafamiliar: 

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociales en la niñez. 
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 Tener relaciones sanas y fomentar el amor y el respeto entre padres e hijos. 

 Propiciar estilos de comunicación adecuados y manejados acorde a las edades. 

 Estilos educativos buenos en hijos. 

 Ser capaces de generar mayor independencia, respeto y comprensión mutua 

 Relaciones sociales saludables. 

 Proporcionar el establecimiento de límites y roles en la familia desde edades 

tempranas. 

 Tener relaciones afectivas donde lo primordial sea el respeto y afecto parental y 

familiar. 

 Fortalecer las uniones entre familias y la escuela. 

 Obtener fuentes de desarrollo de la personalidad del niño. 

 

La violencia, el maltrato constituye un indicador fuerte para salud pública, y esto va 

afectando a toda una sociedad y a un país, considerando así a la violencia intrafamiliar con sus 

múltiples expresiones se considera nociva y esto en la actualidad aún no se puede señalar con 

exactitud cuánto daño hace en la salud psicológica, física, social y sexual de las personas que lo 

viven. González Leal EG, Pardo Gómez ME, Izquierdo Lao JM, (2017). 

 

En todas sus manifestaciones, el problema de la violencia es un problema de salud 

pública que involucra a todos los países y aunque ya  no constituye propiamente una 

enfermedad, desde el enfoque etiológico-biológico desempeña como una regla fundamental, 

(…), en este sentido social resulta un problema grave de salud y un importante factor de riesgo 

psicosocial, por la magnitud del daño causado, la invalidez y la muerte que esto provoca. 

González Leal EG, Pardo Gómez ME, Izquierdo Lao JM, (2017).  
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Además, este fenómeno que viene desde hace muchos años atrás, ahora es en mayor 

medida que se le puede ver, en todas las sociedades, ahora ya no respeta cultura, sexo, posición 

económica, etc., ahora más bien resulta como interés creciente y esto a su vez no reconoce su 

trascendencia y sus múltiples implicaciones a escala global y al interior de cada país que la 

padece; así como en las comunidades, las familias, y los propios individuos. Noa L, Creagh Y, 

(2017). 

Otros autores, consideran que la VIF consiste en las acciones existentes en el seno de la 

familia que afectan la independencia y la individualidad de cada persona, perjudicando la 

integridad corporal y psicológica de sus miembros. En el mundo actual se considera el ejercicio 

de la violencia como una de las violaciones de derechos humanos más vasta del mundo entero. 

Los efectos y las estadísticas que ahora en día se presentas resultan escalofriantes, creando de 

esta manera latos índices de aislamiento social. Organización Mundial de la Salud, (2016). 

 Afecta el desarrollo y ejercicio de habilidades. 

 Disminución de la autoafirmación. 

 La capacidad de respuesta desaparece. 

 La iniciativa de la persona se vuelve nula. 

 Calidad de vida poco saludable. 

 Muertes. 

 

Como bien sabemos que la red pública de servicios de salud es el primer eje 

fundamental para el contacto con la victima que ha sufrido violencia, este es esencial para un 

abordaje adecuado, sin discriminación y sin vulnerarle los derechos la victima; ya que este desde 

la perspectiva de la prevención y de la atención busca la promoción del derecho a la vida libre de 

violencia. 
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Ministerio de Salud, (2017), menciona que la respuesta que tiene el sector de salud 

pública ante la violencia es la siguiente: 

 Desarrollar un entorno de políticas que favorezcan el aborde de la violencia en la salud. 

 Promover una vida libre de violencia y prevenir la violencia. 

 Ofertar los servicios para la atención integral en la salud de la violencia. 

 Mejorar el sistema de información y de vigilancia epidemiológica de la violencia. 

 Desarrollar nuevas competencias y tener una cultura organizada y libre de violencia. 

 Fortalecer alianzas, coordinación intersectorial y trabajo en redes. 

 

Desde el año 2001 fue establecida con carácter de obligatoriedad la aplicación en todos 

los centros de salud, públicos y privados, de las normas nacionales de atención enfocadas a la 

prevención, detección, registro y adecuada asistencia médica de los casos de violencia contra las 

mujeres y en lo referente a la violencia intrafamiliar.(OMS (Organización Mundial de la Salud, 

2003). 

En definitiva, para poder tener un mundo sin violencia, debemos aun trabajar más en los 

valores de cada uno de nosotros, en fortalecer nuestros lazos familiares, y enseñar cada día a que 

la violencia es un acto que daña y que deja muchas lesiones que no tienen reparo.  

 

Es por esto que se debe desarrollar un entorno de políticas que favorezcan el abordaje de 

la violencia, y así poder tener un mundo tranquilo, obtener una cultura de paz, poder tener 

sonrisas en las victimas que han pasado este daño, y tener una buna salud física y mental, y de 

esta manera poder disfrutar de una vida saludable. 
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3. SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 

Al hablar de salud pública se vienen muchos conceptos básicos, como la protección de la 

salud, o la encargada de hacer nuevos programas para la sociedad, en fin no se tiene un solo 

concepto de lo que es la salud pública, para lo cual diversos autores nos proponen un concepto 

adecuado. En si la salud publica nos ayuda a mejorar las condiciones de la salud de todas las 

comunidades, mediante una buena promoción y prevención para así tener unos adecuados estilos 

de vida. 

 

En cuanto a la salud pública es importante mencionar que esta es la encargada de 

gestionar los recursos para poder asegurar de una manera clara y precisa los servicios que 

llegaran a mayor cantidad de personas. 

 

Funciones Esenciales de la Salud Pública, (2002), menciona que la salud pública como 

la acción colectiva, tanto del estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar 

la salud de las personas. No está referido a la salud pública como disciplina académica, sino 

como una práctica social de naturaleza interdisciplinaria. Por eso La Organización Panamericana 

de la Salud definió (11) FESP: 

 FESP 1: Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población  

 FESP 2: Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública  

 FESP 3: Promoción de la salud  

 FESP 4: Participación social y refuerzo del poder de los ciudadanos sanitaria nacional en salud  

 FESP 5: Desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud 

pública y contribuyan a la rectoría  
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 FESP 6: Regulación y fiscalización en salud pública  

 FESP 7: Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud 

necesarios  

 FESP 8: Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública  

 FESP 9: Garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectivos  

 FESP 10: Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública  

 FESP 11: Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud 

 

Citado por (Figueroa, 2008), en 1991 menciona que la salud pública s la ciencia y el arte 

de organizar y dirigir los esfuerzos destinados a proteger, promover y restaurar la salud y dirigir 

los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de 

una comunidad, para lo cual menciona que:  

 El saneamiento del medio ambiente; el control de las enfermedades transmisibles; 

 La educación de los individuos en los principios de la higiene personas;  

 La organización de los servicios médicos y de la enfermería para el diagnóstico precoz y el 

tratamiento preventivo de las enfermedades;  

 El desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de vida 

adecuado para la conservación de la salud. 

Según  la Organización Mundial de la Salud, (2016), Winslow en los años 20, su énfasis 

está dirigido hacia la enfermedad y en el paradigma higiénico/sanitario hipogénico en la época, 

aunque incorpora la dimensión social de la salud y la naturaleza colectiva de la actuación de la 

salud pública. 
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Por otro lado, la OPS,( 2002) , citado por Winslow, define a la salud pública como la “la 

ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia 

física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad (…)”. Este lo cataloga de esta 

manera con el fin de precautelar el medio ambiente, de poder controlar las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, de precautelar la salud de todas las personas que la necesiten, 

poder enseñar de mejor manera a todas las personas de temas acerca de la salud, conocer un 

poco más sobre los tratamientos de prevención que tiene cada población que lo requiera. 

 

La salud pública se la define por la OPS,( 2002), como un a “practica social de 

naturaleza interdisciplinaria”, que contempla la intervención colectiva que se realiza tanto desde 

el Estado, como desde la misma sociedad civil. Con el fin de proteger y de mejorar la salud de la 

población. 

 

De la misma manera la  OPS,( 2002), hace referencia a la salud pública como el esfuerzo 

organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para 

mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de 

alcance colectivo. 

Y como tal llegamos a una definición actual por OPS,( 2002), menciona que es una 

práctica social integral que tiene como sujeto y objeto de estudio, la salud de las poblaciones 

humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, 

prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de la 

comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social, para afrontar 

los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. 
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Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (2016), hace referencia a la Ley Orgánica de 

Salud estable que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

quien está encargado de la “rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de 

la Salud Pública (…)”, mediante lo cual la provisión de servicios, la prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la investigación y la articulación con otros 

actores para garantizar el derecho a la salud. 

 

En todo este contexto de la Salud Pública se hablara más adelante y se tomara en cuenta 

un modelo especifico que es Modelo de Atención Integral, como marco que organiza el Sistema 

Nacional de Salud para responder a las necesidades sanitarias a nivel personal y comunitario, 

dando paso a la integralidad en los diferente niveles de atención. (Modelo de Atención Integral 

en Salud, MAIS). 

        

4.1 MARCO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA 

 

En este contexto nos podemos referir a este ya que nos brinda un enfoque de bienestar, de 

tranquilidad, de poder tener una satisfacción mínima por todas las necesidades materiales y 

espirituales que tengamos. Como puede ser la libertar, el tener derecho a la vida, el pleno 

ejercicio a nuestros derechos, el no tener miedo de que alguien nos violente, nos maltrate, la 

participación, el respeto por el otro, en fin, este modelo nos permite elevar nuestra calidad de 

vida.  
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Este marco integral tiene como programas principales para la violencia es la inclusión de 

los hombres en las intervenciones para tratar de cambiar sus actitudes; dictado de clases de 

educación de salud; colaboración con la comunidad a fin de idear un rito de iniciación diferente 

al maltrato; aplicación del tema central del violencia con el fin que abarque mucho más 

conceptos que sepan, como son los derechos, la salud y el desarrollo. 

 

El modelo de Atención Integral de la Salud (MAIS), se lo define como el conjunto de 

estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que organizan el Sistema Nacional 

de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, familia y comunidades, 

permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, (2013). 

 

En un contexto más amplio se puede dar Garantía de los derechos de las y los ciudadanos 

y la corresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes hacia los otros, sus comunidades y la 

sociedad. La garantía de derechos implica generar condiciones para el desarrollo de una vida 

saludable y el acceso universal a servicios de salud integrales, integrados y de calidad, a través 

de mecanismos de organización, provisión, gestión y financiamiento adecuados y suficientes 

para cubrir a toda la población, eliminando las barreras de acceso a la salud. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013). 

 

Organización Mundial de la Salud, (2004), puede definir como el estado de bienestar en el 

cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar de manera normal las 

tensiones de la vida, trabajar de forma tranquila, sin llegar a la productividad y ser fructífera, y 

es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entendiendo que la salud mental es la 
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respuesta fundamental a no solo la ausencia de algo que está pasando, sino también es la 

capacidad de poder afrontar las competencias individuales que se le ponga para poder así lograr 

objetivos claves, por lo que resulta de un interés común. 

 

3.1 LA EQUIDAD EN LA SALUD PÚBLICA 

 

La equidad en la salud es de vital importancia, ya que es el objetivo fundamental de los 

sistemas de salud, para poder de esta manera tener libre acceso, financiamiento o la distribución 

equitativa de servicios de necesidad sanitaria y de esta manera poder una mejor calidad de vida y 

de tarto. Evitando siempre el malo trato, la mala atención, la re victimización, la masa atención 

en la salud, y por supuesto evitar siempre la muerte de la persona. 

 

De modo que la equidad en salud es un valor ligado al concepto de derechos humanos y 

justicia social. Se puede definir como, “la ausencia de diferencias injustas e evitables o 

remediables en salud entre grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, 

demográficamente o geográficamente. Organización Panamericana de la Salud, (2002). 

 

En este punto el enfoque que tiene la Salud Pública es que se centra en la atención y 

prevención de la mujer maltratada, e insiste en la oportunidad para poder dar una intervención 

rápida y adecuada. El trabajo a desarrollarse en este campo ha de basase en datos fidedignos que 

describan de una manera clara y con la magnitud y la naturaleza de cada uno de los problemas 

que se presentan, como son los factores de riesgo y de protección y una evaluación de las 
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intervenciones según su efectividad, viabilidad y reproductibilidad. Organización Mundial de la 

Salud,( 2004). 

 

La equidad es un factor fundamental para poder evaluar las condiciones de la población 

tanto masculina como femenina; es por eso que se pueden plasmas varios puntos para poder 

entender de mejor manera: INEC, Atlas de Género, (2018). 

 

Se admite con frecuencia cada vez mayor que la violencia es causa de lesiones en la 

mujer, pero su impacto en la salud mental y la salud sexual y reproductiva femeninas es menos 

conocido. La relación sexual forzada, sea con la pareja o con un extraño, puede provocar un 

embarazo no deseado o una infección venérea, incluido el VIH/sida. La violencia o el temor a 

ella también pueden afectar de manera indirecta a la salud sexual y reproductiva, ya que influyen 

en la capacidad de la mujer para negociar el sexo seguro, incluido el uso de condones y de la 

anticoncepción. Organización Panamericana de la Salud, (2012). 

Como es cierto, en la violencia existe cada estrategia y se debe manejar de una manera 

óptima para que de esta forma se pueda centrar en la prevención adecuada, se debe siempre 

plantar unos contextos específicos para poder ir dirigidas hacia la población que tenga más 

factores de riesgo, concretos y más importantes en cada situación. Así poder dar una mejor 

atención, respeto y confianza a etas personas.  
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3.2 LA INEQUIDAD EN LA SALUD PÚBLICA 

 

La inequidad siempre se la ha caracterizado por la implícita idea de injusticia que tiene, la 

desigualdad, en no actuar adecuadamente, el dejar vacíos muchas veces con información, tener 

malos tratos, no dar una atención de salud adecuada, datos, el de re victimizar muchas veces a 

personas que están vulnerables.  

 

La inequidad se puede manejar de distintas formas y afectar en muchas áreas a las 

personas que lo manifiestan, es por eso que la vulnerabilidad refleja la capacidad individual de 

evitar la exposición, responder a ella, hacerle frene o recuperarse de ella.  En tal caso, se le 

conoce también como la falta de conciencia y de reconocimiento de los problemas de salud o del 

poder de decisión para tomar medidas al respecto, y con el acceso inadecuado al tratamiento y el 

apoyo social en toda la experiencia de búsqueda de atención de la salud.(Organización Mundial 

de la Salud, 2013). 

 

Sims Y & Butter, (2002); menciona que como las diferencias biológicas entre las mujeres 

y los hombres derivan de su cariotipo, van más allá de los órganos reproductivos y otras 

características secundarias visibles. Estas diferencias desde hace mucho tiempo atrás marcan un 

gran punto entre hombres y mujeres, y hasta el día de hoy se lucha por erradicar este tipo de 

creencias y de esta manera hacer que la mujer ya no sienta ese aplacamiento por parte del 

hombre.  

Evitando que las mujeres sufran muchos maltratos como es el psicológico, sexual, físico, 

patrimonial, mutilación de sus genitales; todo esto hace que en un porcentaje las mujeres suelen 
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entran en cuadros depresivos, el no buscar apoyo social también afecta de una manera indirecta 

al estado de ánimo de la persona que sufre algún tipo de maltrato. 

 

 Con todo esto mencionado es importante señalar que los últimos años se ha caracterizado 

por la falta de liderazgo o desconfianza que tienen las mujeres maltratadas al sector de la salud 

pública, y esto ha afectado de manera muy considerable su salud mental, como física, llevando 

así a que muchas de ellas no digan nada y sigan en ese círculo de maltrato. Sin embargo, todo 

esto, ha sido para el sistema de salud pública un reto, ya que han aumentado la oferta del 

personal de salud para poder atender todos los casos que llegan en todas las zonas urbanas y 

rurales, están obligados a dedicar un buen trato hacia el paciente y no re victimizarlo, para sí 

poder dar una buena atención primaria de salud. 

 

3.3 LA VIOLENCIA DESDE LA PRESPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA 

  

Para la salud pública el hecho de hablar de violencia es el trabajo en equipo, el afrontar el 

problema de una manera integral y todos juntos.  Podemos decir que la violencia es 

fundamentalmente reactiva y terapéutica; no obstante, la violencia es un fenómeno complejo que 

afecta a todas las personas que la padecen y al mundo en general. 

 

Por definición, la salud pública no se centra en los pacientes a título individual, sino en la 

salud de las comunidades y las poblaciones como un todo; Tiene como objetivos fundamentales 

preservar, promover y mejorar la salud, y hace especial hincapié en prevenir la aparición o 
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recurrencia de enfermedades o lesiones, más que en tratar sus consecuencias para la salud. 

Informe mundial sobre la violencia y la salud, OMS, OPS, (2002). 

 

Considerando de esta manera 4 etapas: Organización Panamericana de la Salud, (2002) 

1) Definir y observar la magnitud del problema 

2) Identificar sus causas 

3) Formular y poner a prueba modos de afrontarlo 

4) Aplicar ampliamente las medidas de eficacia probada 

En si la salud pública en sí se fundamenta en tener y aplicar pruebas científicas del 

problema y de sus causas hasta poder obtener una planificación, experimentación y la evaluación 

de las respuestas, todo debe estar basado en investigaciones fidedignas y con un respaldo por las 

pruebas más sólidas que puedan llegar a tener. Organización Mundial de la Salud, (2016). 

 

En lo concerniente a la violencia, los profesionales de la salud pública y sus 

colaboradores parten de la sólida convicción, basada en pruebas científicas, de que tanto la 

conducta violenta como sus consecuencias pueden prevenirse. La estrategia planteada desde la 

salud pública no reemplaza a las respuestas que la justicia penal y los derechos humanos dan a la 

violencia, sino que complementa sus actividades y les ofrece más instrumentos y fuentes de 

colaboración. (Organización Panamericana de la Salud, (2002). 

 

Para poder fijar prioridades como salud pública se necesita de tener en cuenta todos los 

programas, diseños, apoyos para poder supervisar su evolución de la violencia dentro del marco 
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público, es preciso que los países tengan la capacidad de recolectar y analizar de una manera 

digna y eficaz los datos de la violencia.  Organización Mundial de la Salud, (2016). 

 

La recolección de datos que cada grupo de atención pública presenta es muy importante 

para toda la ciudadanía, ya que esto nos permite conocer, saber y evaluar cada registro de todas 

las víctimas que asisten a los centros o también de las personas que necesitan apoyo; y de esta 

manera poder estar atentos que los niveles de atención pública presentan un adecuado servicio a 

toda la comunidad que lo requiera, en donde se puede determinar su calidad y su grado de 

comprensión.  

 

3.4  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD PÚBLICA 

 

La Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, entro en 

vigencia el 5 de febrero del 2018, antes de esta ley, se aprobó la ley 103 en 1995 , la cual fue la 

primera norma que puedo reconocer que la violencia contra las mujeres no era un acto privado. 

De esta manera en el año 2014 el COIP tipifico la ley contra las mujeres y el núcleo familiar 

como una contravención y como un delito. Código Orgánico Integral Penal,( 2014). 

 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014), menciona que la nueva ley que está en vigencia 

busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mestizas, blancas, indígenas, afro, 

montubias, campesinas, trabajadoras, con discapacidad, con posibilidades económicas y sin 

ellas, estudiantes, niñas, amas de casa, adolescentes, niñas, hetero, lesbianas, trans, adultas 

mayores. 
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La violencia como sabemos es un problema grave e irreparable que afecta a la víctima, a 

la familia y a la salud publica en sí, dada por su extensión, magnitud y consecuencias, esto va 

afectando de una manera desproporcionada a las mujeres, niñas y adolescentes, así como a las 

personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad por razón de su 

orientación sexual o identidad de género, condición de discapacidad o de enfermedad. Informe 

mundial sobre la violencia y la salud, OMS, OPS,( 2002). 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (2015), menciona que la violencia no es 

inevitable. Es mucho lo que podemos hacer para arrostrarla y prevenirla. El mundo todavía no ha 

calibrado en su totalidad la envergadura de la tarea ni dispone de todas las herramientas para 

llevarla adelante, pero la base general de conocimientos se está ampliando y se ha adquirido ya 

mucha experiencia útil. El Informe mundial sobre la violencia y la salud intenta contribuir a esta 

base de conocimientos. Confiamos en que inspirará e impulsará la cooperación, la innovación y 

el compromiso para prevenir la violencia en todo el mundo. 

 

La mejor manera de prevenir la violencia en el hogar es saber que desde que nacemos 

somos libres e iguales en dignidad y en nuestros derechos, es por esto que para prevenir la 

violencia debemos conocer que la integración familiar es fundamental, la práctica de los valores 

y vínculos familiares sólidos, el respeto, el amor de unos hacia otros, la comunicación afectiva 

que debe existir entre padres e hijos, la satisfacción de las necesidades básicas mediante él 

trabaja, el conocimiento del entorno y las amistades de los hijos e hijas, la disciplina con 

sabiduría y con un factor esencial que es el amor. 
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Todos debemos conocer que las obligaciones dentro de una familia es de todos, como es 

cierto que todos los que conforman un hogar deben tratarse con respeto, y deben comprender que 

cada persona que está ahí es diferente, piensa distinto, se comporta de otra forma, sin embargo 

estas diferencias no implican que algunas sean superiores o inferiores, pues todas las personas 

que están dentro de un mismo núcleo de hogar son iguales en dignidad y poseen los mismo 

derechos, es ahí cuando podemos comprender que la violencia se puede frenar desde siempre. 

 

Son muchos los motivos para emprender investigaciones sobre la violencia, pero una 

prioridad fundamental es comprender mejor el problema en distintos contextos culturales, para 

poder elaborar las respuestas adecuadas y evaluarlas. A nivel nacional, puede impulsarse la 

investigación mediante políticas gubernamentales, la participación directa de las instituciones 

estatales (muchos servicios sociales o ministerios del interior, así como la justicia penal, 

disponen de programas propios de investigación) y la financiación a instituciones universitarias e 

investigadores independientes. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (2015).  

 

Los recursos deben concentrarse en los grupos más vulnerables. La violencia, al igual 

que muchos problemas de salud, no es neutra. Todas las clases sociales la padecen, pero las 

investigaciones demuestran sistemáticamente que las personas de nivel socioeconómico más 

bajo son las que corren mayor riesgo. Si se desea prevenir la violencia, se ha de poner fin al 

abandono que sufren las necesidades de los pobres, que en la mayoría de las sociedades son 

quienes suelen recibir menos atención de los diversos servicios estatales de protección y 

asistencia. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (2013). 
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Finalmente, para poder erradicar la violencia debemos ir generando y fortaleciendo el 

respeto desde que uno nace, el amor entre grandes y chicos, ya que si están dentro de un vínculo 

familiar nada justifica que exista un maltrato físico o psicológico. Podemos de igual manera 

plantear nuestras ideas y posiciones, expresar con todos los miembros de la familia lo que 

pensamos y lo que nos desagrada. Para tener un ambiente sano podemos construir proyectos, ya 

que esto nos ayudara a tener un espíritu de unión entre todos los que conforman el hogar. 

 

En la parte de la salud deben ir mejorando e ir implementado nuevas políticas sociales 

que impacten los determinantes de la violencia, de igual manera ir fomentando los cambios 

desde la primera infancia, con educación, con valores, enseñarles que existe promoción y 

prevención para tener una salud digan y de calidad. 

 

3.5 DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS 

 

En el Ecuador se han implementado varias políticas públicas que ahora en día ya están 

en vigencia, y de esta manera ayuda a proteger a las víctimas que sufren violencia intrafamiliar. 

La “Constitución consagra el principio de la igualdad y no discriminación. El artículo 11, 

inciso 2, establece que todas las personas, tanto individuales como colectivas (comunidades, 

pueblos, nacionalidades y territorios), son iguales ante la ley, que gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, y que no pueden ser discriminadas por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni 
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por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente.”(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Estas políticas públicas deben siempre estar orientadas a las garantías de los derechos 

que se desprendan de la Constitución, y los instrumentos internacionales procurando el Buen 

Vivir en los diversos escenarios y en el ámbito de la vida.(La Secretaría Nacional de & 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, (2009) 

 

Para que una política pública sea aprobada debe seguir un camino, que consta de la 

ejecución, seguimiento y la evaluación de la misma, esto nos ayuda a que todo siga su ciclo y 

podamos tener una política pública:  Constitución de la República del Ecuador, (2008). 

 Etapa de preparatoria y de diagnóstico. 

 Etapa de formulación de lineamientos, definición de políticas. 

 Aprobación y aval de políticas sectorial e incorporación en el sistema. 

 Difusión de la política. 

 

De esta manera los miembros del Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

de Género el 20 de diciembre del 2019, se pudo resaltar la importancia de la evaluación en el 

ciclo de la planificación, ya que juega un papel relevante en la generación de evidencia para 

tener una retroalimentación y poder mejorar la política pública. Secretaría de Derechos Humanos 

y Flacso, (2007). 

Secretaría de Derechos Humanos y Flacso, (), señala que es un problema grave que 

enfrenta la sociedad ecuatoriana y permitió concretar una política pública de violencia de género 
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y visibilizarla como un programa. Además, por primera vez a nivel de política pública, se 

abordaron temas como: el cambio de patrones socioculturales; la protección y atención a las 

víctimas; el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia; el sistema de información; 

así como la institucionalización/gobernanza relacionada con este tema. 

 

3.6 REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Muchas de las mujeres maltratadas llegan a sufrir un rechazo por parte de sus amigos, 

vecinos, hasta de sus propios familiares, es decir tienen ese miedo de que exista una exclusión 

social; de estar solas, de no poder contar con nadie; es por esto que resulta indispensable que los 

centros de salud, personal médico y todos los que estén a cargo de este problema ayuden a la 

víctima que no se sienta sola y hacerle entender que todas las personas que la rodean la apoyan y 

le van ayudar a salir de este círculo que es la violencia. 

 

El personal de la salud debe informarle que existen varios programas con los cuales ella 

se va a sentir cómoda y segura, esto quiere decir que podemos obtener una participación 

ciudadana, para que esto nos ayude y nos brinde un mejor trato para quienes lo necesitan. 

 

Plan de Acción por una vida libre de violencia de género, (2019), menciona que, la 

descentralización no es posible sin la participación activa no sólo de la sociedad civil 

organizada, sino también y especialmente de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y 

adultas mayores, en la implementación de la política pública. Ello implica la consulta y la 

integración de su opinión en el proceso de respuesta. Se promoverá así, la realización de 
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consultas encuentros participativos con las y los sujetos para atender sus consideraciones 

específicas, así como encuestas o evaluaciones. 

 

3.7 PRESPECTIVA ACTUAL 

 

El director del Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos y 

Discapacidad Dr. Etienne Krug  Organización Mundial de la Salud, (2016), menciona que la 

mala salud es de por vida, y cuando existe violencia aumenta la mala calidad de vida, teniendo 

como consecuencia la violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. 

También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes 

cerebrovasculares y VIH/sida, pues las víctimas de la violencia a menudo tratan de hacer frente a 

sus experiencias traumáticas adoptando comportamientos de riesgo, como consumir tabaco, 

alcohol y drogas, así como con prácticas sexuales de riesgo. 

 

Cuando se ponen en perspectiva esas consecuencias sanitarias considerando el gran 

número de personas afectadas, se empieza a descubrir la enormidad del problema. Por ejemplo, 

una quinta parte de las niñas han sido víctimas de abusos sexuales; una cuarta parte de los niños 

han sido maltratados físicamente, y una tercera parte de las mujeres han sufrido, en algún 

momento de su vida, violencia física o sexual por parte de su pareja. Organización Mundial de la 

Salud, (2020). 

 

La eliminación de la violencia contra la mujer exige que distintas instancias (a saber, los 

servicios de salud y sociales, las organizaciones religiosas, el sistema judicial y la policía, los 
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sindicatos y las empresas, así como los medios de comunicación) tomen medidas concertadas y 

coordinadas. Es necesario que se establezca un mecanismo oficial con los recursos suficientes 

para coordinar los esfuerzos multisectoriales, a ser posible en el nivel más alto de las instancias 

políticas. Organización Mundial de la Salud, (2020). 

 

En nuestro país Ecuador se visto que la violencia ha incrementado considerablemente, 

demostrando que de manera concluyente que los niños que crecen en un entorno violento tienen 

mayor probabilidad de comportarse de manera violenta, mostrando un comportamiento que 

incluye agresión, delincuencia, delitos violentos y maltrato a otros niños” Dodge, Bates, & Pettit 

(1990). 

 6 de cada 10 mujeres y niñas, de entre 15 a 64 años, han sido víctimas de violencia en algún 

momento de su vida, es decir 3’260.340. La gran mayoría de los casos no se denuncian; sólo el 

10,8% de todas las mujeres, adolescentes y niñas -víctimas de violencia sexual- presentan la 

denuncia, mientras el 40% no dio a conocer el hecho a ninguna persona, esto, debido a que al 

28% de las que avisaron no les creyeron; y, al 16,3%, les pidieron que no dijeran nada de lo 

sucedido.(SENPLADES, 2013). 

 

 En el año 2012, en las Unidades de Atención de las Familias del MIES se registraron 17.370 

atenciones por distintas formas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, entre ellas, 

la negligencia (42,13%), el maltrato psicológico (25,3%) y el maltrato físico (18 %) fueron las 

más frecuentes. Casos de abuso sexual (7,73%), violencia intrafamiliar (5,13%) y maltrato 

institucional (1,66%) también fueron atendidos. En este registro, Galápagos (14,76%), Manabí 

(12,81%), El Oro (11%), Azuay (9,46%) y Loja (7,66%) aparecen como las provincias en las 

que mayor porcentaje de atenciones se efectuaron.(Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2014) 
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 En Ecuador, durante el año 2014, fueron registradas 271 denuncias de delitos sexuales en 

instituciones educativas. En el año 2013, de las 634 denuncias de violencia sexual contra niñas y 

adolescentes registradas, el 85% se relaciona con violaciones (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica - ANDES, 2014) y, según la Fiscalía General del Estado, solo un 1% de 

estas denuncias obtiene sentencia (Fiscalía General del Estado, 2016), siendo que, diariamente, 

se reciben 3 denuncias de violación a niñas menores de 14 años. 

 

 Según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada 10 víctimas de violencia, 6 son niños, 

niñas y adolescentes, de las cuales el 80% son del sexo femenino. Coalición Nacional de 

Mujeres del Ecuador, (2016). 

 

 

En la actualidad a nivel mundial vivimos una situación que, de una manera u otra nos 

afecta a todos, en nuestro país Ecuador, por la emergencia sanitaria (COVID-19), el tema de 

violencia intrafamiliar ha ido en auge, ya que las personas que trabajan en este tema de violencia 

saben que quienes ya han vivido algún tipo de violencia antes, ahora en día tienen un elevado 

riesgo de que durante este encierro aumente mucho más, y sean golpeadas, insultadas, agredidas 

sexualmente y hasta asesinadas.  

 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, (2020), nos menciona que para este grupo de 

mujeres la vulnerabilidad aumenta en gran cantidad, porque el aislamiento también puede 

significar que los agresores presionen a sus víctimas y las induzcan a no presentar una queja. 

Solo entre el 17 y el 25 de marzo últimos, la Defensoría Pública atendió en el país 203 casos de 

violencia intrafamiliar, que fueron calificados como flagrantes. Diario el Comercio, (2020). 
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El (Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, (2020), que es un servicio de llamado 

para la comunidad, este servicio que se puede decir que es un auxilio para las mujeres que viven 

violencia intrafamiliar, ha recibido muchas más llamadas, ya que por esta pandemia (COVID-

19),teniendo en cuenta que desde que inicio la pandemia que fue el 12 de marzo del 2020 hasta 

el 21 de mayo pudieron atender 28.367 casos de violencia intrafamiliar, esto arroja a que la 

frecuencia de llamadas aumento considerablemente por parte de las víctimas teniendo con 47.7% 

pedidos de auxilio diario a nivel nacional.  

 

Como bien sabemos que la violencia intrafamiliar es un mal que afecta a todos y es 

silenciosa, en este tiempo de pandemia que estamos pasando la violencia se ha incrementado en 

una cantidad considerable teniendo un 64% de mujeres en el Ecuador que viven violencia 

intrafamiliar, el 30% ha sido violentada dentro de sus propios hogares y en un 43% el agresor es 

su propia pareja. Comité de Operaciones de Emergencia (COE), (2020) aten la problemática que 

se está viviendo el COE aprobó un protocolo para la atención de las mujeres que viven un riesgo 

de vulnerabilidad por la violencia intrafamiliar o de género. 

 

En otro análisis que se puede ver con claridad se dio a conocer que 3.781 atenciones se 

dieron por violencia intrafamiliar específicamente se mostró violencia física, con 17.911 

corresponden a la violencia psicológica y con 239 casos de afectación sexuales. Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911, (2020). Para todos estos casos cuando son reportado por esta 

entidad que es el ECU 911, ellos trabajan de la mano con la entidad de protección de derechos 

como es la Secretaría de derechos Humanos, el Ministerio de Gobiernos, y el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género, para que de esta manera la victima pueda tener una atención 
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adecuada y digna, y saber del mismo modo que está protegida y que esta a su vez puede hacer 

valer sus derechos. 

 

  Teniendo en cuenta que estos espacios a lo cual llamamos “casa” deberían ser los 

más saludables para todas las personas, los más adoptados para tener paz y alegría, deberían ser 

nuestro lugar protector, nuestro espacio más cercano al cual llamamos nuestro hogar, pero 

lamentablemente es que muchas mujeres de nuestro país están siendo violentadas, maltratadas, 

abusadas y lo triste es que están cerca de su agresor, conviviendo con él. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación documental se llevó a cabo de manera descriptiva, utilizando dicha 

metodología a utilizar, dada en la inmersión de la investigadora en las realidades de la violencia 

intrafamiliar como problema de salud pública a partir en los documentos estudiados sobre el tema 

abordado. 

a. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque empleado en la investigación será Cualitativo, a razón que se pretende recoger 

datos estadístios ya establecidos y de esta manera poder comprobar con los objetivos ya 

establecidos. Además, se empleará una lógica deductiva, se partirá netamente de los datos obtenidos 

de las mujeres que presentan violencia intrafamiliar, aplicables a todas las situaciones de problemas 

de Salud Pública. Para la recolección de datos se utilizará los que ya están en el Ministerio de Salud 

Pública y los del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

b. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación será de tipo Explicativo, se eligió este alcance porque se trata de 

conocer más de cerca el grado de asociación existente entre la violencia intrafamiliar como 

problema de Salud Pública. El alcance explicativo nos ayuda a “explicar” todos los datos 

obtenidos dentro de la investigación. 

 

c. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación documental tuvo un diseño no experimental retrospectivo de tipo 

transversal-descriptivo, ya que no contemplo la manipulación o influencia deliberada sobre ninguna 

de las variables propuestas para el estudio respectivo, sino que apunto a la recolección de datos 
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sobre un punto específico, con el objeto de observa, analizar y poder describir la información 

recolectada sobre las variables propuestas. (Hernández Sampieri et al., 2010). 

 

Finalmente, en la investigación se trabajara con todos los documentos que nos puedan 

respaldar para poder entender y comprender un poco más sobre la violencia y todos los problemas 

que esto conlleva, y más si esta es un problema para la salud pública, ya que para la salud la 

violencia implica mucho costo y aún más gasto para el país. 

 

 METODOLOGÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE GARANTÍA ÉTICA 

 

En base a los criterios metodológicos dados por Guía de Investigación Documental 

Formativa, (2020), menciona que la garantía ética en función de la investigación debe ser: 

 Valorada al plantear el problema de investigación. 

 Desarrollada su fundamentación en un epígrafe posterior al planteamiento del problema. 

 Materializada en la construcción de los instrumentos de garantía ética con la metodología 

concebida al efecto en el Marco metodológico del plan. 

 Evidenciada en toda la concepción del plan de la investigación de manera coherente con lo 

anterior. 

 Garantizada en todo el proceso investigativo a través de la aplicación de sus instrumentos 

de garantía, así como de las actitudes y comportamientos de los y las investigadoras. 

La presente investigación documental tiene como fin precautelar la confidencialidad de la 

totalidad de casos estudiados de cada una de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que 

asistieron a los centros del primer nivel de atención Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta 
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que la salud es un derecho al cual todos debemos acceder, sin importar cualquier motivo; ya que la 

salud física, psicológica y mental es un bien primordial que debe ser tratado adecuadamente y sin 

restricciones de ningún tipo. A continuación, detallaremos de cómo se va a llevar la garantía ética 

de la investigación.  Anexo III. 

Guía de Investigación Documental Formativa, (2020), hace referencia a estos criterios, para 

la investigación que son: 

 Desde una concepción de “Identidad cultural”, la preservación de los valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento, como componentes de la identidad cultural del 

Ecuador, tanto en el proceso de investigación, como en los resultados esperados. 

  

 Desde una concepción de “Diversidad e inclusión”, los resultados del estudio no provoquen 

exclusión a las mujeres que hayan vivido algún tipo de violencia intrafamiliar, y prejuicios raciales, 

sexuales, de género, entre otros. 

  

 Desde una concepción de “Bien mayor” Los productos de la investigación estén dirigidos 

al conjunto macro- social,  en una concepción de mayoría, y en oposición a criterios que vulneren 

los derechos de estas personas. 

 

 Desde una concepción de “Vida y calidad de vida”, la integridad física de las personas con 

los productos de su investigación, así como su bienestar integral y multifacético, sin detrimento y 

riesgo de su entorno. 

 

 Desde la concepción de “Prevención de conflictos de intereses” la no relación de 

dependencia familiar, intelectual y de ventajas financieras o económicas de otro tipo; así como la 

no existencia actos de mala fe como el plagio y el fraude investigativo. 
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MARCO CONTEXTUAL 

MUESTREO DOCUMENTAL 

 

La investigación realizada se basa exclusivamente en la recolección de aspectos teóricos 

y de datos del año 2019-2020, en el Ecuador, en donde existen denuncias relacionadas con la 

violencia intrafamiliar. 

  

En este trabajo de investigación, el muestreo tiene como prioridad el conservar todos los 

aspectos teóricos y los datos estadísticos que se vayan encontrando con el fin, que se considera 

que tienen un gran valor investigativo. La elección de cada documento será a selección del tema 

ya establecido, para evitar sesgos de la realidad. 

 

La muestra que se tomó en cuenta para el estudio de esta investigación tuvo como objeto 

principal el total de las mujeres víctimas de violencia que vivieron algún tipo de violencia 

intrafamiliar, que a su vez recibieron atención en los establecimientos de primer nivel de 

atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador  (MSP) durante el año 2019-2020, toda 

esta información fue recopilada por el INEC y sistematizada por el RDACAA.(Registro Diario 

Automatizado de Consulta 2019). 

 

Para esta investigación se tomó en cuenta documentos, estudios, artículos, libros que 

estén avalados y actualizados para esta temática que es la violencia, con el fin de entender todos 

los aspectos teóricos que se puedan ir desarrollando. Las principales fuentes de investigación son 

Organización Mundial de la Salud (0MS); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Pro 

mundo y ONU Mujeres, UNICEF, Unión Interparlamentaria, Ministerio de Salud Pública 

(MSP); entre otras. 
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Tomando en cuenta que estas instituciones tienen un análisis de credibilidad alto, con lo 

cual podemos obtener datos estadísticos e información valida que nos ayuden a tener una 

investigación buena y con un valor de análisis alto.  Todo aporte que se ha venido sacado de 

estas grandes instituciones aporta metodológicamente, explicando e ilustrando, para que de esta 

manera podamos tener un conocimiento claro sobre toda esta problemática que afecta a todos. 

 

De esta manera, los documentos utilizados tienen una metodología y un análisis teórico 

bueno, coherente y adaptable para esta investigación, que sería netamente cualitativa, teniendo 

en cuenta que toda la información recopilada tiene un valor confiable y esto nos ayuda a 

enfocarnos netamente en un proceso correcto; con el fin de irnos orientando de una forma más 

sencilla y adecuada para poder contestar cada una de nuestras interrogantes. Se puede considerar 

que todos los casos que presenta el Ministerio de Salud Pública, así como el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos son parte de la población de estudio para esta investigación en el periodo 

2019-2020; tomando en cuenta que no se trabajará con muestra sino con la totalidad de los casos 

presentados por estas instituciones de primer nivel. 

 

En esta muestra documental que se llevara a cabo en esta investigación, se tomara en 

cuenta a mujeres que han vivido algún tipo de violencia intrafamiliar, se manejara solo mujeres 

que vivan en el Ecuador. 
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RESULTADOS Y BENEFICIOS DE LA INVESTIACIÓN 

 

              La presente investigación, tendrá como primordial objeto el estudio documental de la 

Violencia Intrafamiliar como problema de Salud Pública, considerando que la violencia conlleva 

un costo enorme para el mundo entero; esta es una problemática atroz que afecta a muchas 

personas, familias, niñas, ancianos, vulnerando sus derechos, dejándolas solas, y aun, lo más 

preocupante es que en algunas ocasiones dejan de lado las necesidades en la salud, las cuales 

deben siempre ser satisfechas. 

 

  Es relevante mencionar, que esto ayudará a mejorar los planes del primer nivel de atención 

que tiene el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para dar un mejor tratamiento psicológico, 

una buena ayuda y adecuada en problemas físicos y sexuales, puesto que esto se considera que 

son aspectos fundamentales para estas víctimas y de esta manera poder llevar una vida digna. 

Teniendo en cuenta todos los beneficios de la investigación, y sus aportaciones 

podríamos ayudar a resolver en un futuro varios dificultades e inquietudes sobre todo lo que 

conlleva la violencia y toda la afectación que tiene en la salud; para aquellas mujeres que sufren 

un maltrato grave por parte de algún miembro de su familia o su cónyuge y de esta manera ir 

cultivando un conocimiento más adecuado sobre esta problemática que es de vital importancia; 

que al igual, ir contribuyendo para las nuevas generaciones y las nuevas víctimas que aún no 

saben o no logran entender la magnitud del problema y no pueden salir de este gran circulo que 

es el maltrato y de todo lo que conlleva este asunto.  

 

           Cabe destacar que el valor teórico de esta investigación, la violencia es un gran 

problema de salud pública que está afectando a muchos países del mundo como a muchas 

mujeres que lo viven; radica en la manera de cómo se lo ha venido planteado, de la manera de 

cómo se lo maneja hasta hoy en día, con todo esto se espera ayudar y a entender de una mejor 
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manera la problemática social, dándole así un papel más activo, leal, sólido y noble a la víctima; 

pues con este gran estudio se podrán evaluar varios factores que presentan estas mujeres que 

viven violencia intrafamiliar de una manera más pertinente y adecuada. 

 

        Por último, esta investigación realizará un aporte metodológico que ayudará como apoyo a 

otras investigaciones a futuro. 
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EVALUACIÓN Y/ANALISIS DE DATOS 

 

La toma de datos y el análisis de cada uno de ellos, en esta investigación documental, se 

llevará acabo con las garantías de validez como la de confidencialidad, ya que se manejara datos 

ya establecidos por el primer nivel de atención Ministerio de Salud Pública y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. 

Para la selección de los datos se tomará en cuenta la totalidad de los casos, que hayan 

presentado violencia sexual, física y psicológica; estos casos serán parte del estudio, ya que para 

la investigación se requiere que cumplan con dicha condición. Por tal, el total de los casos serán 

que cumplan con dicha condición.  

De manera que, la totalidad de casos que cumplan con el criterio de inclusión podrán 

participar en la investigación, de esta manera se entiende que se ha seleccionado por 

conveniencia a los casos de estudio. 

De manera que los resultados que se obtenga para la redefinición de violencia 

intrafamiliar como problema de salud pública serán garantía de los derechos y confidencialidad 

de estas mujeres que han vivido violencia intrafamiliar, ya que este grupo es primordial para una 

atención de salud buena y adecuada, respetando de igual modo sus realidades y necesidades de 

una manera clara y objetiva. 
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FUNDAMENTOS ÉTICOS  

 

La presente investigación documental, tiene como fin el reducir al mínimo el posible 

daño a las víctimas que sufran algún tipo de violencia intrafamiliar,  el respeto por las personas, 

la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, así mismo, se debe asegurar que todas las 

víctimas no sean re victimizadas, que cada una de ellas tenga el derecho a la salud, que sepan 

utilizar sus derechos, que dispongan de un adecuado tratamiento, que tengan bienestar y de esta 

manera poder hacer validos sus derechos humanos.  

De igual manera esta investigación documental está sujeta a normas éticas que sirvan 

para promover y asegurar el respeto a cada uno de los seres humanos como son: cuidar los 

riesgos y beneficios de las personas; tener en cuenta cuales son los grupos y personas 

vulnerables; tener claros cuales son los protocolos de investigación a seguir; la privacidad y la 

confidencialidad de las personas; mantener el consentimiento informado. AMM, (2020).  

De tal manera, el estudio respeta y mantiene cada uno de estos fundamentos éticos, ya 

que precautela la vida de cada una de las víctimas, sin causar ningún tipo de daño. 

La presente investigación en mención, tiene como fin precautelar la confidencialidad de 

los datos estadísticos de cada una de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que 

asistieron a los centros del primer nivel de atención Ministerio de Salud Pública, teniendo en 

cuenta que la salud es un derecho al cual todos debemos acceder, sin importar cualquier motivo; 

ya que la salud física, psicológica y mental es un bien primordial que debe ser tratado 

adecuadamente y sin restricciones de ningún tipo.  
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Resulta un hecho que la globalización, muy independientemente de sus beneficios 

respecto al acceso a la información y el desarrollo tecno científico, ha generado también una 

tendencia a la “ruptura de fronteras culturales”. Asamblea Constituyente,( 2008).  

La garantía que deben tener estas mujeres que han vivido algún tipo de violencia es la 

preservación de los valores, tradiciones, símbolos, creencias, y modos de comportamiento.   

Cabe recalcar que para esta investigación nos basaremos única y exclusivamente en los 

datos ya establecidos dentro del primer nivel de atención Ministerio de Salud Pública y también 

nos apoyaremos en los datos estadísticos del INEC, puesto que aquí no se provoque ninguna 

exclusión social o por discapacidad, perjurios raciales, sexuales, de género, etc,   

Para poder tener un registro conveniente, una atención de calidad y un excelente 

seguimiento, en los centros de salud se les pedirá la autorización a cada una de las mujeres que 

acudan para poder aplicar correctamente los instrumentos, hacerles una revisión médica 

adecuada, y continuar con la firma del consentimiento informado que será proporcionado por los 

profesionales de la salud que trabajan en los distintos centros de primera ayuda Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

Debido a que estudio que sería la violencia intrafamiliar como problema de salud 

pública; se puede dar la garantía de que la investigación esta única y exclusivamente basada a 

este conjunto de personas que lo necesitan, ayudando y brindando salud y una calidad de vida 

acorde a su bienestar como su felicidad. 

Es por eso que, en cada centro de ayuda, el personal de la salud hace un seguimiento a 

cada una de las mujeres y si encentra algo que no esté acorde de manera inmediata tiene la 

obligación de reportar, con el fin de establecer un protocolo buscando que no se vuelva a 

presentar una re victimización hacia esta persona. MSP, (2002). 
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La atención médica es primordial en este punto al igual que el personal de la salud 

mental, ya que ellos ayudarán a tener una adecuada aplicación instrumentos y esto permitirá que 

las participantes no relaten sus experiencias repetidamente, sino más bien se irá buscando su 

protección, con lo cual se aplica el principio de NO MALEFICENCIA, puesto que se precautela 

la seguridad de cada una de las participantes. 

Como se mencionó anteriormente, para no vulnerar los derechos de las mujeres que han 

vivido algún tipo de violencia intrafamiliar, todo el personal de la salud trabajar bajo el criterio 

de la confidencialidad, teniendo en cuenta que ellos deben siempre garantizar la integridad de 

cada una de estas mujeres, la parte física, sino también deben velar por el bienestar integral y 

multifacético, sin que ellas tengan riesgo en su entorno.  

Los riesgos mínimos que puedan existir en la investigación consisten en la posibilidad 

de que la mujer decida abandonar el lugar en donde se están haciendo atender y de esta manera 

no exista un registro de seguimiento actualizado y de esta manera toda la información será 

anulada. No se violarán los derechos de ninguna de las mujeres que hayan asistido a estos 

centros de salud como es el derecho a la información, la confidencialidad, el respeto, la no 

discriminación, la re victimización, dar las medidas de protección, brindar atención médica y 

psicológica, etc. Toda la información recolectada se utilizará para la investigación 

exclusivamente, así que no se presentan riesgos en lo absoluto para las mujeres, ya que todo esto 

se manejara bajo la confidencialidad absoluta. 

En esta investigación se manejará de manera total el principio de BENEFICENCIA al 

tratar de reducir los riesgos mencionados anteriormente, guardando de esta manera la 

confidencialidad en todas sus etapas de la investigación, y de este modo se busca potenciar los 

beneficios del mismo, al realizar un análisis exhaustivo de los datos que se presenten en la 

investigación. Aportando en su totalidad de una manera metodológica a lo que es, y lo que se 
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conoce como violencia intrafamiliar como problema de salud pública, y sobre todo, lo 

investigado genere de una manera aplicable, practica a la prevención y al tratamiento del mismo. 

 

Es por esto que la investigación en mención, se conformó con principios científicos y una 

bibliografía aceptada. 
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RECOLECCIÓN DATOS 

 

Como bien sabemos la violencia intrafamiliar es un acto que no tiene nombre y causa 

mucho daño a la víctima como a su entorno en general; la violencia contra la mujer es un 

importante problema que tiene la salud pública en sí, y ahora en día que vivimos una pandemia 

COVID-19, los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento considerablemente. 

 

El lugar más peligroso en todo el mundo para una mujer que vive violencia intrafamiliar es 

su propio hogar, ya que muchas de estas viven las más fatales experiencias como una violación, un 

maltrato, un golpe, una quemadura, y en casos más graves mueren dentro de su propia casa, por su 

marido o por parientes más cercanos.    

 

 Organización Mundial de la Salud,( 2003); remite que alegan que existen más muertes de 

hombres que de mujeres; pero para el asombro de muchos, los asesinatos de ellos son hechos por 

desconocidos, mientras que las mujeres usualmente mueren en manos de sus propios esposos, 

amigos, novios, de personan que dicen que las aman y las respetan. 

 

Globalmente un 35% de las mujeres de todo el mundo han sido parte de algún tipo de violencia 

física o sexual por parte de su pareja. A nivel mundial el 7% de las mujeres son agredidas 

sexualmente por su propia pareja; por otro lado, las mujeres que han vivido alguna experiencia de 

abusos sexuales o físicos corren un mayor riesgo de padecer algún problema de salud importante. A 
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nivel mundial se conoce también que el 38% de mujeres son parte de las estadísticas de homicidios, 

a causa de una violencia conyugal.Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moo, (2008). 

 

En fin la violencia se vuelve omnipotente para el mundo en general, ya que cada vez se 

aumentan casos de manera descontrolada, con todo esto visto la violencia no se trata de un 

problema pequeño que solo afecta a ciertas personas, sino que ahora en día ya es considerado un 

problema de salud pública, el cual afecta a todas las personas por igual.  

Tener un mundo libre de violencia es el sueño de muchas personas que han vivido está fatal 

experiencia, ya que buscan de manera desesperada que sus derechos humanos se cumplan ya que es 

fundamental para tener una vida digna y sin privaciones de nada.(Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-Moo, 2008). 

 

Ahora en día, en el mundo entero estamos pasando por una pandemia fatal Covid-19 que ha 

afectado grandemente en la parte económica de todas las personas; y pese a todos los cambios que 

estamos pasando y viviendo los casos de violencia han aumentado descabelladamente, las muertes 

no paran y eso es algo preocupante. Entre enero y abril del 2020 hubo alrededor de 395 muertes 

violentas que se han registrado en el Ecuador, con un incremento de (35,88%); es decir se 

aumentaron 25 casos más de los que presentó en el 2019. (Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911, 2020) 

 

Con todo esto y pese al confinamiento que estamos viviendo, las provincias que más actos de 

violencia intrafamiliar en comparación con el periodo 2019 son: (Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911, 2020) 
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 Guayas 

 Pichincha 

 Azuay 

 Esmeraldas 

 Santa Elena en el año 2020 con un incremente de (252%). En esta provincia es afectada 

por las muertes violentas y por los fallecidos por la pandemia. 

 Morona Santiago 

 Zamora Chinchipe 

 Chimborazo 

 El Oro 

 Santo Domingo 

           En cambio, en las provincias de Bolívar, Loja, Napo y Pastaza las muertes se han reducido 

notablemente. Mientras que en Galápagos no se registran muertes violentas. 
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 CUADRO 4: MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

 

ÁMBITOS DE  

OBTENCIÓN DE SUS  

DATOS 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

EN LOS ANÁLISIS DE 

OBTENCIÓN 

 

TIPOS DE PRODUCTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

En cada ámbito de 

obtención por separado 

 

 

 

 

 

 

 

Primer nivel 

 Esta investigación es basada 

exclusivamente en el enfoque de salud 

pública, con lo cual esto se vuelve un 

medio muy importante para poder mejorar 

y lograr las prácticas de la salud en función 

al bienestar de cada población. 

 Cuando se habla de violencia intrafamiliar 

para la salud pública esto se vuelve 

insostenible y grave, ya que al existir 

violencia estamos violando los derechos 

humanos de las mujeres en general. 

 Al hablar de salud pública nos referimos a 

todas las funciones que desempeñan para 

ser un elemento fundamental para la 

población, haciendo un análisis de 

vigilancia y desarrollando nuevas políticas 

públicas para erradicar la violencia 

intrafamiliar. 

 Para la salud pública este tema es de gran 

importancia ya que cada día se va creando 
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estudios o programas que ayuden a este 

gran problema que nos aqueja al mundo 

entero, pero para esto se necesita muchos 

recursos que la salud muchas veces no 

dispone, se necesita recursos que refuercen 

la prevención y de esta manera tener una 

respuesta acorde y buena para poner frente 

a la violencia de pareja y la violencia 

sexual. 

 La salud pública ha venido luchando por 

años para tener una prevención primaria al 

alcance de todos, a fin de impedir que el 

acto violento se produzca.  

 Como es cierto desde hace años vivimos en 

mundo en el cual se ve reflejado las 

diferencias culturales acerca de cada mujer, 

nivel de preparación, nivel económico, 

etnia, edades, en este sentido la salud 

pública ha venido luchando día con día 

para poder parar la violencia de una vez por 

todas. 

 Las mujeres que tienen un nivel bajo de 

instrucción, han estado más expuestas a una 

situación de violencia intrafamiliar, han 

estado expuestas a actos de violencia de 

pareja contra sus madres, han sido objeto 

de malos tratos durante la infancia y estas 

han vivido en entornos donde la violencia 
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es normalizada y aceptada. 

 La violencia intrafamiliar causa muchas 

molestias para la salud pública, ya que esta 

ocasiona problemas graves de salud física, 

mental, sexual y reproductiva en un periodo 

de corto plazo. 

 Todo esto para la salud pública tiene un 

costo económico sumamente alto que debe 

afrontar, principalmente para la atención 

digan y buena que debe recibir las mujeres, 

su familia y la sociedad en sí. 

  Las estimaciones mundiales que se tiene 

para la violencia intrafamiliar como 

problema de salud pública es alrededor de 

un (35%) de mujeres del mundo entero que 

han sufrido violencia física y/o sexual de su 

pareja. 

 Se estima que en todo el mundo 1 de cada 3 

mujeres (35%) había sido objeto de 

violencia física o violencia sexual bien sea 

dentro o fuera de la pareja. 

 Por otra parte la mayoría de casos que se 

han podido observar es la violencia 

infligida por la pareja con un (30%), 

refieren las mujeres haber tenido una 

relación de pareja que sufrieron violencia 

sexual. 
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 En el mundo se ve un (38%) de asesinatos 

de mujeres que vivieron violencia 

intrafamiliar y esto fue por su propia pareja 

o esposo. 

 Mujeres que viven violencia tiene un (42%) 

de producir lesiones causadas por la pareja. 

 La violencia intrafamiliar en el embarazo 

también tiene un aumento considerable ya 

que incrementa el aborto involuntario, 

muerte feta, parto prematuro. Con un (16%) 

se manifiesta de tener abortos espontáneos 

y un (41%) pueden llegar a tener un parto 

prematuro con complicaciones severas 

tanto para la mare como para el recién 

nacido. 

 La violencia es un problema que afecta 

tanto a la víctima como al medio que la 

rodea, ahora en día vivimos una 

emergencia sanitaria  COVID-19 en donde 

la violencia se ha ido incrementado de una 

manera  acelerada, y esto ha causado 

mucha indignación   

 

 

 

 

 

 La violencia intrafamiliar basado por la 

OMS, OPS hace referencia a que es el uso 

intencional de la fuerza física, amenazas 
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Segundo nivel 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

una comunidad que tiene como 

consecuencia o es muy probable que tenga 

como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte. 

 Las Naciones Unidas definen la violencia 

contra la mujer como todo acto de violencia 

de género que resulte, o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad. 

 Para el primer nivel de atención que 

tenemos en el Ecuador en Ministerio de 

Salud Pública hace referencia a la violencia 

intrafamiliar como problema grave de los 

derechos humanos que afecta 

principalmente a todo proyecto que tenga. 

De esta manera también se la conoce como 

toda acción u omisión que tenga como 

resultado el daño a la integridad física, 

sexual emocional o social de un ser 

humano. 

 La violencia intrafamiliar es una 

problemática latente en nuestro país 

Ecuador, en donde ha ido aumentado de 

manera apresurada por la pandemia 
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COVID-19; teniendo hasta el 17 de marzo 

al 31 de mayo de 2020 obteniendo así: 

 En la Defensoría Pública se registró casos 

atendidos 6.297 de violencia intrafamiliar. 

El (21.8%) se relaciona con la violencia 

intrafamiliar. 

 El ECU-911 también es un eje principal 

para tratar esta problemática, señalando 

hasta el 11 de abril del 2020 registro 6.814 

de llamadas por posibles casos de violencia 

intrafamiliar; mientras que hasta el 30 de 

mayo, 26 mujeres fueron atacadas hasta 

morir. 

 Cuando se trata de violencia intrafamiliar, 

específicamente estamos hablando de que 

la violencia es ejercida especialmente por 

su pareja, esposo, estas acciones son de 

carácter individual, familiar, comunitario y 

social. 

 En estadísticas mundiales sobre la violencia 

intrafamiliar se ve reflejado que: (23,2%) 

se ve en los países con ingresos 

económicos altos; (24,6%) se ve en la 

región del Pacífico Occidental; (37%) se ve 

en la región del Mediterráneo Oriental y 

(37,7%) se ve en la región de Asia 

Sudoriental. 

  En la encuesta nacional INEC se registra 
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violencia intrafamiliar en la parte nacional, 

urbana y rural del país. 

 Para poder prevenir que esto se siga 

incrementado se debe poner fin a la 

discriminación de la mujer, a la 

discriminación en cuanto a las leyes, hay 

que tener un mejor acceso a la educación y 

a al empleo, y lo más importante hay que 

formular las políticas y planes naciones 

para poder combatir la violencia contra la 

mujer. 

 Sabemos que la violencia viene desde hace 

algunos años atrás, es por esto que el 

porcentaje en el año 2019 por provincia fue 

alarmante; las mujeres han vivido algún 

tipo de violencia: 

 Azuay (46.2%) 

 Bolívar (16,2%) 

 Cañar (34.5%) 

 Carchi (28,2%) 

 Cotopaxi (25,8%) 

 Chimborazo (16,4%) 

 El Oro (31,5%) 

 Esmeraldas (32,7%) 

 Guayas (32,9%) 

 Imbabura (33,1%) 

 Loja (29,8%) 

 Los Ríos (19,5) 
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 Manabí (21,5%) 

 Morona Santiago (46,1%) 

 Napo (29,6%) 

 Pastaza (34,1%) 

 Pichincha (37,8%) 

 Tungurahua (31,3%) 

 Zamora Chinchipe (35,2%) 

 Galápagos (21,8%) 

 Sucumbíos (31,5%) 

 Orellana (23,3%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(37,1%) 

 Santa Elena (20,6%) 

 

 Porcentaje en provincias de mujeres que 

han vivido violencia intrafamiliar en el año 

2019: 

 Azuay (7,3%) 

 Bolívar (2,3%) 

 Cañar (5,5,%) 

 Carchi (1,9%) 

 Cotopaxi (2,8%) 

 Chimborazo (2,8) 

 El Oro (2,5%) 

 Esmeraldas (2,6%) 

 Guayas (3,3%) 

 Imbabura (5,9%) 

 Loja (5,1%) 
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 Los Ríos (1,7%) 

 Manabí (2,7%) 

 Morona Santiago (7,8%) 

 Napo (2,8%) 

 Pastaza (4,8%) 

 Pichincha (3,7%) 

 Tungurahua (4,2%) 

 Zamora Chinchipe (6,3%) 

 Galápagos (1,7%) 

 Sucumbíos (5,0%) 

 Orellana (2,8%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(3,8%) 

 Santa Elena (2,1%) 

 

 Porcentaje en provincias de mujeres que 

han vivido algún tipo de violencia por parte 

de su pareja actual o ex pareja en el año 

2019: 

 Azuay (28,55%) 

 Bolívar (10,63%) 

 Cañar (21,47%) 

 Cotopaxi (11,48%) 

 Chimborazo (9,57%) 

 El Oro (19,68%) 

 Esmeraldas (23,10%) 

 Guayas (17,65%) 

 Imbabura (18,83%) 
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 Loja (19,34%) 

 Los Ríos (13,26%) 

 Manabí (11,10%) 

 Morona Santiago (33,00%) 

 Napo (21,39%) 

 Pastaza (21,85%) 

 Pichincha (20,37%) 

 Tungurahua (16,34%) 

 Zamora Chinchipe (20,99%) 

 Galápagos (10,94%) 

 Sucumbíos (23,53%) 

 Orellana (14,05%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(17,36%) 

 Santa Elena (12,71%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia física en el año 2019: 

 Azuay (10,7%) 

 Bolívar (4,4,%) 

 Cañar (9,9%) 

 Carchi (7,6%) 

 Cotopaxi (8,5%) 

 Chimborazo (6,0%) 

 El Oro (7,4%) 

 Esmeraldas (10,5%) 

 Guayas (10,7%) 

 Imbabura (11,0%) 
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 Loja (6,5%) 

 Los Ríos (6,8%) 

 Manabí (6,2%) 

 Morona Santiago (19,1%) 

 Napo (12,4%) 

 Pastaza (10,5%) 

 Pichincha (9,9%) 

 Tungurahua (8,0%) 

 Zamora Chinchipe (8,2%) 

 Galápagos (7,8%) 

 Sucumbíos (12,5%) 

 Orellana (6,7%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(11,0%) 

 Santa Elena (4,3%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia física en el ámbito 

familiar en el año 2019: 

 Azuay (1,7%) 

 Bolívar (0,5%) 

 Cañar (1,1%) 

 Carchi (0,1%) 

 Cotopaxi (0,6%) 

 El Oro (0,1%) 

 Esmeraldas (0,7%) 

 Guayas (1,3%) 

 Imbabura (1,8%) 
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 Loja (1,2%) 

 Los Ríos (0,6%) 

 Manabí (1,1%) 

 Morona Santiago (2,3%) 

 Napo (1,4%) 

 Pastaza (1,5%) 

 Pichincha (0,5%) 

 Tungurahua (1,2%) 

 Zamora Chinchipe (0,7%) 

 Galápagos (0,7%) 

 Sucumbíos (1,0%) 

 Orellana (0,4%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(1,3%) 

 Santa Elena (0,3%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia física por parte de su 

pareja o ex pareja en el año 2019: 

 Azuay (8,3%) 

 Bolívar (3,7%) 

 Cañar (7,9%) 

 Cotopaxi (4,1%) 

 Chimborazo (4,0%) 

 El Oro (6,3%) 

 Esmeraldas (9,3%) 

 Guayas (7,2%) 

 Imbabura (7,9%) 



 
 

103 
 

 Loja (4,9%) 

 Los Ríos (6,0%) 

 Manabí (4,6%) 

 Morona Santiago (16,4%) 

 Napo (10,6%) 

 Pastaza (7,6%) 

 Pichincha (6,7%) 

 Tungurahua (4,8%) 

 Zamora Chinchipe (6,9%) 

 Galápagos (6,9%) 

 Sucumbíos (10,1%) 

 Orellana (6,3%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas   

(7,3%) 

 Santa Elena (3,3%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia sexual en el año 2019: 

 Azuay (15,5%) 

 Bolívar (5,4%) 

 Cañar (9,3%) 

 Carchi (5,1%) 

 Cotopaxi (3,6%) 

 Chimborazo (1,6%) 

 El Oro (13,0%) 

 Esmeraldas (10,2%) 

 Guayas (14,4%) 

 Imbabura (11,8%) 
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 Loja (7,8%) 

 Los Ríos (4,6%) 

 Manabí (8,4%) 

 Morona Santiago (10,3%) 

 Napo (8,2%) 

 Pastaza (8,9%) 

 Pichincha (16,8%) 

 Tungurahua (8,7%) 

 Zamora Chinchipe (13,6%) 

 Galápagos (6,7%) 

 Sucumbíos (10,8%) 

 Orellana (6,0%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(19,1%) 

 Santa Elena (8,6%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia sexual en el ámbito 

familiar en el año 2019: 

 Azuay (0,4%) 

 Bolívar (0,0%) 

 Cañar (0,0%) 

 Carchi (0,0%) 

 Cotopaxi (0,0%) 

 Chimborazo (0,0%) 

 El Oro (0,0%) 

 Esmeraldas (0,0%) 

 Guayas (0,1%) 
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 Imbabura (0,3%) 

 Loja (0,0%) 

 Los Ríos (0,0%) 

 Manabí (0,0%) 

 Morona Santiago (0,4%) 

 Napo (0,2%) 

 Pastaza (0,1%) 

 Pichincha (0,0%) 

 Tungurahua (0,1%) 

 Zamora Chinchipe (0,6%) 

 Galápagos (0,1%) 

 Sucumbíos (0,0%) 

 Orellana (0,2%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(0,0%) 

 Santa Elena (0,0%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia sexual por parte de su 

pareja o ex pareja en el año 2019: 

 Azuay (3.9%) 

 Bolívar (2,6%9 

 Cañar (2,8%) 

 Carchi (1,3%) 

 Cotopaxi (0,9%) 

 Chimborazo (0,2%) 

 El Oro (3,1%) 

 Esmeraldas (2,3%) 
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 Guayas (2,7%) 

 Imbabura (2,9%) 

 Loja (2,4%) 

 Los Ríos (2,0%) 

 Morona Santiago (4,0%) 

 Napo (2,6%) 

 Pastaza (2,2%) 

 Pichincha (3,0%) 

 Tungurahua (0,9%) 

 Zamora Chinchipe (4,4%) 

 Galápagos (2,6%) 

 Sucumbíos (5,6%) 

 Orellana (2,1%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(2,0%) 

 Santa Elena (1,7%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia psicológica en el año 

2019: 

 Azuay (38,9%) 

 Bolívar (13,3%) 

 Cañar (29,7%) 

 Carchi (24,5%) 

 Cotopaxi (22,3%) 

 Chimborazo (14,8%) 

 El Oro (24,2%) 

 Esmeraldas (26,1%) 
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 Guayas (25,0%) 

 Imbabura (26,0%) 

 Loja (26,1%) 

 Los Ríos (16,4%) 

 Manabí (16,3%) 

 Morona Santiago (38,8%) 

 Napo (24,6%)} 

 Pastaza (29,4%) 

 Pichincha (30,6%) 

 Tungurahua (25,5%) 

 Zamora Chinchipe (29,5%) 

 Galápagos (16,9%) 

 Sucumbíos (27,5%) 

 Orellana (20,2%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(25,1%) 

 Santa Elena (15,8%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia psicológica en el 

ámbito familiar en el año 2019: 

 Azuay (5,7%) 

 Bolívar (2,0%) 

 Cañar (4,9%) 

 Carchi (1,6%) 

 Cotopaxi (2,6%) 

 Chimborazo (1,8%) 

  El Oro (2,1%) 
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 Esmeraldas (2,4%) 

 Guayas (2,8%) 

 Imbabura (4,8%) 

 Loja (5,0%) 

 Los Ríos (1,2%) 

 Manabí (2,3%) 

 Morona Santiago (6,9%) 

 Napo (1,9%) 

 Pastaza (4,3%) 

 Pichincha (3,5%) 

 Tungurahua (2,9%) 

 Zamora Chinchipe (5,1%) 

 Galápagos (1,6%) 

 Sucumbíos (3,8%) 

 Orellana (2,3%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(2,8%) 

 Santa Elena (2,0%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia psicológica por parte 

de su pareja actual y ex pareja en el año 

2019: 

 Azuay (24,9%) 

 Bolívar (10,1%) 

 Cañar (18,5%) 

 Carchi (18,9%) 

 Cotopaxi (10,4%) 
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 Chimborazo (7,7%) 

  El Oro (17,8%) 

 Esmeraldas (19,6%) 

 Guayas (15,3%) 

 Imbabura (16,2%) 

 Loja (17,0%) 

 Los Ríos (11,9%) 

 Manabí (9,6%) 

 Morona Santiago (26,6%) 

 Napo (19,6%) 

 Pastaza (19,3%) 

 Pichincha (17,7%) 

 Tungurahua (15,0%) 

 Zamora Chinchipe (17,8%) 

 Galápagos (10,0%) 

 Sucumbíos (20,3%) 

 Orellana (12,9%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(15,7%) 

 Santa Elena (11,3%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia económica y 

patrimonial en el ámbito familiar en el año 

2019: 

 Azuay (1,1%) 

 Bolívar (0,2%) 

 Cañar (0,6%) 
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 Carchi (0,3%) 

 Cotopaxi (0,0%) 

 Chimborazo (1,7%) 

  El Oro (0,3%) 

 Esmeraldas (0,5%) 

 Guayas (0,7%) 

 Imbabura (0,8%) 

 Loja (0,5%) 

 Los Ríos (0,3%) 

 Manabí (0,1%) 

 Morona Santiago (08%) 

 Napo (0,3%) 

 Pastaza (0,5%) 

 Pichincha (0,4%) 

 Tungurahua (0,9%) 

 Zamora Chinchipe (0,3%) 

 Galápagos (0,0%) 

 Sucumbíos (1,2%) 

 Orellana (0,0%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(0,0%) 

 Santa Elena (0,1%) 

 

 Porcentaje en las provincias de mujeres que 

han vivido violencia económica y 

patrimonial por parte de su pareja actual o 

su ex pareja en el año 2019: 

 Azuay (9,0%) 
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 Bolívar (3,1%) 

 Cañar (5,0%) 

 Carchi (7,2%) 

 Cotopaxi (3,3%) 

 Chimborazo (2,6%) 

  El Oro (6,2%) 

 Esmeraldas (7,0%) 

 Guayas (5,9%) 

 Imbabura (5,8%) 

 Loja (5,5%) 

 Los Ríos (2,8%) 

 Manabí (3,4%) 

 Morona Santiago (13,3%) 

 Napo (3,7%) 

 Pastaza (5,1%) 

 Pichincha (7,1%) 

 Tungurahua (3,5%) 

 Zamora Chinchipe (7,9%) 

 Galápagos (3,6%) 

 Sucumbíos (9,1%) 

 Orellana (4,0%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas 

(4,7%) 

 Santa Elena (3,1%) 

 

 A lo largo de la vida a nivel nacional se 

registra que 33 de cada 100 mujeres 

experimentan algún tipo de violencia por 
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ámbito social: 

 A nivel nacional con un (64.9%); 

en la parte educativa con un 

(19.2%); en la parte laboral con un 

(20.1%); en la parte social con un 

(32.6%); en la parte familiar con 

un (20.3%) y con la pareja se 

registrar un (42.8%). 

 

 A lo largo de la vida según  INEC se puede 

decir que 65 de cada 100 mujeres en el 

Ecuador han experimentado por lo menos 

un hecho de algún tipo de violencia en 

alguna de los distintos ámbitos a lo largo de 

su vida; teniendo en cuenta que: 

 Violencia en total (64.9%); 

violencia psicológica con un 

(56.9%); violencia física (35.4%); 

violencia sexual con un (32.7%) y 

la violencia patrimonial con un 

(16.4%). 

 

 En los últimos meses en el año 2019, 

refiere el INEC  que 32 de cada 100 

mujeres en el Ecuador han experimentado 

por lo menos un hecho de algún tipo de 

violencia en alguno de los distintos ámbitos 

en los últimos 12 meses. 
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 Violencia en total (31.6%); 

violencia psicológica con un 

(25.2%); violencia física (9.2%); 

violencia sexual con un (12.0%) y 

la violencia patrimonial con un 

(6.1%). 

 

 Violencia en el ámbito familiar a lo largo 

de la vida, según el INEC, menciona que  

30 de cada 100 mujeres de estado conyugal 

separadas, divorciadas y viudas han 

experimentado por lo menos un hecho de 

algún tipo de violencia en el ámbito 

familiar: 

 Indígenas con un (35.1%); Afro 

ecuatoriano con un (20.6%); 

mestizo con un (20.3%); otros con 

un (15.6%). 

 En los grupos de edades se 

encuentra con una estadística de: 

15 a 17 años con un (21.4%); de 

18 a 29 años con un (21.4%); de 

30 a 44 años con un (18.6%); de 

45 a 64 años con un (19.8%); de 

65 años y más con un (21.8%). 

 Casadas con un (15.0%); las 

mujeres separadas con un 

(30.3%); y las mujeres solteras 
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con un (22.8%). 

 

 En la violencia intrafamiliar total 

registrada en el Ecuador en la parte 

nacional esta (64.9%); en la parte urbana 

(65.7%) y el la rural esta (62.8%). 

 En la violencia psicológica tenemos 

(56.9%) en la parte nacional; (56.7%) 

tenemos en la parte urbana y con un 

(57,4%) tenemos en la parte rural. 

 En la violencia física tenemos (35.4%) en 

la parte nacional; con un (34.4%) en la 

parte urbana; y con un (38.2%) en la parte 

rural. 

 En la violencia sexual tenemos en la parte 

nacional un (32.7%); en la parte urbana con 

un (36.6%); y en la parte rural tenemos un 

(22.9%). 

 En la violencia económica y patrimonial 

tenemos un (16.4%) en la parte nacional; 

tenemos un (17.0%) en la parte urbana y en 

la parte rural tenemos un (14.9%). 

 La ciudad con mayor casos de violencia 

intrafamiliar que se ha registrado frente a la 

pandemia COVID-19, registrado por el 

ECU-911; Guayaquil con 9.461 llamadas 

de socorro; la ciudad de Quito con 8.363 
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llamadas de emergencia; Santo Domingo 

con 1.654 con llamadas de emergencia por 

violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre todos los ámbitos de 

producción teórica 

 

 

 

 

 

 

Tercer nivel 

 

 Todo acto que genere algún tipo de 

violencia causa malestar, suspenso, ira, 

llanto y daño, ya sea físico, psicológico o 

sexual, y en el caso de la violencia 

intrafamiliar específicamente el peor y más 

grande acto es llegar a un feminicidio u 

homicidio. Este acto es el más fuerte ya que 

el hombre priva totalmente el derecho a la 

vida de la mujer. 

 En el 2018, hubo un (52%) de 

muertes violentas por violencia 

intrafamiliar. 

 En el 2019, hubo un (44%) de 

muertes violentas dentro del 

círculo familiar. 

 En el 2020 hubo un incremento 

del (21.2%) de actos  pro violencia 

intrafamiliar. 

 

 Entre los factores asociados que se puede 

encontrar en la investigación de la violencia 

intrafamiliar como problema de salud 
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pública son: 

 Antecedentes de violencia. 

 Discordia e insatisfacción 

material. 

 Dificultades de comunicación 

entre los miembros de la pareja. 

 La conducta dominadora 

masculina hacia la femenina. 

  Creencias en el honor de la 

familia y la pureza sexual. 

 Las ideologías que consagran a los 

hombres en la parte sexual. 

 Sanciones legales contra los actos 

de violencia sexual. 

 

 Entre los factores de riesgo asociados que 

se pueden encontrar en esta investigación 

son: 

 Bajo nivel de instrucción. 

 Historia de maltrato infantil 

(autores y víctimas). 

 Experiencia de violencia 

intrafamiliar (autores y víctimas). 

 Trastornos de personalidad 

antisocial. 

 Uso de alcohol. 

 Tener muchas parejas o de 

inspirar sospechas de infidelidad 
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en la pareja. 

 Las propias actitudes que 

fomenten la violencia y la 

respalden. 

 La existencia de normas sociales 

que privilegias a los hombres o les 

atribuyan un estatus superior 

hacia la mujer. 

 Un acceso reducido de la mujer a 

un empleo remunerado. 

 

 Prevenir la violencia es una tarea que ha 

durado años, y la salud pública ha jugado 

un papel muy importante para poder 

prevenir este mal que nos aqueja a todos: 

 Concienciar con relación de que 

la violencia contra las mujeres es 

inaceptable y que este acto se 

debe considerar un problema 

grave de salud pública. 

 Prestar servicios integrales, 

sensibilizar y capacitar a todos los 

proveedores de los servicios de 

salud. 

 Prevenir que se repitan los actos 

de violencia mediante la detección 

inmediata de las mujeres y niños 

que sean víctimas de esta. 
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 Promover normas de género que 

establezcan la igual entre mujeres 

y hombres. 

 Detectar a tiempo con datos 

científicos que nos permitan 

determinar las estrategias más 

eficaces y la magnitud del 

problema mediante encuestas 

demográficas y de salud.  

 

Fuente: 

 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

 Defensoría Pública del Ecuador. Violencia de género y Covid-19 genera interés en defensores públicos, 

2020. 

 Encuesta Nacional  sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU 

2019. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Violencia contra las Mujeres. Ecuador, 2019. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres – ENVIGMU. Ecuador, noviembre 2019. 

 Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nueva York. 

Naciones Unidas, 1993. 

 Organización Mundial de la Salud. Declaración sobre la Eliminación dela Violencia contra la Mujer. 

Nueva York. Asamblea Mundial de la Salud, 2016. 
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DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS TEORICOS DE APORTACIÓN 

 

La presente investigación de estudio será considerada en el periodo 2019-2020, con esto se 

tomará en cuenta todos los casos que esté en el transcurso de este tiempo, por parte del Ministerio 

de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Censo; los cuales deben cumplir los 

criterios de inclusión, que sean solo mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que han vivido 

episodios de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual.  

 

De igual manera toda la información que se recopile será netamente bibliográfica, 

sustentada y real, de años anteriores que sea legitima para todos, y así, no vulnerar ni estigmatizar 

conceptos o lecturas que nos sean de gran utilidad. 

 

Para este tipo de investigación que es totalmente cualitativa, se debe tener en cuenta que 

toda investigación documental buscada sea clara, concreta, precisa, y no posea ningún tipo de 

discriminación, ya que con todo eso se debe analizar minuciosamente la parte metodológica con el 

fin de tener claridad en las variantes establecidas y en la parte teórica; por lo cual hay que también 

tomar en consideración los criterios de viabilidad determinaos en el problema de la misma. 

 

 METODOLOGÍA DE RECOGIDA, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

Toda la metodología e información acerca de los datos estadísticos a llevar en esta 

investigación se manejara única y exclusivamente en reseñas que ya estén confirmadas, publicadas 

y actualizadas por el (Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos, 2020); teniendo en cuenta, que 
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para toda la recopilación de estos datos,  serán críticos y con la lógica a seguir de acuerdo al tema 

planeado, de igual manera nos apoyaremos en otros sitios como es el IESS y el MSP. 

Tomando en cuenta todo lo dicho en esta recopilación de información para la recogida y el 

análisis de los datos se debe tomar en cuenta que todo eso es un conjunto de procedimientos y 

métodos que se utilizan durante el proceso de la investigación. Alexis, (2006). Pág.376. Con esto es 

posible que la obtención de datos sea válidos, confiables, seguros, y fiables. 

 

1) METODOLOGÍA DE ANÁLISIS POR CONVIVENCIA 

 CUADRO 5: REALIDADES Y NECESIDADES SOCALES DESCRITAS  

CRITERIOS DE  

CONVIVENCIA 

ASPECTOS DE DEFINICIÓN JUICIOS CLAVES 

 

 

 

 

 

BIOPSICOSOCIAL 

 

La violencia es un acto atroz que destruye, 

daña, Perjudica, daña la vida y la salud física, 

psicología y mental de la mujer. La violencia 

suele ser compleja y es por esto que no solo 

tiene un factor: 

 En la parte biológica los aspectos que 

 Dañan a la mujer no siempre se puede 

explicar por sí sola, esta conducta afecta de 

forma directa a todas las funciones 

biológicas en general. 

 

 En el parte psicológico/personal la 

 las mujeres que viven un acto de 

violencia llegan a tener una 

perspectiva de que son juzgadas, 

maltratadas, llegan a sentir que son 

estigmatizadas por lo que ellas 

viven, causando de esta manera un 

daño terrible en su vida y en su 

salud. 

 Las mujeres que viven una violencia 

intrafamiliar no logran tener un 

acceso rápido y oportuno para una 
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violencia afecta directamente en los 

procesos mentales, emocionales, 

comportamentales, causando miedo y una 

baja autoestima, dejando que la 

socialización disminuya, causando un 

sentimiento de vergüenza, aumentando el 

miedo, ansiedad, depresión, ira, entre otros. 

 

 En la parte sexual la violencia causa 

malestar y daño en la persona dejando una 

lesión psíquica o una secuela que afecta 

directamente a la víctima. Con todo esto 

causa a la víctima una desconfianza, 

miedo, hostilidad hacia el sexo, etc. 

 

 En la parte social la víctima se aleja, 

tenido una desconfianza con todo el 

mundo, causando una afectación en la 

parte ambiental, personal y dejando de un 

lado todo tipo de participación social. 

atención optima y de calidad, ya que 

en algunos casos las mujeres no 

denuncian por miedo, por amenazas, 

y esto cuando logran poner una 

denuncia la gran mayoría de hechos 

permanecen en la impunidad. 

 

 La violencia se puede dar en todo lado, 

en cualquier ambiente social, sin 

importar nada que este a su alrededor, 

esto puede ser una casa, departamento, 

lugar de trabajo. 

 

 Muchas veces la violencia la 

normalizamos, sin darnos cuenta que a 

otras personas les afecta de una mara 

muy considerable y esto le va causando 

daño sin poder repararlo, muchas veces 

las mismas personas que están alrededor 

de la propia víctima puede influenciar 

negativamente de una manera indirecta 

a la violencia 

 

DIVERSIDAD 

 

 Diferencia o distinción entre varias 

personas, son características esenciales que 

tienes los seres humanos, en donde se 

 Todo ser humano es distinto a otro, 

cada uno tiene sus pensamientos 

creencias, valores, lo cuales hay que 

saber respetarlos. 



 
 

122 
 

expresan libremente, hay una 

heterogeneidad, respeto a las diferencias. 

 

 Toda persona es capaz de adaptarse al 

medio y ser libe de pensar y de decir 

las cosas, sin miedo a que el otro le 

ofenda o le agreda de una manera que 

le cause daño. 

 

 

 Teniendo en cuenta que la violencia es 

un causante muy grave de la salud 

pública, las personas debemos otorgar 

el respeto hacia el otro, saber que la 

vida de la otra persona vale 

demasiado, y es por eso que debemos 

respetar y valorar las expresiones que 

otras personas nos brindan. 

 

 Hacer valer y respetar los derechos 

que garanticen una vida libre sin 

violencia, sin maltrato, sin agresiones, 

sin violencia. 

 

 

EQUIDAD 

 

 

 

 

 

 

  Tener un mayor bienestar entre mujeres 

y hombres. 

 

 Igualdad. 
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 Calidad de vida que consiste en dar a cada 

uno de los seres humanos, en función de sus 

propios méritos o condiciones. 

 

 Garantía de sus derechos. 

 

 Tener educación buena, poseer un 

trabajo digno e igualdad en la salud. 

 

 

 Respeto a todos los espacios públicos. 

 

 Participación activa en una sociedad. 

 

 Garantía de que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades de 

participar en todos los aspectos de vida. 

 

 Bienestar elemental para todas las 

personas. 

 

 

 

INEQUIDAD 

 

 

 

 La desigualdad de oportunidades para 

poder acceder sin ningún problema a los 

bienes y servicios como la vivienda, 

educación o la salud. 

 Dar una garantía a las mujeres a tener 

vida digna. 

 

 Presencia de golpes, insultos, 

amenazas, mordiscos, chantajes, abuso 

sexual. 

 

 Falta de cariño y atención. 

 

 Marginación al trabajo y la parte 

académica. 
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 Garantizar de que no exista 

marginación ni desigualdades de 

género. 

 

 Garantizar de que no exista 

diferencias en la vestimenta, colores, 

tipo de voz, color de piel, etc. 

 

 Garantizar de las niñas accedan a 

todo tipo de deporte, música, 

manualidades, sin discriminar a 

nadie. 

 

 Evitar de que la inequidad de género 

se manifieste desde los primeros 

años de vida. 

 

 

INCLUSIÓN 

 

 

 Tendencia que busca integrar a las personas 

dentro de una misma sociedad. 

 

 Brindar una participación activa a todas 

las personas que lo necesiten dentro de 

la sociedad. 

 

 Dar a conocer que todas las personas 

tienen los mismos derechos para estar 

vinculados dentro de la misma sociedad. 
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 Garantía de tener una salud una y de 

calidad. 

 

 Garantía de tener bienestar para poder 

estar tranquilos dentro de una misma 

sociedad. 

 

 Garantía de tener una vida buena, libre 

de violencia. 

 

 Contribuir con las personas a que 

desarrollen sus talentos. 

 

 

GARANTÍA DE SUS 

DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 Conjunto de instrumentos y acciones 

jurídicas y extrajurídicas para la defensa de 

los derechos en el sentido de su consagración 

plena y defensa en el supuesto de vulneración 

de sus derechos. 

 Promoción y protección de los derechos 

humanos. 

 

 Mejoramiento de los derechos en 

función de nuevas perspectivas de vida. 

 

 Restituir de forma inmediata de los 

derechos en caso de algún tipo de 

vulnerabilidad. 

 

 Garantía a la no discriminación. 

 

 Garantizar, proteger, y promover todos 

los derechos que las personas tengan. 
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 Determinar obligaciones para poder 

garantizar y respetar todos los derechos 

humanos de las persona. 

 

 Garantizar su libre y pleno ejercicio a 

todas las personas. 

 

 

 

 

 

SALUD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 Es una especialidad no clínica de la medicina 

enfocada en la promoción, prevención e 

intervención de la salud desde una 

perspectiva multidisciplinaria y colectiva. 

 Gestión, vigilancia y mejoramiento 

de la salud. 

 

 Prevención de todo tipo de 

enfermedades. 

 

 

 Garantizar al acceso libre a la salud 

y al derecho al sistema sanitario. 

 

 Prolongar la vida y fomentar la 

salud y la eficiencia física. 

 

 

 Garantizar el control de calidad de 

todos los alimentos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

i. CONCLUSIONES 

Asentado en la exploración bibliografía realizada, los resultados que se pudieron conseguir 

en referencia a los objetivos planteados en dicha investigación, se puede concluir que:  

 

 Las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipio de violencia intrafamiliar, en muchos 

casos muestras signos y síntomas de depresión, ansiedad y en pocos casos presentan 

secuelas de algún tipo de conducta alimentaria, causando un problema serio de salud 

pública. 

 

 En los objetivos planteados en la investigación se puede concluir que se cumplió todo a 

cabalidad; lo propuesto sobre la recopilación de los datos estadísticos de las dos entidades 

que es el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

teniendo como resultados cifras alarmante y preocupantes para toda la sociedad. 

 

 

 De la mima manera se puede concluir que los datos obtenidos tanto del Ministerio de Salud 

Pública en violencia intrafamiliar son de 47.7% casos registrados, tanto que en el 2020 por 

la pandemia COVID-19 estos casos aumentaron a 587 víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

 

 La violencia intrafamiliar en el Ecuador no cesa, tanto es que en el año 2020 por la 

pandemia COVID-19, de 10 mujeres cada 6 es víctima de violencia intrafamiliar; así mismo 
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en el Ecuador una mujer es asesinada cada 71 horas, de acuerdo con los datos establecidos 

por el Instituto de Estadísticas y Censo. 

 

 De esta manera, se concluye  que las mujeres cada día deben enfrentarse a varios retos que 

favorecen su calidad de vida y otros que destruyen  y dañan  incluidos el soportar violencia 

dentro de un mismo hogar, es por esto que,  en  las provincias que se da mayor número de 

casos de violencia intrafamiliar son Guayas, Pichincha, Azuay y Esmeraldas con un 

incremento desfavorable dentro del confinamiento por el Covid-19. 

 

 Tomando en cuenta todo lo estudiado en relación con violencia como problema de salud 

pública tenemos que: en general la violencia esta con un total a nivel nacional con el 

64.9%; en el urbano con 65.7% y en la parte rural con el 62.8%. 

 

 En la violencia psicológica tenemos en la parte nacional con el 56.9%; en la parte urbana 

con el 56.7% y el aparte rural con el 57.4%. 

 

 En la violencia física tenemos un total en la parte nacional con un 35.4%; en la parte urbana 

con 34.4%; y en la parte rural con un 38.2%. 

 

 En la violencia sexual encontramos que existe en la parte nacional con un 32.7%; en la 

parte urbana con el 36.6% y en la parte rural tenemos un 22.9%. 

 

 En la violencia económica y patrimonial tenemos un porcentaje de 16.4% en la parte 

nacional; con el 17.0% en la parte urbana y con el 14.9 en la parte rural. 
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 Muchas de las mujeres que viven VIF, llegan a caer en unos cuadros muy fuertes de 

depresión, esto se debe a que antes de entrar en la depresión, primero ocurre la 

sintomatología de la ansiedad, y eso hay que ser tratado con la brevedad posible. 

 

 

 En varias investigaciones se puede determinar que la mayoría de mujeres que presenta 

rasgos de VIF tiene depresión ausente en un 40%, esto se determina que la mayoría de 

mujeres con depresión grave difícilmente pueden acudir a una institución que les brinde 

ayuda. 

 

 Con ayuda de otras bibliografías se pudo determinar que la ansiedad y la depresión grave 

son factores emocionales importantes que tienen las mujeres con VIF. 

 

 

 Con respecto a la violencia intrafamiliar, en la investigación se determinó que las niñas, 

adolescentes, mujeres en cierto momento de su vida han presentado algún tipo de maltrato 

por parte de un miembro de su familia; esto nos da una pauta muy grande para poder luchar 

cada día sobre este asunto que nos atormentan a todos. En primer lugar, debemos ser 

conscientes de nuestras propias ideas y de ir dejando a un lado el machismo y los 

pensamientos poco acertados como es el estigma, miedo a las represalias, responsabilidad 

limitada, el no buscar asistencia, entre otros. 

 

 En la asociación entre la violencia intrafamiliar como problema en la salud pública se puede 

determinar con claridad que existe mucha relación entre estas dos ya que esto causa 

molestia a todo el mundo, y en la parte económica afecta considerablemente para la persona 

que lo vive como para el resto que la rodean. 
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 La violencia intrafamiliar está presente en todo el mundo, sin respetar género, edad, sexo, 

religión. 

 

 La violencia intrafamiliar se la puede ver en todos los tipos de familia, ya sea de tipo 

nuclear, extendida y reconstruida. 

 

 

 La violencia intrafamiliar se puede dar en cualquier ámbito, sin importar ninguna clase 

social, dejando una huella imborrable en la victima causando de esta manera problemas 

psicológicos graves. 

 

 Al hablar de violencia intrafamiliar dentro de la investigación se pudo concluir que: la 

violencia, la discriminación en la actualidad crecen cada vez más y más, es un tema muy 

serio, complejo y que está perjudicando cada vez más en la vida de las personas que la 

padecen, por ello se debe tomar las medidas apropiadas para poder evitar que siga 

existiendo maltrato, violaciones, abuso, maltrato físico, psicológico o sexual. Para ello 

debemos respetar los derechos de cada persona. 

 

 

 Sobre el problema que causa en la salud pública la violencia se puede concluir que afecta de 

manera muy considerable, en su extensión, magnitud y las consecuencias que esta trae, 

causando, mucha afectación a las mujeres que la viven, como a su familia y en muchos 

casos a sus hijos. 
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ii. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones presentadas se recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda indagar más sobre el tema establecido y dar más atención a este grupo de 

mujeres que son vulnerables, aplicando varias técnicas de afrontamiento en todos los casos 

requeridos, brindar un soporte psicológico adecuado, esto es fundamental en las mujeres que viven 

violencia intrafamiliar. 

 

Se recomienda tanto para los profesionales de la salud y las personas que están dentro de la 

formación académica, especialmente a los psicólogos, que este tema lo tomen con mucha seriedad y 

preocupación ya que cada día los casos aumentan de una manera descabellada, y es por esto que se 

debe ir buscando desde un principio mecanismos de protección para este grupo tan vulnerable como 

son las víctimas de violencia intrafamiliar, para  enseñarles que deben dejar  de sentir miedo, que 

abandonen la idea de vivir en un espacio lleno de agresividad, que cause daño, temor; y de esta 

manera popioi8er cuidar y  precautelar su vida. 

 

 De la misma manera se puede ir generando un poco más de información en las aulas de 

clase, para que de esta manera se pueda brindar una relación buena de confianza entre profesores y 

alumnos al abordar este tipo de problemas y de esta manera se pueda realizar planes de intervención 

adecuados para cada mujer que lo necesite. 
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 Se recomienda que se vaya generando a largo plazo una propuesta de prevención acorde a  

la temática abordada en esta investigación dentro de las aulas de clase de la Universidad Central del 

Ecuador, en especial en la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 Adicional de esto se puede ir implementados talleres que ayuden a potenciar a los 

estudiantes a que trabajen, averigüen e investiguen más sobre esta problemática, ya que esta 

población es muy vulnerable y cada vez necesitan más d apoyo.  Ayudando a proporcionar y dar 

información sobre los derechos humanos que ellas tienen, las normas y las leyes contra la violencia 

intrafamiliar, el maltrato hacia las mujeres como víctimas del mismo. 

 

 A la Facultad de Psicología Clínica se le recomienda profundizar aún más sobre este tema, 

puesto que el rasgo elegido para esta investigación rara vez se puede mencionar y tomando en 

cuenta y por lo tal se ignora al momento de generar un tratamiento adecuado en cualquier problema 

que se pueda presentar. 

 

 De igual manera a la Facultad de Ciencias Psicológicas se le recomienda implementar 

protocolos, guías para brindar una atención buena y digna a las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, con lo cual no se fijen solo en cubrir con la emergencia. 

 

 En esta investigación se puede demostrar que la violencia intrafamiliar es un problema 

grave que atraviesa la salud pública, con lo cual es importante mencionar que en las revisiones 

bibliográficas se pudo encontrar que todo esto afecta al mundo entero, tanto en la parte psicológica 

como en la parte económica.  
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 Como podemos observar existe una amplia gama de áreas en donde se pueden realizar más 

estudios sobre esta problemática, y es por eso que se debería hacer planificaciones y realización de 

talleres hacia la comunidad ya sean públicas o privadas sobre esta temática de violencia 

intrafamiliar como problema de salud pública, para poder seguir indagando casos en mujeres 

víctimas y de esta manera continuar los procesos terapéuticos correspondientes. 

 

 Se recomienda de igual manera que el personal de salud tanto psicólogos como médicos se 

prepare de manera adecuada para poder tratar estos temas, teniendo en cuenta que cuando exista un 

relato de violencia intrafamiliar por parte de la víctima, sirva de prueba fundamental y esto ayude a 

que no se re victimice a la víctima y se cumplan todos sus derechos que la amparan. 

 

 Por último, se recomienda a los diferentes profesionales de la salud en la rama de la 

psicología clínica se actualicen en los nuevos procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos 

para una mejor realización de procesos terapéuticos y de esta manera poder brindar un ayuda 

adecuada y mejorada para este grupo tan vulnerable. 
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TÍTULO 

ESTUDIO DOCUMENTAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO 

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

 

INTRODUCCIÓN 

           La violencia intrafamiliar ha sido una preocupación incluso internacional, ante esta 

problemática se ha creado en 1994, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la Mujer “CONVENCION DE BELEM DO PARA”. (ACNUR; Valores 

Humanos, 2017) 

 

La presente investigación abordó el tema estudio documental de la violencia intrafamiliar 

como problema de salud  pública, como un recorrido teórico en el Ecuador con datos del Ministerio 

de Salud Pública como primera institución, seguido del INEC y sistematizado por el RDACA 

(Registro Diario Automatizado de Consulta 2019). Vaya que, sin dudarlo esta problemática nos 

lleva sin dudarlo a impulsar una prevención  mediante cambios en las normas sociales de todas las 

comunidades. Puesto que la característica principal de la violencia intrafamiliar es que existan 

episodios que se repitan de una vez; dado que estos factores ponen en riesgo la vida y la salud de 

estas mujeres.   

 

 

La violencia en su totalidad puede llegar a ser crónica y recurrente que esto llega a 

perturbar el funcionamiento normal de cada persona que la vive, por lo que todo esto mencionado 

constituye a un problema de interés social, sanitario y económico para el país, región y el mundo 

entero. La OPS emprendió estas intervenciones porque la violencia contra la mujer constituye un 

grave problema de salud  pública; es más en el sector de la salud está en una situación ideal para 
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poder ir descubriendo y ayudar a las mujeres que son maltratadas. (Organización Panamericana de 

la Salud, 2018).   

  Teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar se da en su mayoría en grupos etarios 

jóvenes es un problema  grave que afecta directamente a las mujeres dejando gravísimas 

consecuencias para su salud  física,  mental y emocional; siendo considerablemente alta en las 

mujeres adultas jóvenes y medias; por lo que, palabras del Director General de la OMS; el Dr. Lee 

Jong-Wook, que la cuarta parte y la mitad de las mujeres físicamente agredidas son por su pareja y 

están más expuestas a la violencia en el hogar que en la calle, lo que tiene graves repercusiones 

para la salud femenina. {Citation}Dr. Lee Jong-Wook (2004), menciona "También pone de relieve 

la importancia de sacar a la luz en todo el mundo la violencia doméstica y de tratarla como un 

grave problema de salud pública.(pág. 5 ) 

 

  Tanto la salud como el bienestar de la mujer siempre va hacer una prioridad para estas  

grandes instituciones ya que casos de violencia de género, sexual e intrafamiliar se presentan todos 

los días y son de todas las clases sociales; estos son considerados por su frecuencia, magnitud; por 

lo que él (Ministerio de Salud Pública (MSP, 1998), considera a la violencia de género junto con 

otros tipos de violencia, como un problema de salud  pública, ya que se ve afectada la sanidad 

física, emocional y mental de las personas, a más se ser un riesgo para la vida. Y en el 2006-2008 

se crea un plan nacional para la erradicación de la violencia intrafamiliar. 

   

 Lograr este tipo de investigación fue un reto del mismo, ya que al momento de plantearse la 

idea y comenzar la búsqueda bibliográfica sobre estudio documental de la violencia intrafamiliar 

como problema de salud  pública se hizo un gran reto, por el mismo hecho este trabajo de 

investigación fue desarrollado en un enfoque propiamente de salud pública , desde un diseño no 

experimental, de tipo descriptivo que permitió esclarecer e identificar la prevalencia de la violencia 

file:///C:/Users/Cochinito/Desktop/PLAN%20DE%20INVESTIGACIÓN%20(modificado).docx%23OrganizaciónPanamericanadelaSalud2018
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intrafamiliar, sus tipos de violencia, su comportamiento, con la finalidad de aportar un poco más a 

la planificación de la policita pública. 

  El mencionado estudio documental fue realizado a partir de datos ya recolectados por parte 

de primer nivel nacional de establecimientos  Ministerio de Salud Pública  y del INEC a nivel 

nacional, presenta como limitaciones  el no haber obtenido datos de otros subsistemas de la Red 

Pública Integral de Salud. 

 

    Finalmente, en las encuestas realizadas anteriormente de violencia contra las mujeres hasta 

el 2019, se registra una violencia total nacional del 64.9%; en la parte urbana con un 65.7%; y en la 

parte rural con el 62.8%.  (INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). Tomando en 

cuenta que: violencia psicológica con el 56.9%; violencia física con el 35.4%; violencia sexual con 

el 32.7% y la violencia económica o patrimonial con el 16.4%. Estas cifras nos dan como resultado 

que 8 de cada 100000 mujeres sufren violencia intrafamiliar dentro de su hogar. 

   

  En definitiva, los resultados que se obtuvieron se muestran de una manera clara y precisa 

con todo lo planteado en el documento anteriormente mencionado, así como de otros estudios ya 

realizados en el país y región, especialmente con  todo lo relacionado a la violencia intrafamiliar. 
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2.- ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

No hay duda que la población que más sufre a nivel mundial por  violencia intrafamiliar 

son las mujeres, y esto afecta tanto emocionalmente, física y psicológicamente, es por esto que el 

70% de las mujeres han experimentado violencia física y sexual por parte de un compañero 

sentimental durante su vida. Con todo esto se estima que 87,000 mujeres fueron víctimas de algún 

tipo de violencia y fueron asesinadas globalmente en el 2017, lo cual más de la mitad fueron 

asesinadas por su propia pareja.(ONU, MUJERES, 2018). 

 

 En Latinoamérica la violencia se hace cada vez más fuerte, mostrando que las cifras 

aumentan cada vez más, en lo que lleva hasta el 2019; México es uno de los países con más casos 

de violencia se ha registrados, ya que al día se presenta 49 casos los cuales sufren abuso sexual; 

siguiéndole Guatemala caracterizado como uno de los más violentos con 243 casos de abusos y 

femicidios; Honduras, El Salvador y Nicaragua de lo que va hasta el 2019 se han podido registrar 

en cada uno de ellos 44 casos al día de algún tipo de violencia, con una cifra alta de  120 

asesinatos. En Argentina se puede registrar el 39% de casos de violencia cometidos por su pareja, 

mientras que el 21% corresponde a su ex pareja causante de un asesinato. (ONU, Latinoamérica, 

cifras de femicidios, 2019). 

 

 En Ecuador, las cifras hasta lo que va el 2019 han ido en aumento ya que se presenta un 

82% de casos de femicidios a causa de algun tipo de violencia intrafamiliar, con el 44.1% de las 

mujeres que están dentro de los 25 a 39 años. Con lo cual esto se hace cada vez más preocupante ya 

que cada día se presenta alertas de algún tipo de violencia y con esto se presenta cada  3 días se 

presenta un nuevo caso de asesinato (Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 

(Aldea), 2019). 
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La salud es un derecho que toda persona debe tener, sin importar género, sexo, edad, nivel 

socioeconómico, este es un bien primordial que debe ser tratado de la manera más minuciosas, 

respetuosa, y cálida posibles, brindando de esta manera una ayuda a toda persona que lo necesite y 

más si son de personas vulnerables como son las mujeres que viven violencia intrafamiliar. Hay 

que prevenir afectaciones que puedan aparecer junto  a cada situación de emergencia que vivan. 

 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012), afirma que en 12 países de la región entre 

el 17 y el 535 de las mujeres latinoamericanas podrían ser víctimas de violencia física o sexual por 

parte de sus parejas. En 2012, los delitos de violencia doméstica aumentaron a 23.988, un 51% más 

que el año anterior, a lo cual se suma que 7 de cada 10 mujeres continúan viviendo con su agresor 

(Herrera, 2013). 

 

Ahora bien, en el año 2013, a nivel global, un 35% de mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia intrafamiliar como es la física y/o sexual dentro de su propio hogar, en el contexto de 

relaciones de pareja o violencia sexual fuera de relaciones de pareja. ( Organización Mundial De la 

Salud 2013). Un ejemplo es México el cual señala que el 46,1% de las mujeres en 15 años han 

sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja dentro de su propio hogar. Mientras que 

en Uruguay, 1 de cada 4 mujeres 

 

Mientras que en Ecuador, la violencia de género es un tema muy preocupante que ya forma 

como problema de salud pública, ya que para muchos se ha vuelto alarmante; siendo de esta 

manera que afecta negativamente la cálida de vida de muchas mujeres que lo sufren;  6 de cada 10 

mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia de genero por parte de cualquier persona. El 

tipo de violencia que más es la psicológica con un (53.9%); la física con el (38%), la patrimonial 

con el (35.4%) y la sexual con el ( 25.7%). (INEC; Ministerio del Interior, 2011). 
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La violencia intrafamiliar es un acto cruel y atroz  que puede tener cualquier persona, estos 

actos está pasando a nivel mundial, el cual no ha respetado edad, sexo, color, nivel social, 

económico, familiar; que ha ido afectando a niños, niñas, adolescentes, mujeres, madres, familias 

enteras; llegando así a convertirse en víctimas inocentes, sometiéndoles a un problema de salud 

pública muy grave.  

 

Sin lugar a duda, hay varios estudios que nos garantiza y nos hace conocer más sobre la 

violencia intrafamiliar es por este que el estudio pionero sobre la violencia fue por la OMS en el 

año 2005 en Ginebra/Londres, donde se manifiesta que la violencia que ejerce la pareja hacia la 

mujer es la más conocida y la más común. Este estudio nos revela que la mujer está más expuesta a 

tener algún tipo de violencia dentro de su hogar que en la calle. De la mima manera existen más 

estudios como es la OPS, ONU, ALDEA, Campaña Mundial de Prevención de la Violencia, 

Prevención para atajar todas las formas de violencia, etc;  con temas de violencia doméstica contra 

las mujeres, se cuenta con el apoyo de más de 10 país con sus respetivas participantes, en donde se 

puede revelar que la cuarta parte de las mujeres han sufrido agresiones físicas y sexualmente. 

 

Ahora en día la violencia se ha caracterizado por ser algo normal que tiene el ser humano, 

ya que en todo lado podemos observar violencia, televisión, pancartas, novelas, noticias, etc; por 

más mínima que sea, la vemos como algo pasajero, y como personas adultas muchas veces lo 

normalizamos; como padres, a nuestros hijos debemos desde muy pequeños educarlos de manera 

adecuada, clara y correcta para que puedan estar en una sociedad tranquilos, sin miedos,  ni 

temores, debemos inculcarles valores de respeto y de amor en primer lugar hacia uno mismo y 

hacia las demás personas, para de esta manera hacer respetar nuestros derechos y del otro, aprender 

a decidir lo que es bueno y malo, para que de esa manera evitar e ir erradicando un poco la 

violencia, y así vaya disminuyendo mucho la delincuencia. 

 

Cabe mencionar que la violencia va de la mano con la mala salud que pueda llegar a tener 

una mujer agredida, esta puede presentar problemas físicos o mentales. Entre dichos problemas de 
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salud que puedan presentar se pue ver claramente ideas o tentativas de suicidio, trastornos mentales 

y síntomas físicos como dolores, mareos o leucorrea. Esto es un problema  de salud pública  sin 

mencionar todo el costo que produce a un país atravesar por un problema de esta magnitud, las 

leyes y los reglamentos que existe en cada país se deben cumplir para que de esta manera se pueda 

erradicar por completo la violencia, ya que esto es un sueño que toda persona añora, pero esto ha 

llevado años sin una respuesta adecuada, siendo objeto de guerras y conflictos sin dar una respuesta 

favorable. 

 

 FORMULACIÓN 

 

En este apartado se podrá apreciar un poco más sobre toda esta investigación documental, 

valorando así la contradicción de la búsqueda para toda esta problemática que conlleva la violencia 

intrafamiliar a nivel de Ecuador.  

 

 “Inconveniente definición sobre la temática de violencia intrafamiliar como problema de 

salud pública, relacionando con la garantía de derechos, oportunidades que tienen este 

grupo vulnerable de atención prioritaria en el Ecuador.” 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que hacen referencia a la violencia intrafamiliar 

como problema de salud pública, en garantía de proteger los derechos y oportunidades de 

este grupo vulnerable de atención prioritaria en el Ecuador? 

 

Con esta formulación en negativo y la  contradicción en formato pregunta, podemos 

apreciar y considerar un poco más el enfoque en negativo de esta problemática, llevándonos a 

hacernos más preguntas y poder abarcar mucha más información para lograr tener una solución a 

toda esta problemática que causa mucho daño y afecta económicamente a todo un país. 
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 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

       

Analizar la recopilación de información de violencia intrafamiliar como problema  de salud 

pública en el Ecuador, en establecimiento de primer nivel de atención del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) durante el año 2019-2020, recopilado por el INEC y sistematizada por el RDACAA. 

(Registro Diario Automatizado de Consultas 2019). 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar todos los aspectos teóricos basados en los tipos de violencia más frecuentes que 

viven las mujeres que sufren violencia intrafamiliar a nivel nacional, en establecimiento de 

primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) durante el año 2019-2020, 

recopilado por el INEC y sistematizada por el RDACAA. (Registro Diario Automatizado de 

Consultas 2019). 

2. Describir cuales son los aspectos teóricos que son señalados en los estudios que 

desencadenarían la violencia intrafamiliar. 

3. Sistematizar los estudios sobre violencia intrafamiliar en el Ecuador como problema de 

salud pública. 
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO DOCUMENTAL DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO PROBLEMA DE SALUD 

PÚBLICA: UN RECORRIDO TEÓRICO EN ECUADOR CON 

DATOS DELMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP), INEC Y 

SISTEMATIZADO POR EL RDACA.(REGISTRO DIARIO 

AUTOMATIZADO DE CONSULTA 2019). 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de violencia más frecuentes que viven las mujeres que sufren 

violencia intrafamiliar a nivel nacional? 

2. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que son señalados en los estudios que desencadenarían la 

violencia intrafamiliar? 

3. ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar dentro del sistema de salud pública? 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación de este estudio parte principalmente de las Funciones Esenciales de la 

Salud Pública (FESP), el cual se vuelve un medio muy importante  para poder lograr y mejorar las 

prácticas de la salud publica en función al bienestar de cada población. Ayudando a fortalecer los 

recursos humanos y la infraestructura sanitaria. Menciona (Organización Panamericana de la Salud, 

2002); que incluye la realización de estudios de caso e investigaciones epidemiológicas que 

contribuyan a la generación de respuestas rápidas, dirigidas al control de problemas sanitarios. 

 

 

De esta manera se apoya el Ministerio de Salud Pública (MSP) en los servicios de las 

Américas llamado “La Salud Publica en las Américas”, para de esta manera poder brindar atención 

de calidad a cada miembro que lo necesite, fortaleciendo las autoridades sanitarias, reformando el 

sector de la salud, tanto en niveles nacionales como locales. Las funciones que desempeña la salud 

pública vienen a ser un elemento fundamental ya que ellas hacen un monitoreo y análisis de la 

población, vigilancia, desarrollan políticas públicas, fortalecen la capacidad de regulación, etc. 

 

 

Este estudio se apoya en la parte de la epidemiología, considerada como la ciencia básica 

para la prevención y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública 

(Merletti, Solkolne, y Vineis, 2001); misma que contribuye a la vigilancia epidemiológica, 

entendida como el proceso de análisis, interpretación y difusión de datos epidemiológicos, que 

generalmente se caracterizan por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o 

totalidad, y que son útiles para captar tendencias e implementar acciones oportunas frente a 

determinado fenómeno (Organización Panamericana de la Salud, 2002). 

  

La particularidad de este estudio es que el aporte es netamente  metodológico, ya que los 

estudios relacionados con la prevalencia de los casos de violencia intrafamiliar que existen a nivel 

file:///C:/Users/Cochinito/Desktop/PLAN%20DE%20INVESTIGACIÓN%20(modificado).docx%23OrganizaciónPanamericanadelaSalud2002
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de país (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), es importante mencionar que al no realizar 

otro tipo de encuestas no se dejará ningún vacío de información sobre esta temática. 

  

 

 Cabe mencionar que este estudio documental se realizó a partir del diseño no experimental, 

se trabajó con su mayor totalidad con los datos ya registrados en el primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud Pública y el INEC, por lo cual, todos los datos recogidos de los mismos 

tendrán una visión actualizada sobre toda la información mencionada en el territorio nacional. 

 

 

Finalmente el presente trabajo de estudio documental de la violencia intrafamiliar como 

problema de salud pública tiene un gran impacto, beneficio y una gran utilidad metodológica ya 

que, aporta con nuevos conocimientos que refuerzan a otros sujetos de investigación, de igual 

ayuda a desarrollar nuevas acciones dirigidas a superar cualquier barrera de salud pública; mejora 

mecanismos acerca de la violencia intrafamiliar en la parte de la salud pública. De la misma 

manera se espera que los beneficios no se limiten a las poblaciones de estos espacios geográficos. 
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 VIABILIDAD 

 

              La presente investigación, tendrá como primordial objeto el estudio documental de la 

Violencia Intrafamiliar como problema de Salud pública, considerando que la violencia conlleva un 

costo enorme para el mundo entero;  esta es una problemática atroz que afecta a muchas personas, 

familias, niñas, ancianos, vulnerando sus derechos, dejándolas solas, y aun, lo más preocupante es 

que en algunas ocasiones dejan de lado las necesidades en la salud, las cuales deben siempre ser 

satisfechas. 

 

 

Teniendo en cuenta todos los beneficios de la investigación, y sus aportaciones podríamos 

ayudar a resolver en un futuro varios dificultades e inquietudes sobre todo lo que conlleva la 

violencia y toda la afectación que tiene en la salud; para aquellas mujeres que sufren un maltrato 

grave por parte de algún miembro de su familia o su cónyuge y de esta manera ir cultivando un 

conocimiento más adecuado sobre esta problemática que es de vital importancia; que al igual, ir 

contribuyendo para las nuevas generaciones y las nuevas víctimas que aún no saben o no logran 

entender la magnitud del problema y no pueden salir de este gran circulo que es el maltrato y de 

todo lo que conlleva este asunto.  

 

 

Cabe destacar que el valor teórico de esta investigación, la violencia es un gran problema 

de salud pública que está afectando a muchos países del mundo como a muchas mujeres que lo 

viven; radica en la manera de cómo se lo ha venido planteado, de la manera de cómo se lo maneja 

hasta hoy en día, con todo esto se espera ayudar y a entender de una mejor manera la problemática 

social, dándole así un papel más activo, leal, sólido y noble a la víctima; pues con este gran estudio 

se podrán evaluar varios factores que presentan estas mujeres que viven violencia intrafamiliar de 

una manera más pertinente y adecuada. 
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3.- FUNDAMENTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación documental tiene como fin precautelar la confidencialidad de los 

datos estadísticos de cada una de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asistieron a los 

centros del primer nivel de atención Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que la salud es 

un derecho al cual todos debemos acceder, sin importar cualquier motivo; ya que la salud física, 

psicológica y mental es un bien primordial que debe ser tratado adecuadamente y sin restricciones 

de ningún tipo.  

 

Este es un derecho humano intrínseco fundamental que tiene cada una de las personas, que 

forma parte a la participación de una vida social sin prejuiciosos, malos tratos, que tiene libertad de 

expresarse y pensar, que todos sus derechos le amparan y le protegen para que de esta manera 

puedan garantizar los valores, tradiciones y costumbres que tengan. 

 

Debido a que existe la posibilidad de detectar población muy vulnerable, en este estudio 

que sería la violencia intrafamiliar como problema de salud pública; se puede dar la garantía de que 

la investigación esta única y exclusivamente basada a este conjunto de personas que lo necesitan, 

ayudando y brindando salud y una calidad de vida acorde a su bienestar como su felicidad. 

 

1. Desde una concepción de “Identidad cultural”, la preservación de los 

valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento, 

como componentes de la identidad cultural del Ecuador, tanto en el 

proceso de investigación, como en los resultados esperados. 
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2. Desde una concepción de “Diversidad e inclusión”, los resultados del 

estudio no provoquen exclusión o discriminación a las mujeres que 

hayan vivido algún tipo de violencia intrafamiliar, y prejuicios 

raciales, sexuales, de género, entre otros. 

 

3. Desde una concepción de “Bien mayor” Los productos de la 

investigación estén dirigidos al conjunto macro- social,  en una 

concepción de mayoría, y en oposición a criterios que vulneren los 

derechos de estas personas y la libertad de ser felices. 

 

4. Desde una concepción de “Vida y calidad de vida”, la integridad física 

de las personas, la seguridad, la tranquilidad son los productos 

fundamentales de esta  investigación, así como su bienestar integral y 

multifacético, sin detrimento y riesgo de su entorno. 

 

5. Desde la concepción de “Prevención de conflictos de intereses” la no 

relación de dependencia familiar, intelectual y de ventajas financieras 

o económicas de otro tipo; así como la no existencia actos de mala fe 

como el plagio y el fraude investigativo. 
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4.- BREVE GUÍA TEMÁTICA Y/O TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA: “ESTUDIO DOCUMENTAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMIL COMO PROBLEMA DE SALUD 

PÚBLICA” 

CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA 

2. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONRA LA MUJER 

3. CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

4. HISTÓRIA DE LA VIOLENCIA 

5. RAÍCES DE LA VIOLENCIA 

6. EL HOMBRE UN SER BIOPSICOSOCIAL Y LA VIOLENCIA 

7. CICLO DE LA VIOLENCIA 

a. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

b. EXPLOSIÓN O AGRESIÓN 

c. RECONCILIACIÓNN O LUNA DE MIEL 

d. FASES DE LA VIOLENCIA 

e. FASE DESENCADENANTE 

f. FASE DE REORIENTACIÓN 

g. FASE DE AFRONTAMIENTO 

h. FACE DE ADAPTACIÓN 

8. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

a. EL ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN 

b. TRASTORNO POR ÉSTRES TRAUMATICO COMPLEJO 
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c. SINDROME DE ESTOCOLMO DOMESTICO 

d. LA IGNORANCIA Y EL DESCONOCIMIENTO 

e. EDUCACION DEFICIENTE 

f. NO PODER CONTROLAR LOS IMPULSOS 

g. FALTA DE COMPRENSIÓN 

9. INTERVENCIÓN CON MUJERES MALTRATADAS POR S PAREJA 

a. INTERVENCIÓN INDIRECTA 

b. INTERVENCIÓN DIRECTA 

10. RASGOS DE LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

a. VIOLENCIA LEVE 

b. VIOLENCIA MODERADA 

c. VIOLENCIA GRAVE 

11. PREVENCIÓN Y RESPUESTA PARA LA VIOLENCIA 
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CAPITULO II 

2. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1 TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.2 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.3 VIOLENCIA SOCIAL 

2.4 VIOLENCIA ACTUAL 

2.5 VIOLENCIA PATRIMONIAL 

2.6 VIOLENCIA FEMICIDA 

 

3. FORMAS DE MALTRATO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.1 VIOLENCIA CONYUGAL 

3.2 VIOLENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS 

3.3 EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.4 DEFINICIÓN JURIDICA Y NUEVA LEY DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(COIP) SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

CAPITULO III 

1. PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y VIOLENCIA NTRAMILIAR 

2. SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN INTEGRAL 

3. MARCO DE ANTENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA 

3.1 LA EQUIDAD EN LA SLUD PÚBLICA 

3.2 LA INEQUIDAD EN LA SALUD PÚBLICA 
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3.3 NIVELES DE ATENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA 

3.4 LA VIOLENCIA DESDE LA PRESPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA 

3.5 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD PÚBLICA 

3.6 DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS 

3.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.8 REINSERCIÓN SOCIAL 

3.9 PRESPESCTIVA ATUAL 

 

5.- MARCO METODOLÓGICO 

  

 

En base a los criterios metodológicos dados por (Guía de Investigación Documental 

Formativa, 2020. pag. 21), la garantía ética en función de la investigación debe ser: 

 Valorada al plantear el problema de investigación. 

 Desarrollada su fundamentación en un epígrafe posterior al planteamiento del problema. 

 Materializada en la construcción de los instrumentos de garantía ética con la metodología 

concebida al efecto en el marco metodológico del plan. 

 Evidenciada en toda la concepción del plan de la investigación de manera coherente con lo 

anterior. 

 Garantizada en todo el proceso investigativo a través de la aplicación de sus instrumentos 

de garantía, así como de las actitudes y comportamientos de los y las investigadoras. 

 

La presente investigación documental tiene como fin precautelar la confidencialidad de los 

datos estadísticos de cada una de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asistieron a los 

centros del primer nivel de atención Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que la salud es 

un derecho al cual todos debemos acceder, sin importar cualquier motivo; ya que la salud física, 
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psicológica y mental es un bien primordial que debe ser tratado adecuadamente y sin restricciones 

de ningún tipo. A continuación detallaremos de cómo se va a llevar la garantía ética de la 

investigación.  (Anexo III.) 

 

 MUESTREO DOCUMENTAL 

 

 

 

• Informe de estudios mundiales y regionales, (Ecuador). 

• Resultados de investigaciones globales y regionales, 
(Ecuador).

• Agendas mundias y regionales.

• Agendas mundiales de datos estadisticos y regionales.

• informes mundiales y regionales.

Ámbito Internacional: 
(OMS, OPS, UNICEF, 

Instituciones publicas, 
INEC,NACIONES 

UNIDAS, Etc.)

• Constituciones legislativas

• Leyes y sus reglamentos

• Agendas sociales

• Programa, planes y proyectos ministeriales.

• Informe s estadisticos

• Estudios poblacionales

Ámbito 
Gubernamental: para 

el Ecuador qeu va 
hacer la investigación 

esta (MSP, 
INEC,UAD,ECU 911, 
SEDATOS, COIP, ETC) 

• Proyecto y planes de investigación

• Informes de investigación

• Articulos academicos indexados

• Repositorios bibliograficos digitales

• Libros digitales actualizados

• Panificación microcurricular 

• Gias de estudio

ÁMBITO 
ACADÉMICO: 

Documentos de 
universidades, 

revistas cientificas,  
tesis aprobadas, 

libros,artículos, etc



 
 

166 
 

 

 ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para el análisis de datos se va a utilizar el programa Startical Product and Service Solutions 

(SPSS) que nos va ayudar a demostrar con claridad todos los datos estadísticos. Siguiendo 

adecuadamente los siguientes pasos, propuestos por (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) 

 Se debe seleccionar un software apropiado para un adecuado análisis de datos. 

 Ejecutar el programa SPSS, Minitab u otro equivalente apropiado. 

 Explorara los datos: 1) Analizar descriptivamente los datos de las variables; 2) Visualizar 

los datos por variable. 

 Evaluar la confiabilidad y validez de donde se obtiene los datos estadísticos. 

 Analizar las hipótesis planteadas 

 Realizar análisis adicionales. 

 Preparar los resultados para poder presentarlos (tablas, graficas, figuras, cuadros, etcétera.) 

 

Razón por la cual el primer eje de salud es el (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013), en el modelo de atención  integral, corresponde a que este debe atender a la población que 

presente algún problema sin importar clase social o posición económica, ya que este es el primer 

nivel del Sistema Nacional de Salud, con una cobertura del casi 85% que tiene a cargo el Ministerio 

de Salud Pública. 

 

En definitiva, para este documento investigativo , se empleó todas las publicaciones 

actualizadas por el (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010), que nos brinda toda la 

información demográfica a nivel nacional, acorde al año que seria 2019-2020. Para toda esta 
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recolección también nos apoyamos en el IESS misma que nos ayuda a poder tener una 

visualización de cobertura de seguridad social y de seguridad privada más amplia, ya que dicha 

cobertura le corresponde al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

6.- TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

a. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque empleado en la investigación será Cualitativo, mismo que se sirve en un 

acercamiento interpretativo de datos para realizar mediciones de carácter numérico a través de la 

ejecución de análisis de tipo estadístico para poder establecer esquemas y así probar las teorías. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010, p.4). 

 

b. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación  documental tendrá un diseño no experimental retrospectivo de 

tipo transversal-descriptivo, ya que no contemplo la manipulación o influencia deliberada sobre 

ninguna de las variables propuestas para el estudio respectivo, sino que apunto a la recolección de 

datos sobre un punto específico, con el objeto de observa, analizar y poder describir la información 

recolectada sobre las variables propuestas. (Hernández Sampieri et al., 2010). 

 

 FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO DOCUEMNTAL 
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Orden Estrategia 

general de base 

Kirk 1986 

Diseño de 

investigación 

documental 

Preguntas para 

fundamentación 

Aclaraciones pertinentes 

 

 

 

 

1ro 

 

 

 

 

Invención 

 

 

 

 

 

 

Determinación del 

esquema metodológico 

en general 

 ¿Cuál es la 

estructura general de 

la metodología a 

utilizar en la 

investigación? 

 

 ¿Qué criterios 

epistemológicos y 

cual  enfoque se va a 

utilizar dentro de la 

investigación? 

 Nos basaremos en la 

estructura de la salud 

pública como problema 

fundamental de la 

investigación. Todo lo 

dicho se desarrollará 

dentro del plan, Marco 

metodológico de la 

investigación, que con 

lleva tres capítulos para 

dicha explicación. 

 

 El enfoque empleado en 

la investigación será 

Cualitativo. Este apartado 

estará más desarrollad en 

la fundamentación del 

tipo y diseño de la 

investigación. 

 

 

 

2do 

 

 

 

Descubrimiento 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál será la idea al 

llevar acabo la parte 

documental y la 

teórica dentro de la 

investigación? 

 La presente investigación  

documental tendrá un 

diseño no experimental 

retrospectivo de tipo 

transversal-descriptivo, ya 
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Determinación del 

muestreo documental y 

la recogida de datos 

 

 

 ¿Cómo se llevará a 

cabo la recolección y 

manipulación de los 

datos  estadísticos 

dentro de la 

investigación? 

que no contemplo la 

manipulación o influencia 

deliberada sobre ninguna 

de las variables propuestas 

para el estudio respectivo. 

 

 La recolección de datos 

se llevara con un punto 

específico, el cual nos 

guiaremos con los primeros 

niveles de atención 

Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y el 

INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

3ro 

  

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

 

 

 

Evaluación y/o análisis 

de los datos 

 

 

 ¿Cómo se llevará 

acabo la selección de 

procesos de 

evaluación? 

 

 ¿Con cuales criterios 

se determinan uno u 

otro proceso, o se 

 La selección de cada dato 

estadístico se la tomara 

en cuenta de otras 

archivos ya establecidos, 

como es el Ministerio de 

Salud Pública del 

Ecuador, también con 

ayuda del INEC, con los 

cuales nos basaremos de 

una manera clara  

concreta para sacar todo 
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combinarán 

pertinentemente? 

tipo de estadísticas. 

 

 Los criterios establecidos 

son específicamente las 

mujeres que han vivido 

algún tipo de violencia 

intrafamiliar y que de esta 

manera hayan asistido a 

los centros de salud de 

primer nivel y hayan sido 

atendidas. 

 

 

 Con los procesos para la 

selección de datos, es 

principalmente que no se 

toma ningún instrumento 

por parte de la 

investigadora, toda la 

investigación nos 

basaremos en los datos ya 

establecidos; puesto que 

la investigación es 

netamente cualitativa y 

con un diseño no 

experimental 

retrospectivo de tipo 
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transversal-descriptivo. 
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Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de los 

elementos teóricos de 

aportación 

 ¿Cuáles son las ideas 

para la producción de 

nuevos o novedosas 

teorías? 

 

 ¿Qué fundamenta la 

unión entere los 

resultados esperados y 

la problemática social? 

 El enriquecimiento de 

nuevas palabras, de 

nuevas cosas, de nuevos 

pensamientos, el dejar 

que el pensamiento 

ordinario que se tiene la 

mayor parte el tiempo 

ahora se vuelva 

especializado con nuevas 

ciencias. 

 

 El tener nuevas teorías 

nos hace ser más 

consciente de lo que 

debemos y queremos ir 

aprendido,  y para este 

tema en particular  nos 

ayuda a tener claro las 

teorías y bases que 

debemos seguir. 

 

 Sabemos que la violencia 

es un acto atroz que esto 

conlleva un sin número 

de consecuencias y una 

de ellas es la 
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problemática que tiene a 

nivel mundial y esto 

como afecta a la salud, y 

a la economía de un país. 

Todo lo mencionado 

anteriormente se puede 

esclarecer más adelante 

en el Marco 

metodológico de la 

investigación. 

 

 

7.- MUESTREO DOCUMENTAL 

 

La investigación realizada se basa exclusivamente en la recolección de aspectos teóricos y 

de datos del año 2019-2020, en el Ecuador, en donde existen denuncias relacionadas con la 

violencia intrafamiliar. 

  

En este trabajo de investigación, el muestreo tiene como prioridad el conservar todos los 

aspectos teóricos y los datos estadísticos que se vayan encontrando con el fin, que se considera que 

tienen un gran valor investigativo. La elección de cada documento será a selección del tema ya 

establecido, para evitar sesgos de la realidad; de tal manera,  este apartado tiene que ser claro y 

preciso en su totalidad. 

 

 

La muestra que se tomara en cuenta para el estudio de esta investigación tendrá como 

objeto principal los registros documentados de víctimas de violencia intrafamiliar registrados por 
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cada institución como es el establecimiento de primer nivel de atención del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador  (MSP) durante el año 2019-2020, toda esta información fue recopilada por el 

INEC y sistematizada por el RDACAA.(Registro Diario Automatizado de Consulta 2019). 

 

Para esta investigación se tomarán en cuenta documentos, estudios, artículos, libros que 

estén avalados y actualizados para esta temática que es la violencia, con el fin de entender todos los 

aspectos teóricos que se puedan ir desarrollando. Las principales fuentes de investigación son 

Organización Mundial de la Salud (0MS); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Pro 

mundo y ONU Mujeres, UNICEF, Unión Interparlamentaria, Ministerio de Salud Pública (MSP); 

entre otras. 

 

Con todos estos documentos se llevará  cabo un análisis de interpretación desde las propias 

instituciones, mirando también que todo esto es un problema de salud pública, tomando en cuenta 

que estas instituciones tiene un análisis de credibilidad alto, con lo cual podemos obtener datos 

estadísticos e información  valida que nos ayuden a tener una investigación buena y con un valor de 

análisis alto.  Todo aporte que se ha  venido sacado de estas grandes instituciones aporta 

metodológicamente, explicando e ilustrando, para que de esta manera podamos tener un 

conocimiento claro sobre toda esta problemática que afecta a todos. 

 

De esta manera, los documentos utilizados tienen una metodología y un análisis teórico 

bueno, coherente y adaptable para esta investigación, que sería netamente cualitativa, teniendo en 

cuenta que toda la información recopilada tiene un valor  confiable y esto nos ayuda a enfocarnos 

netamente en un proceso correcto; con el fin de irnos orientando de una forma más sencilla y 

adecuada para poder contestar cada una de nuestras interrogantes. 

 

En esta muestra documental que se llevara a cabo en esta investigación, se tomara en 

cuenta todo documento que muestre la violencia intrafamiliar en su totalidad, toda la información 

recopila en datos se manejara con solo las mujeres que vivan en Ecuador. 

file:///C:/Users/Cochinito/Desktop/PLAN%20DE%20INVESTIGACIÓN%20(modificado).docx%23RegistroDiarioAutomatizadodeConsulta2019
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ANEXO # 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

  

  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Semana Semana Semana Semana Semana  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I 

Presentación y aprobación                     

Análisis de la realidad del grupo de estudio                                         

Revisión bibliográfica                                         

Elaboración del plan de investigación                                         

Revisión y correcciones en el plan de investigación                                         

Redacción del marco Teórico                                         

Permisos de investigación                                         

Fase II  

Aprobación del plan de investigación                                         
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Socialización del plan de investigación                                         

Búsqueda de los datos estadísticos                                         

Recolección de datos                                         

Procesamiento de la información                                         

Fase III 

Elaboración del informe final                                         

Revisión y corrección del informe final                                         

Presentación del informe final                                         

Sustentación de Tesis                                         
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ANEXO #2: MATRIZ DE RECURSOS    

                                                                                                                      

 

RECURSOS HUMANOS 

- Investigador: Cindy Karina Reyes 

Albán 

- Tutor: PhD. Marco Marcelo León 

Navarrete 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

- Material Psicométrico 

- Material Bibliográfico 

- Material documental 

- Material de oficina (esfero, hojas)  

- Copias. 

- Laptop 

- Celular 

- Internet 

- Impresora 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

- Internet $ 30 

- Luz $ 40 

- Con un total de $70 
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ANEXO #3: EJEMPLO DE DOCUMENTO DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

ETICA EN LA INVESTIGACIÓN                                                                                                                      

 

                            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                            
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  
 
 

DECLARATORIA DE GARANTÍA ÉTICA PARA ESTUDIO DOCUMENTAL 
 

La investigación a desarrollarse con el nombre “Estudio documental de la violencia 

intrafamiliar como problema de salud pública.”, la cual pretende realizar un estudio 

documental al respecto, requiere de ciertos aspectos éticos como todo proceso de 

construcción del conocimiento científico. En tal sentido se declaran aquellas garantías que 

pudieran poner en riesgo el mencionado proceso, así como los resultados esperados y su 

posterior aplicación en las mejoras sociales. 

 

Siendo las 14h30 del 30 de mayo de 2020, yo Ernesto Fabián Acosta Ramírez Cindy Karina 

Reyes Albán, con cedula de identidad 171557114-5, siendo partícipe de la investigación 

“ESTUDIO DOCUMENTAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO PROBLEMA DE SALUD 

PÚBLICA”, DECLARO QUE SE GARANTIZARÁ: 

 

1. Desde una concepción de “Identidad cultural”, la preservación de los valores, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento, como 

componentes de la identidad cultural del Ecuador, tanto en el proceso de 
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investigación, como en los resultados esperados. 

 

2. Desde una concepción de “Diversidad e inclusión”, los resultados del estudio 

no provoquen exclusión o discriminación a las mujeres que hayan vivido 

algún tipo de violencia intrafamiliar, y prejuicios raciales, sexuales, de género, 

entre otros. 

 

3. Desde una concepción de “Bien mayor” Los productos de la investigación 

estén dirigidos al conjunto macro- social,  en una concepción de mayoría, y en 

oposición a criterios que vulneren los derechos de estas personas y la libertad 

de ser felices. 

 

4. Desde una concepción de “Vida y calidad de vida”, la integridad física, la 

seguridad, la tranquilidad, de las personas son los productos fundamentales 

de esta investigación, así como su bienestar integral y multifacético, sin 

detrimento y riesgo de su entorno. 

 

 

5. Desde la concepción de “Prevención de conflictos de intereses” la no relación 

de dependencia familiar, intelectual y de ventajas financieras o económicas 

de otro tipo; así como la no existencia actos de mala fe como el plagio y el 

fraude investigativo. 

 

 

Para que así consten en este acto de declaratoria: 
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Cindy Karina Reyes Albán                                                                                

Participante en la Investigación                                                                                

 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

Representante de la Carrera    
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ANEXO #4: INSTRUMENTO DE MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

INVENCIÓN

• Marco metodologico en general.

DESCUBRIMIENTO 

• Muestreo docuemtal y recogida de los datos 
estadísticos.

INTERPRETACIÓN

• Análisis de datos estadisticos.

EXPLICACIÓN 

• Elementos teóricos de aportación
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ANEXO #5: INSTRUMENTO DE ÍNDICE DE CONTENIDOS 

TEMA: “ESTUDIO DOCUMENTAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMIL COMO PROBLEMA DE SALUD 

PÚBLICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA 

2. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONRA LA 

MUJER 

3. CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

4. HISTÓRIA DE LA VIOLENCIA 

5. RAÍCES DE LA VIOLENCIA 

6. EL HOMBRE UN SER BIOPSICOSOCIAL Y LA VIOLENCIA 

7. CICLO DE LA VIOLENCIA 

a. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

b. EXPLOSIÓN O AGRESIÓN 

c. RECONCILIACIÓNN O LUNA DE MIEL 

d. FASES DE LA VIOLENCIA 

e. FASE DESENCADENANTE 

f. FASE DE REORIENTACIÓN 

g. FASE DE AFRONTAMIENTO 

h. FACE DE ADAPTACIÓN 

8. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

a. EL ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN 

b. TRASTORNO POR ÉSTRES TRAUMATICO COMPLEJO 

c. SINDROME DE ESTOCOLMO DOMESTICO 

d. LA IGNORANCIA Y EL DESCONOCIMIENTO 

e. EDUCACION DEFICIENTE 

f. NO PODER CONTROLAR LOS IMPULSOS 

g. FALTA DE COMPRENSIÓN 

9. INTERVENCIÓN CON MUJERES MALTRATADAS POR S PAREJA 

a. INTERVENCIÓN INDIRECTA 

b. INTERVENCIÓN DIRECTA 

10. RASGOS DE LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

a. VIOLENCIA LEVE 

b. VIOLENCIA MODERADA 

c. VIOLENCIA GRAVE 

1. PREVENCIÓN Y RESPUESTA PARA LA VIOLENCIA 
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CAPITULO II 

2. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1 TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.2 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.3 VIOLENCIA SOCIAL 

2.4 VIOLENCIA ACTUAL 

2.5 VIOLENCIA PATRIMONIAL 

2.6 VIOLENCIA FEMICIDA 

 

3. FORMAS DE MALTRATO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.1 VIOLENCIA CONYUGAL 

3.2 VIOLENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS 

3.3 EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.4 DEFINICIÓN JURIDICA Y NUEVA LEY DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

CAPITULO III 

1. PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y VIOLENCIA NTRAMILIAR 

2. SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN INTEGRAL 

3. MARCO DE ANTENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA 

3.1 LA EQUIDAD EN LA SLUD PÚBLICA 

3.2 LA INEQUIDAD EN LA SALUD PÚBLICA 

3.3 NIVELES DE ATENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA 

3.4 LA VIOLENCIA DESDE LA PRESPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA 

3.5 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD PÚBLICA 

3.6 DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS 

3.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.8 REINSERCIÓN SOCIAL 

3.9 PRESPESCTIVA ATUAL 
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ANEXO #6: INSTRUMENTO PARA LA DETERMINANCIÓN, RECOPILACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUENTES 

 

Nombre del instrumento: Matriz de base para fuentes de estudio 

Objetivos: Determinar, recopilar y evaluar las fuentes documentales de estudio 

 

 

Ámbito 

 

Tipo de 

fuente 

 

Autor 

(a)/s 

 

Título 

 

Año 

 

Ciudad 

 

Editorial o 

nombre de 

la revista 

 

Mes 

 

Día 

 

Pág. 

 

URL 

 

Fecha de 

búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

 

 

Organi

zación 

Mundi

al de la 

salud 

 

 

 

Violenc

ia 

contra 

la 

mujer 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

Washington 

, D.C 

 

 

 

Artículo de 

estudio sobre 

la violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

-------- 

 

 

 

---------- 

 

 

 

2-8 

 

 

https://www.wh

o.int/es/news-

room/fact-

sheets/detail/vio

lence-against-

women 

 

 

 

 

------------------- 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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TENENCIA 

¿El documento tiene o no 

aspectos teóricos con valor de 

análisis para la investigación 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

HALLADOS 

¿Cuáles aspectos teóricos de 

este documento tiene valor de 

análisis para la investigación? 

 

 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL 

HALLAZGO 

¿Por qué el elemento teórico hallado en el 

documento tiene valor de análisis para la 

investigación? 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

 

¿Cómo consideras el documento para la 

investigación en cuanto a sus aportes? 

 

 

M
u

y
 a

p
o
r
ta

d
o

r 

 

A
p

o
r
ta

d
o

r 

 

M
e
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ia
n

a
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d
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r 

 

P
o

co
 a

p
o

r
ta

d
o

r 

 

M
u

y
 p

o
co

 a
p

o
r
ta

d
o

r
 

 

NO 

 

SI 

  

X 

 

# 

Descripción 

simple 

 

Página/s 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

La violencia contra la 

mujer, especialmente 

la ejercida por su 

pareja y la violencia 

sexual constituye un 

grave problema de 

salud pública y una 

 

1 

 

 

Abarca temas importantes sobre la violencia de género, la 

intrafamiliar y sus significados, para un mayor compresión 

del tema. 

 

x 
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violación de los 

derechos humanos de 

las personas 

2 Las Naciones Unidas 

define a la violencia 

contra la mujer como 

todo acto de violencia de 

género que resulte, o 

pueda tener como 

resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para 

la mujer 

 

 

 

1 

Nos brinda conceptos básicos para entender todo lo que es la 

violencia, como se maneja y como se puede tratar para que la 

víctima no sea re victimizada por ninguna otra persona. 

     

 

EVALUACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 

El documento es muy bueno, con una terminología aceptable y 

contiene temas importantes, con una valoración excelente, ya 

que esto nos ayuda a poder comprender un poco más sobre 

todo o que es la violencia y como afecta a todo el mundo, 

inclusive a la salud pública. 

 

5 
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Ámbito 

 

Tipo de 

fuente 

 

Autor 

(a)/s 

 

Título 

 

Año 

 

Ciudad 

 

Editorial o 

nombre de 

la revista 

 

Mes 

 

Día 

 

Pág. 

 

URL 

 

Fecha de 

búsqueda 

 

 

 

 

Académico 

 

 

 

 

Artículo 

 

 

Silvia 

Enriqu

ez 

 

La 

salud 

desde 

una 

prespec

tiva 

integral 

 

 

 

2016 

 

 

 

Chile  

 

 

Escuela de 

educación en 

Ciencias del 

Movimiento y 

Deportes 

 

 

14 

 

 

08 

 

 

51 

 

 

file:///C:/Users/

Cochinito/Dow

nloads/Dialnet-

LaSaludDesdeU

naPerspectivaIn

tegral-

6070681.pdf 

 

 

 

7/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

 

¿Cómo consideras el documento para la 

file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf
file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf
file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf
file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf
file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf
file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf
file:///C:/Users/Cochinito/Downloads/Dialnet-LaSaludDesdeUnaPerspectivaIntegral-6070681.pdf


 
 

193 
 

TENENCIA 

¿El documento tiene o no 

aspectos teóricos con valor de 

análisis para la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

HALLADOS 

¿Cuáles aspectos teóricos de 

este documento tiene valor de 

análisis para la investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL 

HALLAZGO 

¿Por qué el elemento teórico hallado en el 

documento tiene valor de análisis para la 

investigación? 

investigación en cuanto a sus aportes? 
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NO 

 

SI 
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X 

 

# 

Descripción 

simple 

 

Página/s 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

Definir con claridad 

el concepto de salud 

y a su vez poderlo 

interpretarlo de la 

manera más correcta. 

 

51 

Comprender como a través de la historia y a partir de la 

educación como la mera ausencia de enfermedad, diferentes 

autores y la propia OMS proponen otra decisión, y estos a su 

vez incorporan otros elementos. 

 

 

 

 

x 

   

2 La salud es el estado de 

completo bienestar 

físico, mental y social y 

no solamente la ausencia 

de afecciones o 

enfermedades. 

 

 

51 

En este apartado tenemos todo la terminología de la salud y de 

enfermedad. 

     

3 La salud es completo 

bienestar metal y físico. 

 

 

53 

La salud es utópica, equipara el bienestar, expresa más un deseo 

que una realidad, etc 

     

 

EVALUACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 

En este documento, nos pudo enseñar que la salud es vital para 

todas las personas, ya que sin ello no podemos gozar de una 

vida plena.  

 

4 
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Ámbito 

 

Tipo de 

fuente 

 

Autor 

(a)/s 

 

Título 

 

Año 

 

Ciudad 

 

Editorial o 

nombre de 

la revista 

 

Mes 

 

Día 

 

Pág. 

 

URL 

 

Fecha de 

búsqueda 

 

 

 

 

Académico 

 

 

 

 

Artículo 

 

 

María 

de las 

merced

es. 

Martha  

Juan 

López 

 

 

 

Preven

ción y 

Atenció

n de la 

violenc

ia de 

genero 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

Mexico 

 

 

 

Programa 

Sectorial de la 

salud 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

84 

https://www.si

teal.iiep.unesc

o.org/sites/def

ault/files/sit_a

ccion_files/65

27.pdf 

 

 

 

 

------------------- 

 

 

 

TENENCIA 

¿El documento tiene o no 

aspectos teóricos con valor de 

 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

HALLADOS 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

 

¿Cómo consideras el documento para la 

investigación en cuanto a sus aportes? 

https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6527.pdf
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6527.pdf
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6527.pdf
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6527.pdf
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6527.pdf
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6527.pdf
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análisis para la investigación ¿Cuáles aspectos teóricos de 

este documento tiene valor de 

análisis para la investigación? 

HALLAZGO 

¿Por qué el elemento teórico hallado en el 

documento tiene valor de análisis para la 

investigación? 
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d
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NO 

 

SI 

  

X 

 

# 

Descripción 

simple 

 

Página/s 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

Marco conceptual de 

la violencia  

 

15 

Abarca conceptos claros y precisos sobre todo el marco de la 

violencia. 

 

x 

    

2 Marco Jurídico de la 

Violencia y sus leyes 

       

     21 

Nos explica paso a paso como se manejan las leyes y como se las 

puede utilizar en el caso de que existiera violencia. 

     

3 Prevalencia de la 

violencia según la ONU 

 

    27 

Presenta todos los datos actualizados de la prevalencia que existe 

de la violencia contra las mujeres. 

     

4 Determinantes sociales 

de la violencia 

intrafamiliar 

     

   29 

La violencia familiar y de género es la resultante de un sistema 

patriarcal dominante que implica diferencias de poder ente mujer 

y hombre. 
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EVALUACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 

Este documento nos llevó a la sensibilización y a saber entender 

de cómo es la violencia intrafamiliar, de cómo se la maneja y de 

todo el daño que puede llegar hacer.  Cada vez se debe fortalecer 

el sistema de salud para que a su vez estos puedan atender a más 

mujeres que viven en esta situación. 

 

5 

 

 

 

Ámbito 

 

Tipo de 

fuente 

 

Autor 

(a)/s 

 

Título 

 

Año 

 

Ciudad 

 

Editorial o 

nombre de 

la revista 

 

Mes 

 

Día 

 

Pág. 

 

URL 

 

Fecha de 

búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Licenc

iada 

Edda 

Quiró 

El 

impacto 

de la 

violenci

a 

intrafa

miliar 

transita

do de la 

desespe

ranza a 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

Dirección de 

Servicios de 

Salud del 

Ministerio de 

Salud de Costa 

Rica, C.R. 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

 

9 

 

http://pepsic.bvs

alud.org/pdf/pp/

v3-4/v3-

4a17.pdf 

 

 

 

 

 

------------------ 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a17.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a17.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a17.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a17.pdf
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intrafamiliar en la 

vida de las mujeres. 
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La  violencia intrafamiliar afecta tanto a las familias ya a las 

personas que lo están viviendo. Esta puede ocasionar daños 

terribles e irreversibles para la vida de las personas. 
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EVALUACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 

Este artículo fue de gran ayuda a esta investigación, ya que esta 

muy claro, aporta mucho a todo esto, con sus ejes claves de la 

violencia, de cómo podemos poco a poco erradicar, y teniendo 

una esperanza que de las mujeres maltratadas puedan salir de 

este círculo, que puedan romper el silencio y puedan entender 

que la violencia no sinónimo de amor. 
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Violencia ejercida contra la mujer.  
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culpabilidad 8 agresor, cuando ella pretende romper la relación y su entorno 

más cercano le recrimina este tipo de actitudes. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 

A pesar de que el documento es pequeño, nos deja muy claro 

todo lo que conlleva la violencia, el apartado es muy bueno y 

con un aporte metodológico para la investigación excelente, 

ya que contesta muchas dudas e inquietudes sobre cómo 

funciona la violencia hacia la mujer. 
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Los estudios llegan a la conclusión que no existe rasgos 

específicos de personalidad de las mujeres propensas a 

convertirse en víctimas. 
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2 Factores de alto riesgo 40 Impotencia aprendida. 

Violencia y el ciclo de violencia. 

 

     

 

EVALUACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO 

Hasta el momento estos documentos han sido de gran utilidad 

con esta investigación, valorando mucho su contenido; cabe 

recalcar que en este apartado es muy pequeño en la parte 

teórica pero nos pone al día en los temas claves que debemos 

saber.  
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ANEXO #7: INSTRUMENTO DE ANALISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS DOCUEMNTALES 

 

ÁMBITO DE APORTE TÉRMINO SUJETO A ANÁLISIS 

Académico “Accesibilidad universal” 

 

Registro 

bibliográfic o 

 

Autor/a 

del aporte 

 

 

Aporte 

Análisis de conveniencia 

C.B.: (Diversidad, Biopsicosocialidad, Garantía de derechos e Inclusión) 

 

Análisis paradigmático 

 

No convenientes 

 

Convenientes 

 

Análisis de conveniencia 

 

Paradigma 

declarado 

Criterios 

paradigmátic os 

determinados 

 

Análisis 

Paradigmático 

Walker, L 

(1979). 

Agresión a las 

mujeres como 

factor de riesgo 

múltiple de 

depresión. 

Recuperad

o de: 

file:///C:/U

sers/Cochi

Leonore 

Walker 

Definimos al maltrato a 

la mujer, siguiendo a 

M.J. Lorente (1998),  

como el conjunto de 

lesiones físicas y 

psíquicas resultante de 

las agresiones repetidas 

llevadas a cabo por el 

hombre solo su 

cónyuge o mujer a la 

que estuviese o haya 

estado unido por 

análogas relaciones de 

Se refiere a las teorías 

de valer sus derechos 

como mujer. 

 

Relacionarse con el 

entorno sin ningún 

problema. 

 

Enfoques de las teorías 

del maltrato y de sus 

oportunidaddes. 

 

 

La teoría psicosocial. 

 

Violencia ejercida 

contra la mujer. 

 

Maltrato como 

acontecimiento vital 

precipitante. 

 

Perpetuación de la 

violencia como factor 

de riesgo. 

 

Un elemento fundamental 

que tiene este aporte es 

enseñarnos que cuando 

existe violencia dentro del 

hogar la mujer queda 

sometida a una situación de 

aislamiento social 

adecuado e incrementará la 

sensación de poder y 

control del agresor. 

 

Todos estos fenómenos 

pueden comportarse 

 

 

 

 

 

 

----------- 

La teoría 

cognitica de 

Beck (1976). 

 

La teoría de 

Vázquez (1991) 

“diátesis-estres”. 

 

La teoría de 

Seligman (1981) 

de la 

indefensión 

aprendida. 

La teoría de Beck hace 

referencia al tratsorno 

depresivo, surge en 

aquellos individuos que 

poseen una visión 

deformada y errónea de la 

realidad. 

 

Esta teoría de Vázquez 

responde a un elemento 

estresante que active las 

cogniciones depresivas. 

(…). Es un conjunto 
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afectividad.(…), en 

cierta manera 

previsible, que se 

perpetúa normalmente 

en la intimidad familiar, 

desarrollándose en una 

dinámica cíclica 

(Walker, 1976) y de 

intensidad creciente y 

uqe tiene tendencia a 

perpetuarse, quedando a 

la víctima. 

 

Múltiples 

investigaciones han 

puesto de manifiesto la 

relación que existe 

entre diversas 

categorías diagnosticas 

psiquiátricas y los 

malos tratos ejercidos 

contra la mujer. 

Villavicencio (1999), 

 Teorías psicodinámicas 

de la depresión. 

 

La teoría cognitiva de 

Beck. 

 

La teoría de 

indefensión aprendida. 

 

El modelo de la 

atribución. 

 

Teoría de 

reforzamiento 

atendiendo a las distintas 

teorías, aislando o 

conjuntamente como 

fuentes etiopatogenias de 

depresión, aumentando la 

probabilidad de que 

aparezca este trastorno en 

las mujeres víctimas de 

malos tratos por parte de la 

pareja. 

 

La teoría del 

reforzamiento 

de Lewinsohn 

(1976), citado 

por Rehm 

(1993). 

 

La teoría del 

síndrome del 

maltrato por 

Lorente (1998) 

 

La teoría 

psicosocial de la 

depresión por 

Catalán (2000). 

 

organizado de cogniciones 

negativas, formando 

cuando se han 

experimentado pérdidas 

importantes durante la 

vida. 

 

La teoría de Seligman 

refiere a la depresión 

sobreviene cuando el 

sujeto se percibe a si 

mismo perdían todo el 

control sobre las 

situaciones extremas 

reforzadas. 

 

Esta teoría de Lewinsohn 

considera que la depresión 

es una respuesta a la pérdida 

o falta de reforzamientos 

positivos que puede 

producirse de distintas 

formas. 
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describe como 

secundarios a violencia 

con trastornos de 

ansiedad, depresión, 

trastornos alimenticios. 

 

 

Esta teoría de Catalan 

refiere en los 

acontecimientos vitales, los 

estresores crónicos y la 

perdida de soporte social 

adecuada como factores que 

actúan incrementando la 

incidencia y la prevalencia 

de este trastornos afectivo. 

 

Walker, L 

(1984). 

 

Sindrome de la 

mujer 

maltratada. 

Recuperado de:  

 

https://www.ed

esclee.com/img

/cms/pdfs/9788

433026095.pdf 

Leonore 

Walker 

El síndrome de la mujer 

maltratada (SIMAM), ha 

forjado nuevas 

direcciones en el campo 

de la violencia 

doméstica durante más 

de treinta años. Ahora 

con esta tercera edición 

nos ofrece una puesta al 

día en la investigación 

de los temas clave, 

incluidos el trastorno de 

estrés postraumático, la 

Abuso de sustancias. 

 

Algún tipo de 

trastornos alimenticio. 

 

La distorsión de la 

imagen corporal. 

 

Enfermedades físicas. 

 

Nivel de ansiedad y 

de excitación. 

Factores de riesgo de 

abusos más serios. 

 

Los problemas de 

apego en las mujeres 

maltratadas y en los 

maltratadores. 

 

Los problemas sexuales 

y los sentimientos de 

culpabilidad, 

vergüenza, celos. 

 

Después de analizar los 

detalles presentados sobre 

los sentimientos, 

pensamientos y acciones 

pasados y presentes de las 

mujeres y de los hombres 

agresivos y no agresivos, 

los datos llevan a concluir 

que no existen rasgos 

específicos de 

personalidad de las 

mujeres propensas a 

convertirse en víctimas, 

 

 

 

 

 

 

------------ 

Síndrome de la 

mujer 

maltratada. 

 

 

Importancia 

aprendida, 

optimismo 

aprendido y 

mujeres 

maltratadas. 

 

Descripción de 

En este síndrome se lo 

utilizo por primera vez en 

1977, este esta constituido 

por recuerdos perturbados 

del acontecimiento 

traumático de la mujer, la 

hiperexitación y elevados 

niveles de ansiedad. 

Conducta elusiva y 

entumecimiento 

emocional expresados 

normalmente en forma de 

depresión, disociación, 
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impotencia aprendida, el 

optimismo aprendido, el 

ciclo de la teoría de la 

violencia y muchos más. 

Perturbaciones en las 

relaciones 

interpersonales. 

 

El entumecimiento 

emocional, conducta 

elusiva. 

 

aunque sí puede que 

exista una personalidad 

propensa a la violencia en 

los maltratadores (Dutton, 

1995; Holtzwort- Monroe 

y Stuart, 1994) Los 

hombres continúan 

utilizando el abuso físico, 

sexual y psicológico para 

ejercer y mantener el 

poder sobre las mujeres y 

los niños por la sencilla 

razón de que pueden 

hacerlo. La violencia les 

sirve para conseguir lo 

que desean de forma 

rápida y sin demasiadas 

consecuencias. 

 

 

la violencia y el 

ciclo de la 

violencia. 

 

Problemas 

sexuales. 

 

Estilos de apego 

en las mujeres 

maltratadas y 

funcionamiento 

interpersonal. 

minimización, represión y 

renuncia. 

 

En esta teoría reafirma 

que las conductas 

negativas y aleatorias 

dirigidas contra una 

persona pueden hacerle 

creer que, con su forma 

natural de combatir no 

lograra pone fin a 

semejante abuso. 

 

En este se describe a que 

la mujer aprenda a romper 

ese ciclo de violencia que 

le hace mantener la 

relación. 

 

En los problemas sexuales 

la definición de la relación 

de maltrato siempre ha 

incluido los abusos 
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sexuales como parte 

fundamental de la 

violencia conyugal. 

 

Dutton descubrió que el 

maltratados psicopático 

tenía un estilo de apego 

desdeñoso, el maltratador 

limite un estilo de apego 

asustadizo y 

desorganizado. 

Organizació

n Mundial 

de la Salud 

(2013). 

Protocolo de 

atención 

integral para 

violencia 

intrafamilia. 

Recuperado 

de 

https://www

Organizació

n Mundial 

de la salud. 

 

Organizació

n 

Panamerica

na de la 

Salud 

No hay país ni 

comunidad a salvo de 

la violencia. (…) Está 

en nuestras calles y en 

nuestros hogares, en 

las escuelas, los 

lugares de trabajo y 

otros centros. Es un 

azote ubicuo que 

desgarra el tejido 

comunitario y 

amenaza la vida, la 

Factor de riesgo es 

privativo de un tipo de 

violencia. 

Los factores bilógicos 

disminuyen las 

probabilidades de 

convertirse en ser 

víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

Relaciones más cercanas 

de las víctimas. 

Definir la magnitud 

del problema de la 

violencia. 

 

Identificar las causas 

que conlleva todo la 

violencia 

intrafamiliar. 

 

La violencia es un 

problema de salud 

pública que afecta la 

La Organización Mundial 

de la Salud define la 

violencia (4) como: El uso 

deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o 

efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas 

probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños 

 

 

 

 

 

 

  --------------- 

Modelo 

ecológico de la 

violencia. 

N este modelo nos explica 

que una persona se 

comporta de manera 

violenta y otra no lo hace, 

ni por qué una comunidad 

se ve desgarrada por la 

violencia mientras otra 

comunidad vecina vive en 

paz. 

 

El Informe mundial sobre 

la violencia y la salud 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
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.who.int/viol

ence_injury

_prevention/

violence/wo

rld_report/e

n/summary_

es.pdf 

salud y la felicidad de 

todos nosotros. Cada 

año, más de 1,6 

millones de personas 

en todo el mundo 

pierden la vida 

violentamente. Por 

cada persona que 

muere por causas 

violentas, muchas más 

resultan heridas y 

sufren una diversidad 

de problemas físicos, 

sexuales, 

reproductivos y 

mentales. La violencia 

es una de las 

principales causas de 

muerte en la 

población de edad 

comprendida entre los 

15 y los 44 años, y la 

responsable del 14% 

Pérdida de derechos 

humanos. 

Posibilidad que las 

víctimas de violencia 

intrafamiliar consigan 

armas y estas puedan 

cometer actos violentos. 

 

 

 

 

economía de todo un 

país. 

 

Preservar, promover y 

mejor la salud de las 

mujeres que han 

vivido violencia 

intrafamiliar. 

 

Factores biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. 

La definición comprende 

tanto la violencia 

interpersonal como el 

comportamiento suicida y 

los conflictos armados. 

Cubre también una amplia 

gama de actos que van más 

allá del acto físico para 

incluir las amenazas e 

intimidaciones. Además de 

la muerte y las lesiones, la 

definición abarca también 

las numerosísimas 

consecuencias del 

comportamiento violento, a 

menudo menos notorias, 

como los daños psíquicos, 

privaciones y deficiencias 

del desarrollo que 

comprometan el bienestar 

de los individuos, las 

recurre a un «modelo 

ecológico» para intentar 

comprender la naturaleza 

polifacética de la 

violencia. Dicho modelo, 

que empezó a utilizarse a 

finales de la década de 

1970 para estudiar el 

maltrato de menores (26, 

27) y se aplicó 

ulteriormente a otras áreas 

de investigación de la 

violencia (28–32), está 

todavía en fase de 

desarrollo y 

perfeccionamiento como 

instrumento conceptual. 

Su principal utilidad 

estriba en que ayuda a 

distinguir entre los 

innumerables factores que 

influyen en la violencia, al 

tiempo que proporciona 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
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de las defunciones en 

la población 

masculina y del 7% 

en la femenina, 

aproximadamente 

 

El propósito del 

primer Informe 

mundial sobre la 

violencia y la salud1 

es cuestionar el 

secretismo, los tabúes 

y los sentimientos de 

inevitabilidad que 

rodean al 

comportamiento 

violento, y alentar un 

debate que ampliará 

nuestros 

conocimientos sobre 

este fenómeno 

enormemente 

complejo. La 

familias y las comunidades 

 

La clasificación utilizada 

en el Informe mundial 

sobre la violencia y la 

salud divide a la violencia 

en tres grandes categorías 

según el autor del acto 

violento: violencia dirigida 

contra uno mismo, 

violencia interpersonal y 

violencia colectiva. 

 

La violencia dirigida contra 

uno mismo comprende los 

comportamientos suicidas 

y las autolesiones, como la 

automutilación. El 

comportamiento suicida va 

desde el mero pensamiento 

de quitarse la vida al 

planeamiento, la búsqueda 

de medios para llevarlo a 

un marco para comprender 

cómo interactúan 
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iniciativa individual y 

el liderazgo son 

valiosísimos para 

superar la apatía y la 

resistencia, pero el 

requisito básico para 

afrontar el problema 

de la violencia de 

manera integral es que 

las personas trabajen 

juntas en asociaciones 

de todo tipo, y a todos 

los niveles, para 

elaborar respuestas 

eficaces. 

 

Un requisito básico para 

afrontar el problema de 

la violencia de manera 

integral es que las 

personas trabajen juntas 

en asociaciones de todo 

tipo, y a todos los 

cabo, el intento de matarse 

y la consumación del acto. 

 

Algunos de los factores de 

riesgo comunes a todas las 

formas de violencia 

interpersonal son haber 

crecido en un hogar 

violento o roto, las 

toxicomanías, el 

aislamiento social, la 

rigidez en los roles de los 

sexos, y la pobreza y la 

desigualdad en los 

ingresos, así como 

características personales 

tales como un insuficiente 

control del comportamiento 

y la escasa autoestima. La 

violencia comunitaria, y en 

particular la juvenil, es 

muy visible y suele 

considerarse un delito, 
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niveles, para elaborar 

respuestas eficaces. 

mientras que la 

intrafamiliar (incluido el 

maltrato de menores, de 

ancianos o el 

comportamiento violento 

en la pareja) queda más 

oculta a la mirada pública. 

En muchos lugares, la 

policía y los tribunales 

están menos dispuestos o 

preparados para afrontar 

esta violencia, así como 

para reconocer la violencia 

sexual o actuar contra ella 

 

RESUMEN DE 

INTERPRETACIÓN 

TEÓRICA 

 

 

 PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 

 

o Aspectos convivientes 

 

- De (Walker, 1979):  

 Se refiere a los derechos que tiene la mujer cuando es víctima de violencia intrafamiliar. 

 Relacionarse con el entono sin ningún problema. 

 Posee un enfoque de las teorías del maltrato y sus oportunidades. 
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- De (Walker, 1984): 

  Está estrechamente relacionada con los significados de la violencia, y la mujer maltratada. 

 Relacionado exclusivamente  con los problemas sexuales, 

 Los sentimientos de culpabilidad, vergüenza y celos. 

 Constituye en las perturbaciones en las relaciones interpersonales. 

 El entumecimiento emocional y  

 La conducta elusiva. 

 

- De (OMS/OPS, 2013): 

 Definir de una manera clara y concisa lo que es la violencia intrafamiliar y como afecta a su entorno. 

 Estrategias de la accesibilidad a la salud. 

 Luchar contra la discriminación acerca de la violencia y de la vulnerabilidad de la mujer maltratada. 

 Identificar todo lo que conlleva la violencia intrafamiliar y las causas. 

 La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública que afecta económicamente a un país. 

 Principio del “Buen Vivir”, que define a tener  la satisfacción de las necesidades, la consecuencia de una calidad de vida y muerte 

digna. 

 

 SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD 

 

o Aporte refinado:  
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FUENTE 

 Catalán, R (2000). Factores psicosociales. Dn Vallejo Ruiloba, J y Gastó Ferrer, C, Trastornos afectivos, ansiedad y depresión. 

 Vázquez, C (1999). El perfil Psicológico de la mujer maltratada. Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, 1, 91 

 OMS (2013). Todos sus aspectos convenientes, con relación a la violencia intrafamiliar como problema de salud pública. 

 

o Aspectos coincidentes (de los convenientes) 

 Basado en todos los derechos que tiene que tener una mujer que sufre violencia intrafamiliar. 

 Garantizar que las mujeres víctimas de violencia interfamiliar obtengan una atención medica digan y oportuna. 

 Está basado en el modelo de la salud integral, con lo que implica igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres, ser incluyente, 

tener educación, luchar contra la violencia que se vive cada día. 

 Definir protocolos de actuación para la prevención, intervención, derivación y seguimiento ante una situación de violencia cometida o 

detectada. 

 Proporcionar herramientas de resolución alternativa de conflictos que permitan prevenir, detectar, gestionar y resolver situaciones de 

conflicto,  

 Con el fin de mejorar la convivencia de todo el círculo familiar. 
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ANEXO #8: FUENTE DE DATOS 

 

 

 

• Informe de estudios mundiales y regionales, (Ecuador). 

• Resultados de investigaciones globales y regionales, 
(Ecuador).

• Agendas mundias y regionales.

• Agendas mundiales de datos estadisticos y regionales.

• informes mundiales y regionales.

Ámbito 
Internacional: (OMS, 

OPS, UNICEF, 
Instituciones 

publicas, 
INEC,NACIONES 

UNIDAS, Etc.)

• Constituciones legislativas

• Leyes y sus reglamentos

• Agendas sociales

• Programa, planes y proyectos ministeriales.

• Informe s estadisticos

• Estudios poblacionales

Ámbito 
Gubernamental: para 

el Ecuador que va 
hacer la investigación 

esta (MSP, 
INEC,UAD,ECU 911, 
SEDATOS, COIP, ETC) 

• Proyecto y planes de investigación

• Informes de investigación

• Articulos academicos indexados

• Repositorios bibliograficos digitales

• Libros digitales actualizados

• Panificación microcurricular 

• Gias de estudio

ÁMBITO 
ACADÉMICO: 

Documentos de 
universidades, 

revistas cientificas,  
tesis aprobadas, 

libros,artículos, etc
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

 

La abajo firmante, autora de la Investigación “Estudio Documental de Violencia Intrafamiliar como 

problema de Salud Pública” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declara, además de no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
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Declaración de conflicto de intereses 

 

 

Yo,  Marco Marcelo León Navarrete, tutor de la investigación “Estudio Documental de 

Violencia Intrafamiliar como problema de Salud Pública” declara no tener ningún tipo de conflicto 

de intereses, ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que 

pueda influir en su juicio. 

 Declaro, además de no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de  esta investigación. 
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