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RESUMEN 

La investigación se realizó con el objetivo de  determinar la relación que  

existe entre la solución de casos de violencia familiar y la percepción de 

los usuarios sobre la calidad de  atención  del CEM Huancayo durante los 

años 2008-2010, es de tipo  básico, nivel descriptivo, carácter cuantitativo 

y cualitativo. El problema central es ¿Qué relación  existe entre la solución 

de casos  de violencia Familiar  y la percepción de los usuarios sobre la 

calidad de atención del CEM Huancayo durante los años 2008-2010? 

Siendo la hipótesis que existe relación directa entre la solución de casos 

de violencia familiar y la  percepción  de la calidad de atención  en el   

CEM Huancayo. Las teorías utilizadas fueron, la teoría de agresividad y 

aprendizaje social, enfoque de género, salud pública, modelo de gestión 

por resultados y  modelo SERVQUAL .La población  fue de 30  mujeres 

usuarias (VVF) del CEM, la muestra fue por conveniencia. Siendo los 

resultados que no existe relación  directa significativa  entre la solución de 

casos  de violencia familiar y la percepción  de la calidad  de atención  en 

el CEM Huancayo. La atención de casos en el CEM Huancayo  es integral  

y especializada  ya que los casos reciben  atención legal, social , 

psicológica  asimismo los profesionales han adquirido un nivel de 

especialización. La situación de casos  están en abandono  por razones 

diversas  como cansancio, sentencias   benévolas. Por lo que la 

investigación aporta evidencia  para comprender que la “Calidad de 

atención en el CEM Huancayo es una emergencia  latente. 
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ABSTRACT 

 The research was conducted in order to determine the relationship 

between the settlement of cases of family violence and the perception of 

users about the quality of the CEM Huancayo attention during the years 

2008-2010 , is basic , descriptive level , quantitative and qualitative. The 

central question is: What is the relationship between the settlement of cases 

of Family Violence and user perceptions on the quality of the CEM 

Huancayo attention during the years 2008-2010 ? Being the hypothesis that 

there is a direct relationship between the settlement of cases of family 

violence and the perception of quality of care in the CEM Huancayo. 

Theories were used , the theory of aggression and social learning, gender , 

public health, RBM model and SERVQUAL model . Population was 30 

female users ( VVF ) of CEM , the sample was convenience. As the results 

that there is no significant direct relationship between the settlement of 

cases of family violence and the perception of quality of care in the CEM 

Huancayo. The focus of cases in the CEM Huancayo is comprehensive and 

specialized since cases are legal, social, counseling professionals have 

also acquired a level of expertise. The situation  of cases are abandoned for 

various reasons such as tiredness, lenient sentences. As research provides 

evidence to understand that the "Quality of care in Huancayo CEM is a 

latent emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “Violencia Familiar y calidad de 

atención en el Centro de Emergencia Mujer de Huancayo 2008-2010” 

trata de determinar la relación  que existe entre solución de casos  de 

violencia familiar y la percepción de los usuarios  sobre la calidad de  

atención del CEM Huancayo durante los años 2008-2010. 

 

 El capítulo I, plantea el problema a partir de las dimensiones de la 

violencia familiar y su importancia de abordarlas con la calidad, así mismo 

se plantean los objetivos, la justificación y las limitaciones encontradas en 

su desarrollo. 

 

El capítulo II, describe las referencias teóricas en el marco de los 

antecedentes existentes sobre estudios de la calidad de atención, teorías 

de violencia familiar y calidad de atención sin dejar de lado las 

conceptualizaciones  de la violencia familiar y calidad de atención como 

temas complejos y multidimensionales; el marco legal respecto al tema 

abordado, así como las hipótesis, variables e indicadores. 

 

En seguida en el  capítulo III, se evidencia la metodología de  

investigación: tipo, nivel, métodos, diseño, población y muestra, 

procedimientos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 
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Después en el capítulo IV, se presentan los resultados generales de la  

percepción de los usuarios   de  la calidad de atención   en los casos de 

violencia familiar en el  CEM-Huancayo, así como  de la resolución de 

casos  y  atención integral y especializada, así como la validación de la 

hipótesis. 

 

 A continuación en el capítulo V, se presenta las conclusiones, 

sugerencias, referencias bibliográficas y anexos.    

 

 

             La autora. 



1 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  

El trabajo de investigación se orientó a conocer la percepción 

de la calidad de atención de los servicios en los casos de violencia 

familiar en el Centro de Emergencia Mujer de Huancayo  2008-2010. 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL  PROBLEMA 

En la actualidad el Perú vive una alta incidencia de casos de 

violencia familiar en los hogares, violencia intrafamiliar que lejos de 

disminuir ha ido aumentando; en la medida que las victimas pasan a 
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una situación de denuncia y toman conciencia de que una situación 

de violencia perjudica la estabilidad emocional de la familia y de los 

hijos; por ello a lo largo de los años desde el estado se ha ido 

diseñando diversas estrategias de intervención para reducirla. La 

violencia familiar es un problema social que afecta a nuestra sociedad 

y tiene varias causas, siendo generalmente las principales víctimas 

niños (as), adolescentes, mujeres y adultos mayores. En la tabla 1 se 

muestra la incidencia  de  los casos  de violencia familiar en  el 

departamento de Junín. 

Tabla  1 REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR  Y 

SEXUAL JUNÍN 2008-  2010. 

CEM 2008 2009 2010 TOTAL 

Chanchamayo 489 420 348 1257 

Chilca -------- --------- 407 407 

Concepción 226 285 213 724 

Huancayo 1132 959 949 3040 

Jauja 1144 738 553 2435 

Satipo 483 383 354 1220 

Tarma -------- -------- 141 141 

Yauli -------- -------- 179 179 

 3474 2785 3144 9403 

Fuente:   Unidad Gerencial de Diversificación  de Servicios-PNCVF. 

Según el censo del 2007, la población de Junín era de 

1.091.619 habitantes población censada), de ellos el 68,8% de la 

población del departamento podría ser víctima de violencia familiar, 

por lo que se crearon cinco Centros de Emergencia Mujer-CEM 

ubicadas en las provincias de: Huancayo, Jauja, Satipo, Concepción y 

Chanchamayo. Recientemente fueron creadas tres CEM más: en el 

distrito de Chilca (Huancayo), y las provincias de Tarma y Yauli.  
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Se han registrado 9.403 casos de violencia familiar, siendo los  

mayores índices los registrados en la provincia de Huancayo con 

3.040 casos, seguido de la provincia de Jauja  con 2.435 casos, 

Satipo con 1.220 casos, Concepción con 724 casos, Chilca con 407 

casos seguido de Tarma y Yauli. 

El departamento de Junín ocupa el tercer lugar en agresión 

física a las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), con 12 reportes de 

agresión por día (entre física y psicológica), después de Lima y 

Cusco. 

Los CEMs (Centros Emergencia Mujer) constituyeron la 

primera experiencia nacional y latinoamericana de atención 

multisectorial, en los que se buscó desarrollar un modelo integral de 

atención de carácter interdisciplinario para todas las personas 

victimas de violencia familiar, con especial énfasis en las mujeres que 

es el grupo más afectado. La gestión de estos servicios se caracterizó 

por reducir la ruta crítica del largo proceso que demoraban las 

víctimas en ser atendidas dotándoles de todos los servicios 

especializados y gratuitos necesarios en una sola plataforma de 

atención y prevención de la violencia familiar y sexual, en los que se 

brinda información legal, orientación social, defensa judicial y apoyo 

psicológico. La idea original que orientó el modelo  del CEM, fue la de 

un servicio multisectorial donde converjan físicamente todas las 

instancias (todos los servicios en una sola dependencia), que debe 
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recorrer una persona afectada por violencia familiar y/o sexual 

(comisaría, fiscalía y médico legista), a fin de reducir el tiempo para 

formular su denuncia y hacer el seguimiento del proceso. 

En la actualidad este modelo multisectorial se aplica solo en 

algunos CEM, al no contarse siempre con la disponibilidad y apoyo de 

otros sectores, servicios y de presupuesto que impide el contrato de 

personal especializado para la atención en algunas áreas como por 

ejemplo el área de atención de niños. La atención se orienta a lograr 

la protección efectiva de las personas, frente a nuevos hechos de 

violencia familiar y sexual. Se entiende la protección, como un 

proceso, en que la persona afectada toma conciencia de su situación, 

busca ayuda y encuentra servicios especializados que facilitan su ruta 

para enfrentar la violencia. En el CEM la persona afectada, recibe 

servicios profesionales que contribuyen a lograr:  

a. La recuperación psicológica. 

b. El acceso a la justicia. 

c.  El fortalecimiento de la red de apoyo y protección. 

Se considera, que si una persona afectada, recibe orientación 

sobre sus derechos, emprende acciones para rehabilitarse 

psicológicamente y además estrecha relaciones con personas e 

instituciones que la pueden proteger; por tanto podrá establecer un 

importante nivel de protección para evitar nuevas agresiones, así 
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como su recuperación. Los servicios fundamentales son: Admisión, 

Psicología y Social. 

Tabla  2  REGISTRO DE CASOS ATENDIDOS  POR VIOLENCIA  

FAMILIAR Y SEXUAL 2009 SEGÚN SERVICIO 

REGIÓN CEM 
Tipo de Servicio 

Total 
Admisión Psicología Social Legal 

JUNIN Chanchamayo 409 1.940 2.204 1.327 5.880 

JUNIN Concepción 275 784 1.868 2.697 5.624 

JUNIN Huancayo 959 3.305 2.157 3,894 10.315 
JUNIN Jauja 620 4.794 6.245 4.936 16.595 

JUNIN Satipo 367 1.632 1.216 1.610 4.825 

Total 2.630 12.455 13.690 14.464 43.239 

Fuente: Unidad Gerencial de Diversificación de Servicios-PNCVFS 

Los casos nuevos que tienen mayor frecuencia de atención 

son el área Legal  que llega a un promedio de 14.464 veces de 

atención durante el año 2009, seguido del área psicológica y social. 

La información de cada caso obtenida en la intervención en los 

CEMs (Centros de Emergencia Mujer), es confidencial sin excepción, 

salvo que se interponga acciones judiciales, en cuya situación, se 

facilitará a las autoridades pertinentes la información estrictamente 

necesaria, informando de ello a la persona usuaria, esperando como 

resultado una protección efectiva frente a los hechos de violencia, su 

recuperación psicológica y acceso a la justicia, situación que requiere 

mucho tiempo. El área de admisión es el primer servicio del CEM 

(Centro de Emergencia Mujer) que registra y recoge la información 

necesaria sobre el caso de violencia familiar, es también la 
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responsable de informar y trasferir a las demás áreas según el caso lo 

requiera para la atención legal, social o psicológica; cada uno de los 

servicios hace uso de diversos instrumentos de gestión, protocolos 

especializados de atención  etc. Las estrategias van desde campañas 

preventivas hasta tratamiento. Ejemplos de  estrategias son la línea 

amiga, capacitaciones, jornadas preventivas promocionales, línea 100 

etc. A fin de reducir los factores de riesgo de la violencia familiar y 

sexual y reforzar estilos de vida no violentos, del 2004 a la fecha se 

han realizado 31.793 eventos preventivo promocionales organizados 

por todos los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, logrando 

sensibilizar en todo este tiempo a 1.467.929 personas de todas las 

edades. 

Tabla 3 REGISTRO DE ORIENTACIONES TELEFÓNICAS A      

TRAVÉS  DE LA LÍNEA 100  SEGÚN MOTIVO Y AÑO A 

NIVEL NACIONAL. PERIODO: 2008-2010. 

 

 

 

 

                                                                 

FUENTE: Elaboración  PNCVFS – UGDS  

Motivo  de Consulta 2008 2009 2010 Total 

Abandono 355 496 320 1.171 

Acoso Sexual (Centro Laboral) 1 17 13 31 

Explot. Laboral/Trabajos de Alto Riesgo 40 19 19 78 

Explot. Sexual Comercial Infantil 9 16 12 37 

Negligencia 94 145 253 492 

Otras Consultas 375 955 1.838 3.168 

Sustracción o Rapto 31 29 28 88 

Trata de Personas 1 5 15 21 

Violencia Física 2.851 7.994 8.742 19.587 

Violencia Psicológica 1.598 6.492 7.568 15.658 

Violencia/Abuso Sexual 631 923 779 2.333 

Total 5.986 17.091 19.587 42.664 
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Tabla  4  REGISTRO DE CONSULTAS ATENDIDAS –LÍNEA 100 

DEPARTAMENTO DE  JUNÍN 

Año Registro de Consultas atendidas  línea 100 Región Junín 
2008-2010 

2008 199 

2009 493 

2010 554 

TOTAL 1.246 

                           FUENTE: Elaboración: PNCVFS – UGDS          

El programa nacional contra la violencia familiar y sexual 

cuenta con dos líneas telefónicas gratuitas de ayuda y consejería en 

temas de violencia familiar y sexual. En la tabla  arriba señalada 

podemos observar el número de consultas  según motivo y año, a 

nivel nacional tiene mayor  incidencia la Violencia Física, violencia 

psicológica y abuso sexual llegando a 19.587, 15.658 y 2.333  

llamadas en el periodo comprendido  del 2008 al 2010. Así mismo 

podemos observar que  el registro de consultas atendidas mediante la 

línea 100 en el Departamento de Junín entre los años 2008-2010 ha 

registrado 1.246 consultas; las llamadas han ido aumentando 

progresivamente. 

Por otro lado el estado peruano cuenta desde 1996 con un 

aparato institucional encargado de liderar las políticas en materia de 

violencia contra las mujeres. Ese año, en cumplimiento de los 

convenios internacionales vigentes y gracias a la lucha del 

movimiento de mujeres, se creó, mediante el Decreto Legislativo Nº 



8 

866, el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano 

(PROMUDEH), que desde el 11 de julio del 2002 fue convertido en el 

actual Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), creado 

por la Ley Orgánica Nº 27779 hoy Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones vulnerables. 

Este Programa, creado el 24 de abril del 2001 y que forma 

parte del actual MIMPV, es el “órgano encargado de diseñar y 

ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención 

y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar 

y/o sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la 

población, desde una perspectiva de género”. 

El 21 de julio del 2001 se aprobó el Plan Nacional contra la 

Violencia hacia la Mujer 2002-2007 (Decreto Supremo Nº 017-2001-

Promudeh), que es norma de vital importancia en la lucha contra la 

violencia, con metas específicas en cuatro líneas de intervención: 

prevención de la violencia a la mujer, atención y recuperación de las 

personas afectadas por la violencia, investigación e información para 

la toma de decisiones, legislación y práctica institucional. 

Sin embargo, la existencia de estas instituciones no es 

expresión de una voluntad gubernamental decidida a prevenir, 

erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. El PNCVFS fue 

debilitado desde su creación mediante sucesivas modificaciones en 
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cuanto a jerarquía y presupuesto, hasta concluir con su extinción, al  

principio era dependencia del Despacho Ministerial. En enero del 

2005, por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, fue adscrito al 

Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif). Este cambio, que 

responde a tendencias conservadoras que pretenden desconocer la 

violencia contra la mujer como un problema de familia, modificó su 

autonomía orgánica y de presupuesto. 

Ante las respuestas conjuntas de las organizaciones de 

mujeres por mostrar su preocupación por las consecuencias en la vida 

de las mujeres, el MIMDES dispuso que el PNCVFS se constituyera 

en una unidad ejecutora. El D.S. Nº 012-2005- MIMDES (24/12/2005) 

señala que este programa ejecuta acciones de prioridad nacional para 

prevenir y reducir la violencia intrafamiliar, así como las diversas 

formas de abuso y explotación sexual que lesionan la integridad física 

y moral de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se le restituyó la 

autonomía presupuestal pero no su anterior nivel jerárquico, pues el 

Programa siguió adscrito al INABIF. 

El punto culminante del progresivo incumplimiento del Estado 

peruano en cuanto a su compromiso internacional de fortalecer 

programas contra la violencia a las mujeres, es la extinción del 

PNCVFS: el Decreto Supremo 005-2007-MIMDES, crea la Dirección 

General de Protección Social, del Vice ministerio de la Mujer, que 

establece la desaparición del Programa.  
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Diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su 

preocupación por las repercusiones negativas que este hecho tendría 

en cuanto a políticas públicas contra la violencia a las mujeres. Por 

incidencia de las organizaciones de mujeres, está pendiente en el 

pleno del Congreso de la República la votación de un dictamen que 

dejaría sin efecto la extinción decretada. El Estado así ha ido 

debilitando los CEM, en el Gobierno anterior se estableció que se 

necesitaba menos personal, y por ello se despidió a profesionales 

capacitados y con experiencia. Para evidenciar esta situación, basta 

comparar los cuadros de asignación de personal aprobados en 2002 

por el MIMDES, y los del 2005: en 2002 se preveían 123 

profesionales, mientras que en 2005 se contrataron 78, y en el 60% 

de los casos, por contratos no de trabajo sino de locación de 

servicios, categoría conocida como de servicios no personales hecho 

visto hasta la fecha. 

En el marco de la descentralización del Estado, se ha iniciado 

la transferencia de los CEMs a los gobiernos locales. La experiencia 

de manejo de las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes 

(DEMUNA) por los gobiernos locales, hace presagiar que la 

transferencia repercutirá negativamente en el acceso de las mujeres a 

procesos legales para combatir y sancionar la violencia de la que son 

víctimas, y a servicios de atención psicológica y social además de 

duplicarse los servicios con las DEMUNAS  así como confundir la 
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importancia de estos servicios  con la percepción política de los 

políticos, gestores y funcionarios hecho que agudiza más aún la 

situación además de sumarse la pregunta SI LOS MUNICIPIOS 

ESTAN PREPARADOS  PARA ASUMIR ESTA INMENSA TAREA 

considerando que en muchas de ellas ni siquiera existen programas a 

favor de la mujer hecho que se demuestra en sus presupuestos 

participativos, existirá calidad de atención al usuario, si existen 

todas estas limitaciones si los  principios  de calidad  exigen   la 

medición  de la calidad de atención a través del nivel de satisfacción 

de los usuarios  y dimensiones  de: fiabilidad, sensibilidad, seguridad 

y  empatía  y   aspectos tangibles. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la solución de casos de violencia 

familiar y la percepción de los usuarios sobre la calidad de 

atención del CEM  Huancayo 2008-2010?   

1.3.2 Problemas específicos 

a. ¿Cómo es la atención de casos de violencia familiar en el 

CEM Huancayo 2008-2010? 

b. ¿En qué situación de resolución se encuentran los casos 

que presentan las víctimas de violencia familiar que acuden 
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al CEM Huancayo 2008-2010? 

c. ¿Cómo se manifiesta la percepción de la calidad de atención 

en las victimas que acuden al CEM Huancayo 2008-2010? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la solución de los casos 

de Violencia Familiar y la percepción de los usuarios sobre la 

calidad  de atención del CEM Huancayo 2008-2010. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Determinar cómo es la atención de casos de violencia 

familiar en el CEM Huancayo 2008-2010. 

b. Determinar la situación de resolución de los casos que 

presentan las víctimas de violencia familiar que acuden al 

CEM Huancayo 2008-2010. 

c. Conocer cómo se manifiesta la percepción de la calidad de 

atención en las víctimas de violencia familiar que acuden al 

CEM Huancayo 2008-2010. 



13 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Junín es un departamento altamente violento, evidenciándose 

la violencia de diversas formas: golpes, puños, puntapiés, cortes, 

desalojo del hogar, quemaduras, insultos, humillaciones, etc., y a 

veces hasta la misma muerte. Las mujeres son las principales 

víctimas quienes tienen como espacios de escucha: las Comisarías, 

DEMUNAS, Juzgados, fiscalía, CEMs y otros operadores de justicia; 

en zonas alejadas es muy probable que no tengan a nadie que las 

protejan.En las Comisarías, el tratamiento de los caso de violencia 

familiar se limita a ofrecer una atención de registro del caso y 

derivación al médico legista y “protección inmediata a la víctima”. En 

las DEMUNAS el servicio que se presta es de detección del caso y 

apoyo “social y psicológico”, y fundamentalmente de derivación del 

caso. Por otro lado los CEMs  tienen servicios que tratan de ser” 

convergentes”. 

Del total de personas atendidas por el CEM Huancayo, 822 en  

el año 2005; 834 en el año 2006; 972 en el año 2007; 1.132 en  el año 

2008, 959 en el año 2009; y 949  en el año 2010, más del 50% son 

mujeres y del total de mujeres, más del 50% son mujeres entre 19-45 

años de edad. En todos los casos presentados, las personas que 

acuden a los CEMs  lo hacen una vez que la violencia se ha 

manifestado, es decir como víctimas de un agresor, que en más del 
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80% es una persona conocida (pretendiente, conviviente, esposo, ex 

esposo).  

Desde la creación de los CEMs  el registro de casos de 

violencia han ido en aumento, lo que se puede interpretar de manera 

positiva, ya que la víctima reconoce que eso no está bien y acude a 

los CEM para recibir algún tipo de orientación, rompe el silencio 

literalmente y denuncia el maltrato, la violencia o el abuso. De lo 

expuesto, es positivo que las personas que se consideran víctimas de 

algún tipo de violencia ya no se quedan calladas sino que buscan la 

forma de que esa situación cambie de alguna manera y acuden a los 

Centro de Emergencia Mujer. 

Sin embargo, estas instituciones se han visto en principio 

desbordadas en su capacidad operativa por la cantidad de casos que 

se presentan y que amenaza con ir creciendo en la medida que las 

personas ya no están dispuestas a permitir la violencia familiar, el 

maltrato físico y psicológico, lo que implica la creación de más CEM 

que en la actualidad es una gran limitación estatal. 

Es valioso reconocer  la fortaleza de los CEM, es decir las 

personas ya no están dispuestas a tolerar la violencia y buscan 

alguna manera para salir de esa situación, sin embargo eso no basta; 

la información legal es bueno saberla pero no es suficiente, una 

persona que sabe sus derechos no se exime de la violencia; la 
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orientación social, la defensa judicial de por si es costosa y en 

muchos casos no pueden ser solventadas por las víctimas; a ello se 

suma que el CEM por su naturaleza recomienda, es decir que estas 

recomendaciones pueden o no ser tomadas en cuenta por las 

instituciones aliadas (PNP, Poder Judicial, etc.), pues no tiene 

carácter vinculante, por lo que muchas personas sienten que es una 

burla, una pérdida de tiempo y lo peor de todo no hay una solución 

efectiva a su problema, lo que conlleva a un incremento de la 

violencia por venganza del agresor y en formas más sutiles, pues el 

agresor también se informa.     

Aún con sus debilidades, los CEMs  se convierten en una 

estrategia  integral de intervención que a lo largo de estos últimos 

años han ido interviniendo con diversas herramientas, por ello en la 

presente investigación nos interesó conocer ¿Qué relación existe 

entre la solución de casos de violencia familiar y la percepción de los 

usuarios sobre la calidad de atención del CEM  Huancayo?, ¿Cómo 

es la atención de casos de violencia familiar en el CEM Huancayo?. 

En qué situación de resolución se encuentran los casos que 

presentan las víctimas de violencia familiar que acuden al CEM 

Huancayo?, ¿Cómo se manifiesta la percepción de la calidad de 

atención en las victimas que acuden al CEM Huancayo?. Nos interesó 

desarrollar la presente investigación porque nos permitió conocer la 

percepción de los usuarios respecto a calidad de atención, reconocer  
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y valorar cada uno de los procesos y protocolos utilizados por los 

CEMs en el servicio ofrecido a las víctimas de violencia familiar, 

hecho que pareciera ser homogéneo por las estrategias emanadas 

del Gobierno Central (Ministerio de la Mujer), pero que sin duda tiene 

sus propias particularidades  en cada zona. 

La investigación constituye un aporte para proponer un nuevo 

modelo de gestión que incluya un enfoque multicultural y de género a 

fin de mejorar las políticas públicas efectivas en el tema de Violencia 

Familiar y sexual que permitirán promover la creación de nuevas 

estrategias  que permitan efectivizar de manera oportuna, creativa y 

estratégica la atención de casos de violencia familiar en la región 

central del país. La mejora de la calidad de atención en los servicios 

públicos es uno de los retos más importantes que actualmente deben 

afrontar todos los agentes responsables de su dirección y gestión,  

implicados en la implementación de programas y proyectos sociales. 

Una de las formas de conocer la calidad del servicio en el CEM es la 

percepción del usuario. En nuestro país no se tienen estudios sobre 

calidad de atención en el CEM  Huancayo. 

Este  estudio pretende determinar la calidad de atención 

percibida por los usuarios  de casos de violencia familiar en el CEM 

Huancayo a fin de  crear nuevos  sistemas de atención acorde a la 

realidad basada en principios de interculturalidad, género y desarrollo 

humano. Constituye una oportunidad que a partir del recojo de las 
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opiniones sobre la percepción de la calidad de atención en el CEM por 

los usuarios, se constituye en un primer paso para el inicio  de la 

mejora en la calidad de atención. Si se considera a la calidad como la 

meta del proceso en el servicio, este debe de considerar a cada uno 

de los elementos que lo integran, por tanto, el criterio de calidad es la 

eficacia, entendida como el logro de los objetivos propuestos, en este 

caso de los objetivos propuestos por el CEM Huancayo.  

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Una de las limitaciones más importantes de la presente 

investigación está relacionada al acceso de información, por tratarse 

el tema de violencia familiar en forma confidencial y tener que recoger 

información con personas víctimas de violencia familiar, dado que hay 

mucha restricción en cuanto a las direcciones de las mismas, para lo 

cual se tuvo que solicitar el permiso respectivo al  MIMDES en la 

ciudad de Lima así como a las dependencias locales previa una 

sustentación  del proyecto y a las mismas usuarias  que querían ser 

entrevistadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

CMP Flora Tristan,Calandria,Codehica (2008)  señala: 

Respecto a la calidad, „la articulación de sectores, entendida 

como juntar todo en un “combo” de servicios, resulta insuficiente e 

incluso anti técnico. Hay una lógica economicista de base que asume 

que el Estado gasta menos, y, por tanto, es mejor que las mujeres con 

poco dinero pueden superar mejor la violencia que padecen‟. 
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Aunque sabemos que la violencia hacia las mujeres es un 

problema mucho más complejo, a largo plazo involucra cambios 

internos y externos de actitudes, estereotipos, valoraciones. El ahorro 

y la austeridad en materia de gasto administrativo resultan necesarios 

en un país subdesarrollado como el Perú, pero son medios, 

condiciones, no objetivos. Los programas sociales abordan problemas 

sociales que demandan mucha más atención y también inversión de 

parte del Estado. 

Franke (2010) señala: “La fusión en sí no garantiza mayor 

ahorro ni mejor re-direccionamiento del dinero ahorrado. Puede 

resultar incluso más caro en términos de gasto-beneficio”. (p. 27) 

Señalan que toda la estrategia respecto a la violencia hacia 

las mujeres requeriría ser revisada, actualizada, llenando vacíos que 

han sido identificados ya, incluso en otros países. Esta tarea involucra 

a las organizaciones de mujeres, quienes fueron las que impulsaron el 

tema de violencia y que fue asumido por el Estado. 

Sin embargo, el colocar el problema dentro de una Dirección 

de Protección Social, no sólo invisibiliza el problema sino que 

contribuye quizás sin proponérselo a una mirada de las mujeres como 

víctimas a ser protegidas pues son consideradas en situación de 

pobreza extrema, con muchos hijos y que necesitan empleo y 

promoción de actividades económicas.  
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Se junta “como en un combo” al Programa Integral de 

Nutrición (PIN) que contribuye a prevenir la malnutrición en los niños y 

niñas hasta los 12 años, pero prioriza a los menores de 3 años que 

provienen de familias muy pobres o están en situación de 

vulnerabilidad, más los CEDIF que ofrecen servicio de cuidado diurno, 

comedor transitorio, promoción al adolescente, Club del Adulto Mayor, 

talleres de capacitación ocupacional, servicios articulados con el 

Poder Judicial, Policía Nacional y Gobiernos Locales; al Programa 

Nacional Wawa Wasi, que brinda cuidado diurno a los niños y niñas 

menores de 4 años mientras sus padres salen a trabajar, con 

específica atención en niños que sobreviven en extrema pobreza o 

están en situación de vulnerabilidad; más los Centros de Emergencia 

Mujer.  

Si se observa, la dirección se ocupa de problemas que 

abarcan todo un ciclo vital, que suponen un enfoque particular y que 

han sido desarticulados de su lógica propia, tanto teórica como 

práctica. Este combo, realmente, puede provocar una seria 

indigestión. 

Experiencias previas tanto en nuestro país como en otros, ha 

demostrado que abordar los problemas de la mujer junto con otros 

grupos como niños, varones, adultos mayores acaba por invisibilizar a 

estos mismos sujetos a quienes se desea atender.  
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Los proveedores estatales y de la sociedad civil terminan muy 

agotados pues tienen que recibir demandas distintas sin poseer los 

recursos ni la especialización necesaria. Finalizamos este punto con 

una cita de  un funcionario municipal que muestra su preocupación 

por la amenaza a la integralidad de la respuesta estatal. 

CMP Flora Tristan et.al., (2008) señala: “Desde que desapareció el 

Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual hizo otro 

juntándolo con otros programas, perdió peso el tema de  la violencia 

familiar”. (p.37) 

Mimdes & Viviano, (2007) sostienen que:  

“La descentralización es política permanente 

del Estado (artículo 188º de la Constitución 

Política del Perú) tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo integral del país, 

constituye un proceso clave para la reforma del 

Estado, es la base para consolidar una 

sociedad democrática y enfrentar de manera 

efectiva problemas de envergadura nacional, 

como el de la violencia familiar y sexual.” (p.7) 

Se asiste a un proceso decisorio dentro del país para convertir 

a todos responsables y beneficiarios del desarrollo social, que no 
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supone únicamente avances en los indicadores económicos sino 

también desarrollo de nuestras capacidades como seres humanos. En 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases de 

Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley 

Orgánica de Municipalidades; el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social ha iniciado un proceso de transferencia de sus diferentes 

programas sociales, entre ellos los Centros Emergencia Mujer, 

componente de la red local de protección social. 

Este proceso se sustenta en el Decreto Supremo Nº 076-

2006-PCM, que aprueba incorporar en el Plan Anual de Transferencia 

de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, 

la transferencia de los programas del INABIF, Wawa Wasi y del 

Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual; para el año 

2007. El presente documento dirigido a los actores involucrados en el 

desarrollo humano y social de los ámbitos locales: Presidentes 

Regionales, Alcaldes, Regidores, Comités de Vigilancia, 

Organizaciones Sociales de Bases, Mesas de Concertación, Redes 

de Trabajo, Juntas Vecinales entre otros, que impulsarán el proceso 

de descentralización; pretende transmitir la experiencia de los Centros 

Emergencia Mujer (CEM), servicios que desde hace 7 años realizan 

acciones de prevención y atención de la violencia, bajo la dirección 

del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 



23 

A través de estos servicios, el Estado se ha hecho presente 

en las rutas que mujeres y varones emprendieron para salir de la 

violencia y conquistar su derecho al respeto y la paz. Esta experiencia 

nos ha permitido comprender que frente al grave impacto de la 

violencia familiar y la violencia sexual en el desarrollo del país; las 

personas tienen capacidades para enfrentar este problema y ayudar a 

otros a hacerlo. Así lo demuestra la existencia de la red de 

facilitadoras, promotores juveniles y voluntarios del Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, expresión de la 

solidaridad y capital social para construir desarrollo.” 

Señala el presente estudio que  es urgente comprender que 

desarrollo no es únicamente infraestructura, sino también paz, calidad 

de vida, y capacidad humana. Esto implica profundos cambios en los 

patrones socioculturales para lograr una sociedad equitativa.  

Coben, (1998), menciona  que: 

“Es posible determinar criterios basados en el  

proceso de desarrollo de Delphi donde los 

expertos han llegado a un consenso sobre 

medidas de rendimiento, que se han ampliado 

en un instrumento que está diseñado también 

para permitir una evaluación formal del 

desempeño de un hospital en la aplicación de 
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un programa de violencia doméstica, basado 

en 9  categorías”.(p.78) 

Categoría 1. Políticas y Procedimientos 

Esta información debe ser obtenida de una revisión directa de 

la gama de políticas-hospital y manual de procedimientos. 

Si los trabajadores de la empresa están obligados a obtener la 

capacitación, si la política incluye una clínica (por ejemplo, del 

Departamento de Emergencia), si la política del hospital proporciona 

información y/o instrucciones sobre la documentación necesaria para 

las víctimas de la violencia doméstica, la política del hospital incluye la 

información y/o las instrucciones de tratar con la remisión de las 

víctimas de la violencia doméstica, Si existe "Apoyo financiero 

directo" se refiere a la financiación interna, suministrado por el 

hospital, para los materiales, suministros y personal. Esto no incluye 

subvenciones externas o de los contratos para el programa o "en 

especie" contribuciones tales como el espacio, la electricidad y el 

calor,  salarios y beneficios. 

Categoría 2. Ambiente Físico 

Esta información se obtiene a partir de observaciones directas 

en todo el hospital habitaciones para la atención  y las  condiciones de 
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esta,  por ejemplo, la sala de espera, área de triaje, y una sala de 

tratamiento de los pacientes en el departamento de emergencia. 

Categoría 3: Cultura para el Medio 

Se requiere documentación de una evaluación previa por 

escrito sobre los conocimientos del personal y la actitud sobre la 

violencia doméstica.  

Categoría  4. Capacitación del personal 

La información para esta sección debe ser obtenida de la 

revisión de materiales de capacitación y discusión con el coordinador 

de la violencia doméstica. 

Categoría 5. Detección y Evaluación de la Seguridad 

"Evaluación de la seguridad estandarizados" a nivel de los 

usuarios e institucionales. 

Categoría 6. Documentación  

Esta información debe ser obtenida mediante la revisión de la 

documentación de forma real o instrumento, si existe, este formulario 
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debe especificar que se provea un permiso para fotografiar las 

lesiones del abuso.  

Categoría 7. Servicios de Intervención  

"Defensa de los servicios de la víctima" se refiere a la 

prestación de servicios más allá de la evaluación de la seguridad 

inmediata y referencias, defensa, apoyo a la potenciación de empatía, 

asesoramiento, educación sobre el ciclo de la violencia, estableciendo 

vínculos con los recursos de la comunidad, y mantener el seguimiento 

si lo desea por la víctima. 

Categoría 8. Evaluación de Actividades  

El programa recoge y analiza datos sobre una base regular. 

Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos:   

 Las  evaluaciones de las actividades de formación contra la 

violencia doméstica.  

 Evaluación de los conocimientos del personal y las actitudes 

sobre la violencia doméstica.  

 Entrevistas o grupos focales con los proveedores sobre el tema 

de los servicios de violencia doméstica.  

 Las evaluaciones de la ejecución del programa.  
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 Auditorías para evaluar el cuadro para la detección de violencia 

doméstica y la documentación.  

 To-peer evaluaciones inter pares involucran a profesionales de la 

discusión de casos específicos de violencia doméstica en un 

esfuerzo por mejorar la calidad del programa.  

 Retroalimentación estandarizada difiere de to-peer revisiones por 

pares, en el que la retroalimentación estandarizada puede ser 

proporcionada por el coordinador de la violencia doméstica, 

abogado, u otros individuos involucrados en el programa. 

Categoría 9. Colaboración  

Para estos elementos, el hospital debe proporcionar evidencia 

de la colaboración con los organismos indicados: Los programas 

locales de violencia doméstica se refieren en general a los programas 

de vivienda y / o agencias de promoción, policía otros hospitales  y 

todas las instituciones involucradas. 

Bardales (2008) sostiene: 

En su estudio sobre la eficacia e impacto de la la intervención 

de los Centros Emergencia Mujer desde la perspectiva de los y las 

usuarias que “Es necesario definir estándares mínimos de 

infraestructura, espacio, equipamiento y materiales con los que debe 

contar el CEM para operar con calidad. 
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Establecer normas para los tiempos promedios y 

procedimientos realizados para cada servicio de atención, de manera 

que estos no se saturen en la atención al público y disminuya con ello 

la calidad. 

Sobre la base de los resultados de este estudio se debe 

actualizar y redefinir estrategias para el abordaje de los casos de 

violencia familiar y sexual que cubran las expectativas no solo legales 

sino de recuperación psicosocial y económica que requiera el caso. 

(p.83) 

2.2 BASES TEORICAS CIENTIFICAS 

Bandura, (2007) sostiene: 

Que la observación e imitación es  también llamado 

aprendizaje social, plantea esta corriente porque existen mecanismos 

internos de representación de la información, que son cruciales para 

que exista aprendizaje. 

“Estas representaciones son construidas a 

partir de las asociaciones estímulo-respuesta y 

ellas son las que en definitiva determinan el 

aprendizaje. Por tanto asumen que el contenido 

del aprendizaje sobre agresividad es también  
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cognitivo, es así que un individuo presta 

atención a los refuerzos que genera una 

conducta, ya sea propia o de un modelo, luego 

codifica internamente la conducta modelada, 

posteriormente la reproduce, y al recibir 

refuerzo de esta, la incorpora como 

aprendizaje”. (p.1) 

Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice 

que el entorno de uno causa nuestro comportamiento. Bandura 

consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que 

observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un 

poco más a la fórmula: sugirió que el ambiente causa el 

comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también.  

Definió este concepto con el nombre de determinismo 

recíproco: el mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente. Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a 

la personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, 

el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona.  

Fries, L.  (1999), señala:  

“Las ideologías patriarcales no solo afectan a 
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las mujeres al ubicarlas en un plano de 

inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la 

vida”. (p.8) 

El enfoque de género se ha tomado en cuenta 

como una herramienta que permite analizar 

cómo las relaciones desiguales entre hombres 

y mujeres construidas socialmente constituyen 

un factor causal determinante en los actos de 

violencia contra las mujeres y cómo los roles 

asignados se reproducen en todos los ámbitos 

en los que actuamos los seres humanos. 

Campillo,F.& Lara,S.( 2009) señalan: 

“…adoptar una perspectiva de género significa 

tener presente que las mujeres y hombres 

tienen poderes distintos; que en esas 

relaciones las primeras viven una situación de 

subordinación y dominación y con 

implicaciones para su acceso a las 

oportunidades”. (p.89) 

Significa adoptar las relaciones de género como una categoría 

de análisis importante, valiosa, indispensable y fundamental para un 
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análisis más objetivo y científico de la realidad. Implica reconocer que 

nadie mira la realidad "desde ninguna parte" y sin "perspectiva", es 

decir, que nunca se mira e interpreta la realidad de manera neutral.”  

“Las diferencias de acuerdo al género establecen relaciones de poder, 

que condicionan las situaciones de violencia; sobre todo contra las 

mujeres”. 

OMS (1996) señala: 

“El enfoque de salud pública, nos sirve para 

identificar y describir al problema de la violencia 

como un problema mundial de salud pública”. 

De acuerdo a la OMS, la violencia familiar representa “un 

creciente problema de salud pública demostrado por los alarmantes 

aumentos en las tasas regionales de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad, así como por los abrumadores años de vida potencial 

perdidos y sus efectos psicosociales en las poblaciones, reconociendo 

las graves consecuencias inmediatas y futuras a largo plazo que la 

violencia tiene para la salud y el desarrollo psicológico y social de los 

individuos, las familias, las comunidades y los países”. (p.6) 

Este enfoque es básico cuando estamos estudiando los 

riesgos, efectos y consecuencias de la violencia en las personas, 

básicamente la morbilidad física o psicológica; así también, aspectos 
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como feminicidio; o estudios sobre los servicios de salud y de 

atención en general; sobre factores de riesgo y protectores de la 

violencia. 

Druker, (1994),  señala: 

”Los organismos públicos, responsables de una 

determinada producción pública utilizan 

insumos financieros, humanos y materiales 

asignados a través del presupuesto, para la 

producción de bienes y servicios (productos) 

destinados a la consecución de objetivos de 

política pública (resultados).El modelo Gestión 

por Resultados actual está estructurado en 

torno a procedimientos morosos que 

consolidan prácticas de trabajo rutinarias y de 

baja calidad”. (p.9) 

En su mayor  parte, los servicios públicos  son conducidos por 

la rutina y no están orientados a la consecución de resultados que se 

consideren importantes desde el punto de vista político. La burocracia 

conduce a los directivos, dejándoles un margen muy pequeño de 

autonomía para la acción creativa e innovadora. Estos se abocan casi 

exclusivamente a la administración de los problemas cotidianos sin 

poder atender los aspectos estratégicos.  
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Este modelo propone la administración de los recursos 

públicos  centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas 

definidas en el plan de gobierno, en un período de tiempo 

determinado. De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de 

las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas 

definidas para atender las demandas de la sociedad. Dado que el 

modelo pone en el centro de la discusión la medición del desempeño 

de la gestión pública, adquiere relevancia una distinción conceptual 

que hace a la naturaleza de la producción pública: productos y 

resultados. Se vuelve imprescindible, entonces, sentar las bases de 

un nuevo modelo  gestión que recree el vínculo productivo entre la 

Alta Dirección y las gerencias operativas, asignando 

responsabilidades claras a una y otras, de manera de focalizar la 

acción de las organizaciones públicas hacia el logro de resultados 

concretos y de impacto en la sociedad. 

Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1985), sostienen. 

Los estudios formales de calidad del servicio tienen su inicio 

con los trabajos en los cuales se destaca que los servicios presentan 

una mayor problemática para su estudio, pues poseen tres 

características que los diferencian ampliamente de los productos: 

Intangibilidad, Heterogeneidad e Inseparabilidad. En función de lo 

anterior Parasuraman y Zeithaml suponen que al cliente le es más 

fácil de evaluar la calidad del servicio que la calidad de los productos, 
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la percepción de la calidad del servicio es el resultado de una 

comparación del cliente con el desempeño actual del servicio y las 

evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de éste, 

sino también en el proceso de su realización. 

Servqual es una técnica de investigación comercial que 

permite realizar una medición del nivel de calidad de cualquier 

empresa de servicios. Conocer qué expectativas tienen nuestros 

clientes y cómo ellos aprecian nuestro servicio; también posibilita 

segmentar el mercado, saber cuán preparados se está para satisfacer 

un segmento de mercado determinado y así buscar el 

posicionamiento de la entidad en su orientación hacia el mercado. 

Además, diagnostica de manera global el proceso de servicio objeto 

de estudio. Este modelo permite evaluar la calidad, diagnosticar y 

conocer las expectativas de los clientes. En cuanto al diagnóstico que 

permite SERVQUAL, hay que tener en cuenta que en el mismo se 

analizan los problemas generales de la organización, o sea, a nivel 

macro; pero no particulariza en problemas puntuales, ni específicos 

por áreas como la utilización de otras herramientas de diagnóstico de 

control de la calidad, tanto cuantitativas como cualitativas. 

Dimensiones consideradas en la evaluación de la calidad del 

servicio 

El modelo Servqual parte de diez dimensiones o atributos 
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aunque se reducen a cinco: tangibilidad, confiabilidad, capacidad de 

respuesta, competencia /profesionalismo, cortesía, credibilidad, 

seguridad, accesibilidad, comunicación, entendimiento del cliente. 

Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, 

personal, materiales visuales e impresos. 

Confiabilidad: Habilidad del personal para realizar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. Capacidad de respuesta: 

disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un 

servicio rápido. 

Competencia/ profesionalismo: conocimiento y habilidades 

mostradas para realizar el servicio. 

Cortesía: Atención, respeto, consideración y amabilidad del personal 

de contacto. Credibilidad: veracidad, creencia, responsabilidad, 

honestidad del proveedor del servicio. 

Seguridad: Libre de peligro, riesgo o dudas. 

Accesibilidad: Acercamiento y fácil de contactar. 

Comunicación: Escuchar al cliente y entender sus comentarios. 

Mantener al cliente en un lenguaje que pueda entender. 

Entendimiento del cliente: haciendo un esfuerzo para conocer al 

cliente y sus necesidades. 
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Figura  1  MODELO SERVQUAL 

 

 

 

 

 

         Fuente: Extraído de Zeithaml, Parasuraman y Berry 1993) 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

Calidad del servicio 

La calidad en servicios está estrechamente relacionada con la 

expectativa y satisfacción del usuario, constituyéndose esta última en 

la reacción emocional y personal al servicio por parte del usuario.  

(Hernón, 1999) 

Violencia familiar 

Es el tipo de conducta individual o colectiva que, practicada 
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intencional, impulsiva o deliberadamente, causa daño físico, mental o 

emocional tanto al propio individuo o individuos que la ejecutan como 

a otros en ambiente inmediato y mediato. Los mencionados autores 

expresan que existe tanto un espectro de conductas violentas como 

múltiples formas de clasificarlas. Resulta obvio que los modelos de 

violencia se multiplican alrededor del mundo y constituyen un 

constante acoso para las mujeres y niños y adolescentes.  

(Alarcón & Trujillo, 1997) 

SERVQUAL 

Es un instrumento de evaluación flexible, amplio y genérico, 

orientado para una evaluación macro del  desempeño. Se fundamenta 

en la teoría de los Gaps, la cual explica las diferencias entre las 

expectativas de los clientes y aquello que ellos realmente obtienen del 

servicio utilizado. El estudio exploratorio de estos investigadores ha 

sido considerado una innovación dentro del área de evaluación de 

servicios, constituye en si la realización de una serie de 

investigaciones cualitativas, focus group, entrevistas individuales y 

cuantitativas.  

(White & Abels, 1995) 

Gestión 

En la Administración pública es un término de límites 
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imprecisos que define al conjunto de organizaciones estatales que 

realizan la función administrativa del Estado. Por su función, la 

administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el 

poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma 

inmediata, por contraste con los poderes  legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata.  

(Druker , 1992) 

Calidad 

La OMS  define a la calidad como un concepto clave hoy en 

día para los servicios de salud, la define como: 

 Un alto nivel de excelencia profesional  

 Uso eficiente de los recursos  

 Un mínimo de riesgos para el paciente  

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente  

 Impacto final en la salud  

Se refieren a la calidad como el grado en que se han 

alcanzado las metas y propósitos previstos, considerando los recursos 

empleados, los mecanismos conducentes a la equidad, y la 

pertinencia de la labor educativa respecto al contexto.  

(Druker , 1992) 
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CEM –Centro de Emergencia Mujer 

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención 

integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual. 

Se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. 

Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia 

social, actividades de prevención, capacitaciones, campañas, etc. 

 (MIMDES & Viviano, 2007) 

Integral 

El término procede del  latín integrālis, es un adjetivo que 

permite señalar a lo que es total o global. 

 (MIMDES, 1992) 

Usuaria 

Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de 

servicios del CEM.  

(MIMDES, 1992)  

Especializada 

Que  posee conocimientos especiales  en una materia determinada. 

(MIMDES, 1992) 
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Resolución de casos 

Estado de avance  y  la conclusión de una  acción y resultado frente a 

una  duda o un problema. 

 (The free dictionary, 2012)  
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2.4 MARCO LEGAL 

Tabla 5 Acuerdos internacionales sobre violencia familiar y sexual 

Tratados internacionales Normas Detalle 
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos(1948) 

 Art. N°3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona . 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos,  

D. L. Nº 22128 del 28/03/1978. Art. N° 7 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Resolución Legislativa Nº 23432 del 

04/06/1982  
Ratificado el 28 de abril de 1978. 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 1979) y su Protocolo 
Facultativo 

Resolución Legislativa Nº 27429 del 
23/02/2001 

Art. N°3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas(…) las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer ... 

Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989) 

Ratificada por el Perú el 04/09/1990 Art. N° 3. En todas las medidas concernientes a los niños (…) se atenderá el interés superior del 
niño.  

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Pará – 

1994) 

Ratificada el 2 de abril de 1996. Art. N° 5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos. Los 
Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 

derechos. 
Art. N° 7 Los Estados Partes condenan la violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia. 
Art. N° 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, 
inclusive programas para: 

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de  
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. 

b) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 

sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer. 

Recomendación General Nº 19, del 
Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, acerca de 
la Violencia contra la Mujer (1992). 

  

IV Conferencia mundial sobre la Mujer, 

Declaración y Plataforma de Beijing 
(1995). 
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Tabla 6 Normativa nacional referida a Violencia Familiar y Sexual 

LEY  

Constitución Política del Perú  

Art. N. º 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin  supremo de la sociedad y del 

Estado. Art. N.º 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así 
como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.  
Los artículos  2.1º, que consagra el derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo 

y bienestar; el 2.2º que hace referencia a la igualdad; el 2.20º a ser atendido por la autoridad competente; 2.24.h, que 
nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos crueles inhumanos o 
humillantes. 

Ley Nº 28983. Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(16.03.2007) 

Establece las garantías para el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades sin discriminación, entre ellos el 
acceso a la justicia. 

Ley 26842. Ley General de Salud (27.07.97) 
Establece el derecho a la recuperación, rehabilitación de la salud física y mental, así como del consentimiento 
informado, clave para prevenir la violencia hacia las mujeres desde la prestación de servicios y para que ellas puedan 
tomar decisiones libres. 

D.S. 006-97- JUS. T.Ú.O. Ley Nº 26260 y su 
reglamento aprobado mediante D.S. Nº 002 

– 98 – JUS, Ley de Protección Frente a la 
Violencia Familiar (25/02/98) 

Señala las políticas orientadas directamente a la erradicación de la violencia familiar; establece el proceso de 
denuncia, investigación y sanción frente a casos de violencia familiar. 

Código Penal de 1991 y modificatorias Incorpora figuras que criminalizan distintas modalidades de violencia familiar y sexual contra las mujeres.  

Ley Nº 27942. Ley de Prevención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual (26.02.2003) y su 
Reglamento el D.S. Nº 010 – 2003 – 

MIMDES 

Sanciona el hostigamiento sexual producido en el marco de las relaciones de autoridad o dependencia. 

D.S. 027-2007-PCM Políticas Nacionales de 

obligatorio cumplimiento para las entidades 
del Gobierno Nacional (Acuerdo Nacional. 
(22/07/2002). 

Incorpora el tema de violencia hacia la mujer en la Séptima Política de Estado: Erradicación de la violencia y 
fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, Décima Política de Estado: Promoción de la igualdad de 

oportunidades sin discriminación, Décimo Sexta Política de Estado: Fortalecimiento de la familia, protección y 
promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud, Vigésimo Octava Política de Estado: Plena Vigencia de la 
Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la justicia e Independencia Judicial.  

Ley 27867. Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales (18/11/2002) 

Señala funciones específicas a los gobiernos regionales, en especial, en el artículo 47, funciones en materia de 
educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación y el artículo 60º funciones en materia de desarrollo social 

e igualdad de oportunidades.  

Ley Nº 27972. Ley Orgánica de 

Municipalidades (27/05/2003) 

Art. N° 73, que es materia de competencia municipal, la implementación de servicios públicos locales 25/03/2007). 
Impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y 
comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación de las 

mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual. 
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2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1 Hipótesis general 

Existe relación directa entre la solución de casos de violencia 

familiar y la percepción de la calidad de atención en el CEM 

Huancayo durante los años 2008-2010. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

a.  La atención de casos de violencia familiar  en el CEM Huancayo 

2008-2010, es integral y especializada. 

b.  La situación de resolución en que se encuentran los casos de 

violencia familiar que acuden al CEM Huancayo 2008-2010, 

están en abandono. 

c. La percepción de la calidad de atención de las víctimas de 

violencia familiar que acuden al CEM Huancayo 2008-2010, es 

media. 
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2.6 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES REACTIVOS TECNICAS 
INSTRUMENTO

S 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Solución 
de casos 

En Abandono Estado del caso 
 

¿Cuál  es la situación de resolución del caso? Encuesta Cuestionario 

En Proceso Revisión  
documentaria 

Ficha 
Resueltos 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Percepció
n  de la 

calidad de 
atención 

Aspectos 
tangibles 

Apariencia institucional Apariencia  física de la institución 

 
 

ENCUESTA 
SERVQUAL 

 
 

CUESTIONARIO 
SERVQUAL 

 
 

Modernidad Modernidad  de instalaciones físicas 

Instalaciones físicas Percepción  sobre instalaciones físicas. 

Apariencia de empleados Percepción sobre apariencia  de los empleados del  CEM 

Materiales  educativos Percepción sobre  materiales relacionados con el servicio 

Fiabilidad del 
servicio 

Cumplimiento Percepción sobre el nivel  de cumplimiento del tiempo  para  la 
atención. 

Resolución del Problema Percepción sobre  el interés de los funcionarios en resolver el 
problema 

Capacidad  de respuesta Percepción sobre  la capacidad de respuesta para resolver  el 
problema  

Sistema de información Percepción  sobre  el  registro   en el SI. 

Sensibilidad 

Comunicación Percepción sobre el nivel de comunicación con los usuarios 

Culminación  de servicio Percepción sobre  la Información sobre la culminación del servicio  
al usuario 

Rapidez  en la Atención Percepción sobre  la rrapidez en la atención 

Disposición de ayuda Percepción  sobre  la disposición de ayuda a usuarios 

Disposición para responder a Percepción sobre la disposición   empleados responder preguntas 
a usuarios 

Seguridad 

Confianza Percepción  sobre la transmisión de confianza de empleados  a los 
usuarios 

Confidencialidad Percepción sobre  la cconfidencialidad con la institución 

Amabilidad Percepción sobre  la amabilidad de los empleados a  los usuarios 

Conocimientos Nivel de conocimiento de los funcionarios para absolver consultas 
de usuarios 

Empatía 

Atención individualizada Atención individualizada 

Horarios disponibles Horarios  convenientes para los usuarios 

Atención personalizada Atención personalizada 

Identificación con el usuario Preocupación de la institución  con los intereses del usuario 

Comprensión Comprensión de las necesidades específicas del cliente 

 
Tipo de 

atención 

Integral 
Lega

l 
Social Psicológica Tipo de atención recibida 

Encuesta Cuestionario 

Especializada 
Tipo de especialización ¿Cuál es el tipo de especialización? 

¿Cuántos años de experiencia tiene en el puesto laboral? Años de experiencia 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada  en razón de que los 

hallazgos servirán para plantear alternativas de solución a los 

problemas que se presenten. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, 
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reúne por su nivel las  de un estudio descriptivo- correlacional, ya que 

permitirá describir la relación que existe  entre la solución de casos de 

violencia familiar y la percepción de la calidad de atención en el CEM 

Huancayo.  

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método General  

Método Científico  

Se ha empleado la teoría y los pasos  que señala dicho 

método. Pyscoya, (1982) la define como el conjunto de reglas que 

señala el procedimiento  para llevar a cabo  una investigación (…)”, 

los cuales son: 

 Formulación del problema de investigación y su respectiva  

fundamentación y objetivos. 

 Planteamiento de la Hipótesis. 

 Comprobación de la Hipótesis. 

 Identificación de las conclusiones  y deducciones  que se derivan. 

Método específico 

Método Analítico Sintético  

Lopez, C. (1999)  señala  que el mencionado método permite 
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describir     mejor  la variable  de investigación. En el método analítico 

“se distinguen  los elementos  de un fenómeno  y se procede  a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos  por separado  y se formula  

una teoría  que unifica  los diversos elementos”.  

Método de Modelación 

El diseño y método utilizado  es el no experimental, explicativo  

y de modelación debido a que el presente estudio  pretende explicar 

los conceptos o fenómenos  sobre  la relación  que existe entre la 

solución de casos de violencia familiar y la percepción de la calidad de 

atención en el CEM Huancayo, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre este fenómeno a fin de entenderlo y luego proponer   

alternativas de solución. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo 

transversal  o transaccional, ya que recolectaremos datos para luego 

describir las relaciones establecidas en las variables de estudio. 

3.5 UNIDAD DE ANALISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Unidad de análisis 

 Caso 
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 Usuario 

 Empleado 

Población   

La población estuvo comprendida por los casos de mujeres 

Víctimas de Violencia Familiar (Física y psicológica) de Huancayo que 

con mayor frecuencia fueron atendidas en el CEM, durante el periodo 

2008-2010. 

Muestra 

Por la naturaleza del trabajo y considerando la 

confidencialidad del caso,  se empleó una muestra por conveniencia 

que además sea aceptada por las mujeres que han sufrido violencia 

sea física o psicológica. El tamaño  de muestra fue de 30 casos.  

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Técnicas 

 Revisión documentaria: Registros de casos. 

 Encuestas  de satisfacción, que fueron aplicadas a las mujeres  

víctimas de violencia familiar, del CEM. Comprendidos en el 

periodo de estudio. 
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 Encuestas aplicadas a los empleados del CEM comprendidos en 

el periodo de estudio. 

Instrumentos 

 Guías de  Encuesta. 

 Guía de revisión documentaria. 

Fuentes de información 

Fuentes primarias 

Personal que labora en el CEM de Huancayo (Trabajadoras 

sociales, abogadas, psicólogos, profesora). Se trabajó con casos de 

usuarias víctimas de la Violencia Familiar. (Física y Psicológica) de 

Huancayo. 

Fuentes secundarias 

Los datos se obtuvieron  de  la documentación  existente  en 

los archivos de los CEM  de Huancayo y de otros documentos, 

informes, relacionado con el tema de tesis.      

3.7 PROCEDIMIENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Antes de  realizar la recolección de los datos se solicitó 
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permiso al CEM Huancayo, donde se informó los fines, la 

metodología, posterior a ello se contacto con el personal y  las 

usuarias sólo aquellas que quisieron brindar información sobre su 

satisfacción con el servicio del CEM Huancayo.  

Revisión Documentaria 

De las usuarias solo referencias generales que permitió 

caracterizar a las mujeres  que brindaron información (Edades, zonas 

de procedencia, carga familiar, percepción sobre la violencia y sobre  

la utilidad el servicio) 

Encuesta 

Los datos se obtuvieron a través de una guía con un conjunto 

de preguntas sobre  la percepción  de la calidad de atención 

(Encuesta servqual) dirigida a las víctimas de violencia familiar 

comprendidas en el periodo de estudio. Así mismo, se obtuvieron 

datos a través de una guía de encuesta aplicada al personal del CEM. 

3.8 TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO Y ANALISIS  DE RESULTADOS 

Una vez obtenidos los datos se procesaron con la ayuda del 

programa SPSS para  presentar la  información en cuadros y 
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representaciones gráficos, los cuáles  facilitaron el  análisis e 

interpretación de los mismos.  

Para la validación de la hipótesis general se efectuó tablas de 

contingencia aplicándose la prueba de probabilidad exacta de Fisher y 

la relación  del coeficiente de correlación  en muestras pequeñas 

(calidad de atención CEM y Solución de casos. Para validar las 

hipótesis específicas se utilizó  el programa minitab mediante la 

Prueba Binomial para una Proporción. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 

CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR  EN EL CEM 

HUANCAYO 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CEM – HUANCAYO 

Se muestran los resultados encontrados por la aplicación del 

cuestionario del instrumento Servqual tanto a empleados como a las 

usuarias y de la comparación entre una empresa excelente y el CEM 

Huancayo.    
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25%

75%

7 A 9 AÑOS

9 A MAS AÑOS

75%

25%

35 A 45 AÑOS

MAS DE 45 AÑOS

4.1.1 De los empleados del CEM Huancayo 

Figura  2  PERIODO QUE LABORA EN EL CEM-HUANCAYO 

 

 

 

                    

 

      Fuente: Elaboración propia 

La figura 2 muestra que el 75% de los empleados ha 

permanecido de 9 a más años, el CEM tiene una antigüedad de 

10 años aproximadamente, por lo que este grupo de empleados 

ha alcanzado un nivel de especialización en violencia familiar. 

Figura 3  EDAD DE LOS EMPLEADOS  DEL CEM HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3 se observa que la  edad de los empleados 

del CEM  se encuentra comprendida entre 35 a 45 años con un 

75% constituyendo el mayor  porcentaje un 25% tiene más de 

45 años, que indica que en el CEM Huancayo el staff de 

profesionales es relativamente joven.    

Figura 4  TIPO DE CONTRATO 

 

                               

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4 se observa que el 83.3% de los 

empleados encuestados del CEM manifestó tener contrato CAS. 

Sólo 17 % de los empleados del total es nombrado. Este hecho 

dificulta el total involucramiento con el CEM, ya que trabajan en 

una situación de inestabilidad, escasa motivación e 

incertidumbre. En ningún campo que involucre la atención a 

personas, es posible trabajar bien con esta inseguridad, menos 

aún en la atención de víctimas de violencia que requiere de 

parte del personal la necesaria estabilidad. 
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Figura 5  GRADO  ACADÉMICO MÁS ALTO OBTENIDO  

      

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 5 podemos observar que el grado más alto 

obtenido es el de bachiller  con licenciatura, esto no quita de 

lado considerar que algunos señalaron ser egresados de 

maestría estando pendiente sólo la obtención del grado. 

 

Figura 6  ESPECIALIZACIONES MÁS IMPORTANTES 

OBTENIDAS 

 

 

 

                          

 

        Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 6, se observa que las especializaciones 

más importantes obtenidas después de su permanencia en el 

CEM, han sido fundamentalmente en temas referidos a 

violencia familiar, abuso sexual, maltrato infantil, feminicidio y 

género en un  75%  de empleados quienes  refirieron este 

hecho y un 25% refirieron que las especializaciones obtenidas 

fueron además en procedimientos de atención por área, hecho 

que no se desliga de la respuesta anterior  entre las que 

señalan fueron en: nuevo código procesal penal, litigación oral, 

habilidades directivas en el área legal; en el área psicológica: 

Terapia sistémica familiar, familia, EMDR Terphy; en el área 

social: Calidad de atención, Planificación en género, 

conciliación; en el área de atención a niños: familia, conciliación.  

 

Figura 7  PERFECCIONAMIENTO PARA ATENCIÓN A USUARIAS 

    

                   Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 7, ante la pregunta si creen que las 

especializaciones obtenidas le han ayudado a perfeccionar la 

atención a las usuarias del CEM, los empleados contestaron que 

les ayudo bastante, ello se manifiesta en las técnicas empleadas 

para la atención de las distintas áreas referidas a la prevención 

de la violencia familiar,  sexual y en los protocolos de atención, 

prevención y promoción. 

Figura 8  RECONOCIMIENTOS POR ESPECIALIZACIONES 

OBTENIDAS      

 

                

 

                    

 

    Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 8, se observa que ante la pregunta si desde 

las especializaciones obtenidas ha obtenido reconocimientos en 

el CEM Huancayo,  los empleados manifiestan que a veces en 

un 75%. 
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Figura 9  AFLUENCIA AL CONSULTORIO DESPUÉS DE 

ESPECIALIZACIONES 

         

          

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 9 muestra, que ante la pregunta si los 

empleados observan  que desde las especializaciones obtenidas 

ha aumentado el nivel de afluencia de casos a su consultorio, 

ellos manifestaron que mucho en un 100%, constituyéndose en 

un indicador positivo y manifestándose en el requerimiento de 

consultas de los usuarios en diversas materias. 

Figura 10  PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DESPUÉS DE 

ESPECIALIZACIÓN OBTENIDA 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 10 muestra que el 75% de empleados del 

CEM  señalan que ha aumentado mucho su participación en 

eventos de trascendencia como paneles, fórums, cursos talleres, 

capacitaciones diversas dirigidas a distintas poblaciones (Mesas 

de concertación, I.E, Personal Policial, diversos operadores de 

justicia, OSBs., entre otros).   

Figura 11   MEJORAMIENTO DE CASOS CON PRONÓSTICOS     

DIFÍCILES  A PARTIR DE SU ESPECIALIZACIÓN 

       

                Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 11, se muestra  que ante la pregunta sobre 

si sienten  que los casos con pronósticos difíciles han 

aumentado notablemente con su intervención manifestaron en 

un 50% que siempre y a veces 50%, esto debido  a que  los 

casos de violencia familiar por lo general demandan de cierto 
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tiempo para su tratamiento e intervención en las distintas 

disciplinas ya sea legal, social y psicológico aún más.   

Figura 12  IDIOMA QUE MANEJA 

 

                    Fuente: Elaboración Propia. 

En  la figura 12  se puede distinguir que el idioma que 

mayormente maneja el personal del CEM es el Español y otro 

idioma extranjero  haciendo un 50% entre las cuales están  el 

francés, portugues e inglés. En un  porcentaje dividido se 

encuentran sólo el manejo del idioma español haciendo un 25% 

e igualmente un 25% en cuanto al manejo del idioma español  y 

el quechua. 
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Figura 13  IMPORTANCIA DEL IDIOMA QUECHUA  PARA EL  

ABORDAJE  DE CASOS  EN LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 13 se muestra que un 75% de los 

empleados encuestados del CEM manifestaron que el idioma 

quechua a veces es importante ya que la mayoría de casos  

atendidos en el CEM  tienen un dominio del idioma español lo 

que les permite comunicarse, un reducido 25% de empleados 

manifestaron que el idioma quechua es importante siempre  
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Figura 14 HORARIO DE ATENCIÓN 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

En la figura 14 se observa que  el número de horas que 

atienden en su oficina   en un 75% manifiestan que es de 8 

horas a más según las necesidades. Además manifiestan que 

muchas veces  atienden casos  en horas de la tarde a puerta 

cerrada  esto debido a la alta demanda de casos y al escaso 

personal, además de señalar que los empleados de las distintas 

disciplinas realizan trabajo fuera de la oficina: Visitas 

domiciliarias, terapia social, consejería familiar, inserción social a 

casos, informes sociales por ejemplo en el área social; asesoría 

legal, acompañamiento legal ,seguimiento de denuncias  y 

representación a la víctima en procesos judiciales  en el área 

legal; consejería psicológica, terapia psicológica ,informe y 

pericia en el área psicológica.  
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Figura 15  TIEMPO QUE EMPLEA EN LA ATENCIÓN POR CADA 
CASO 

      

   

                    Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15 se observa que 60% de los empleados 

del CEM  manifestaron  que el tiempo empleado  para  la 

atención de cada caso  es menos de una hora,  frente a un  25% 

de empleados que manifestó  que  utilizaba  de 1 a 2 horas  y un 

15% que manifestó  utilizar de 2 horas a más. En este aspecto 

habría que  señalar que por lo general la complejidad de los 

casos de violencia familiar demanda tiempo y no pueden ser 

abordados  de manera rápida. 
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Figura 16  NÚMERO DE CASOS QUE ATIENDE POR DÍA 

                

  Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 16 se muestra  el número  de casos 

atendidos por los empleados del CEM durante el periodo de 

estudio un 75% de empleados manifestaron  haber tenido una 

frecuencia de 8 a mas casos por dia ,este hecho tiene relación 

además con el número de horas atendidas  ya que  los 

empleados del CEM también  atendía a usuarios  fuera del 

horario de atención  en horas de la tarde.   
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Figura 17 ANTIGÜEDAD DE CASOS MAS FRECUENTES 

 

                                 Fuente :Elaboración Propia 

En la figura 17 muestra  que el 45%  de empleados 

manifiesta que  atendió casos con una antigüedad de  2 a 3 

años, un 40% manifestó llevar casos con una antigüedad menor 

a  1 año  y un 15%  manifestó tener casos mayores a 3 años. 
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Figura 18  PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN EN EL CEM  Y  LA 

RUTA CRÍTICA 

 

 

 

   

   Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 18 podemos observar que ante la pregunta 

si los procedimientos de atención del CEM han reducido la ruta 

crítica, un 40% manifestó a veces y 60% respondió siempre, 

entendiéndose como tal a las diversas instancias socialmente 

establecidas que son sumamente complejas, presentándose en 

ellas una mixtura de experiencias en diversas instancias para ser 

atendidas, en este sentido los procedimientos de atención en el 

CEM reducen la ruta crítica  por la confluencia de varios 

servicios en una sola dependencia (Atención legal, social, 

psicológica, policial, Ministerio Público), sin embargo  la ruta 

crítica se agudiza  en  otras dependencias  ya que cada una de 

ellas tienen sus propios procedimientos existiendo debilidades 

en cuanto a la articulación integral entre ellas (Policía, Fiscalía, 
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Juzgado y otros operadores de justicia), por lo que muchos 

casos no concluyen  los  procedimientos o simplemente  son 

abandonados , además de  las denuncias por violencia familiar 

en casos graves  o muy graves son atendidos en otras 

dependencias siendo procesos bastante largos y difíciles que 

lamentablemente muchos de ellos concluyen con sentencias 

benignas. 

Figura 19  UN CASO REQUIERE SIEMPRE TODOS LOS 

SERVICIOS 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 19 se observa que el CEM Huancayo ante la 

pregunta a los empleados si un caso  requiere de todos los 

servicios, el 75% de ellos respondieron que a veces, esto debido 

a que aún cuando uno de los principios de atención se 

fundamenta en el abordaje multidisciplinario de los casos, la 
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complejidad de los mismos no permite una intervención similar 

entre uno y otro caso así como las estrategias, acciones para la 

protección de la víctima, acceso a la justicia y la recuperación de 

la persona afectada. 

No todos los casos pasan por todos los servicios debido 

a que  en algunos casos se derivan a otras instancias por 

ejemplo cuando no correspondiera a la competencia del CEM, 

en otros casos se requiera sólo de atención básica (acoger a la 

persona afectada, primera entrevista o una intervención en crisis 

o derivación para atención especializada), o si son más 

complejos requiera de una intervención multidisciplinaria para 

analizar las estrategias de intervención  o la atención en 

seguimiento y evaluación de logro de objetivos. Un 25% 

respondió siempre, esta percepción tiene que ver con los 

principios de abordaje del CEM  ya que aun cuando no todos 

siguen el mismo proceso y similar intervención, los casos que 

tienen continuidad pasan por todos los procesos de atención  

independientemente del tiempo que lleva cada proceso. 
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Figura 20  IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERFIL PROFESIONAL  

ESTABLECIDOS POR EL MIMDES 

                                   

           Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 20 se observa que la percepción de los 

empleados sobre la importancia de contar con el perfil adecuado 

para laborar en el CEM es sumamente necesario en un 100%, 

es decir  aquellos que el MIMDES exige (sensibilidad, reserva, 

buen estado de salud mental, trabajo en equipo, justicia, 

confidencialidad) además de otros que las mismas empleadas 

señalan como: identificación, vocación de servicio, conocimiento, 

experiencia, calidez en la atención  y liderazgo. 

 

 



70 

4.1.2 De los usuarios del  CEM -Huancayo 

  Figura 21  SEXO DE USUARIOS /AS MAS RECURRENTES 

          

                      Fuente: Elaboración propia.   

En la figura 21 se observa  que para el presente estudio, 

son las mujeres las más recurrentes en un 100% quienes 

acuden al CEM, que solicitan un servicio en las diversas 

materias de atención (Violencia  familiar  y sexual) para el caso 

del estudio sólo se consideró los casos de violencia familiar 

2008-2010. 
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Figura 22 EDAD DE USUARIAS MÁS RECURRENTES 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 22  se observa que  la edad de las usuarias 

mas recurrentes  es de 35 a 45 años en un  43,3% ,seguido de 

usuarias de 25 a 35 años en un  36,7% y un  20 % de mujeres 

de  15 a 25años . 

Figura 23  PROCEDENCIA DE LAS USUARIAS 

 

                  Fuente :Elaboración propia 
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En la figura  23, se observa que la procedencia de las 

usuarias VVF (Víctimas de Violencia Familiar) que acuden al 

CEM Huancayo son del  departamento de Junín  en un 71,4 %, 

17,9% proceden del departamento de Huancavelica, en un 

similar 3,6%  proceden de los departamentos de Pasco, 

Huánuco y Ayacucho respectivamente. 

Figura 24 MATERIA DE CONSULTA EN ADMISIÓN 

 

                         Fuente Elaboración propia 

En la figura 24  se observa que un 70% de VVF 

(Víctimas de Violencia Familiar) denunciaron violencia física  

(puntapiés, puñetes, jalones de cabello, cabezazos, pisotones, 

golpes con arma blanca, ahorcamientos, latigazos, asfixia, etc.), 

27% expresa haber denunciado hechos de violencia Psicológica 

(gritos, indiferencia, rechazo, humillaciones, amenazas de 
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muerte, amenaza de quitar a los hijos, prohibiciones, botar de la 

casa, abandono etc.), solo un 3% señalaron ambas. 

Figura 25  LUGAR DONDE VIVE 

 

            Fuente: Elaboración Propia  

En la figura 25 se observa que un  3,7% de  las VVF 

(víctimas de violencia familiar)  viven en  el distrito capital de 

Huancayo, un 20%  viven en el distrito  de El Tambo y 10%  en 

Chilca, 33% viven en otros lugares (Chongos Alto, Huancavelica, 

La Oroya, Satipo, Orcotuna, Lima). 
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              Figura 26  NÚMERO DE HIJOS DE LAS USUARIAS  

        

            

 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 26 se observa que un 63% de usuarias VVF 

que acudieron a los servicios del CEM Huancayo en el periodo 

en estudio tienen de uno a dos hijos; un 37% manifestaron tener 

de tres a cuatro hijos. 

Figura 27  ESTADO CIVIL 

     

                  Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 27 evidencia que  el  75%  de las VVF 

(Víctimas de Violencia Familiar) usuarias del CEM  del periodo 

en estudio  manifiestan ser convivientes y el 25% de mujeres 

manifestó tener unión  matrimonial (Casadas). Por lo que  al 

momento de presentarse problemas convivenciales  prima  la  

idea del varón o la mujer que en tanto no exista “contrato”  

pueden  dejar el hogar convivencia  en cualquier momento. 

Figura 28  TIPO DE ATENCIÓN RECIBIDA 

 

                   

 

 

 

 Fuente: Fichas de Registro de casos. Elaboración propia. 

En  la figura 28  se muestra que la atención recibida de 

las usuarias  VVF (Víctimas de Violencia Familiar), posterior al 

servicio de  admisión   es  de  70% todas las atenciones (Legal, 

Psicológica y social). Un 30%  recibieron atención psicológica y 

Legal. 
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Figura 29  FRECUENCIA DE ATENCIÓN RECIBIDA 

 

                     Fuente: Ficha de Registro de casos CEM .Elaboración Propia. 

En la figura  29  se muestra que  66,7% de casos de 

VVF (Víctimas de violencia familiar) tiene un una frecuencia de 

atención de 1 a 4 veces en el periodo de la investigación, 16,7% 

una frecuencia de 9 a 12 veces, un 10% de 12 a 16 veces, un 

3,3% de 5 a 8 veces y cifra similar de 3,3% de 17 a 20 veces.  

Un caso de violencia familiar  por lo general no sólo se reduce a 

una sola atención  aún a pesar de reducirse la ruta crítica con los 

servicios ofrecidos por el CEM, las atenciones  se dan con 

frecuencias que como se puede observar pueden llegar hasta 20 

veces, cabe mencionar que la complejidad de la intervención 

requiere la intervención multidisciplinaria (Legal, social, 

psicológica, promoción) y pueden influir razones desde aspectos 

legales que pueden requerir no solo una consulta inicial si no 
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audiencias que pueden durar mucho tiempo, aspectos sociales 

que pueden requerir atención social, visitas domiciliarias, 

consejería, reinserción social, etc. Psicológicos que requieren 

tiempo solo una consulta  si no un tratamiento especializado  

que demanda  su tiempo y que varían en cada caso.  

Figura 30  ÁREA A LA QUE MÁS ACUDIÓ 

 

           Fuente: Ficha de registro de casos CEM .Elaboración propia. 

En la figura se 30 muestra que las áreas a las que más 

acudieron las VVF (Víctimas de Violencia Familiar) fue al área  

psicológica social con un 46,7%, seguido de las atenciones 

conjuntas  por el área psicológica y legal en un 23,3% y un 

16,7% quienes que recibieron todas las atenciones (Legal, social 

y psicológica). 
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Figura 31  SITUACIÓN EN LA QUE ACUDIÓ AL CEM 

 

  Fuente: Ficha de registro de casos CEM .Elaboración propia. 

En la figura 31 se observa  que la situación en la que 

acudieron las VVF (Víctimas de Violencia Familiar) es  con 

daños físicos y psicológicos (ambos)  en un 36%. Así mismo 

refirieron  en un 33,3% de VVF (Víctimas de Violencia Familiar) 

que acudieron con daños físicos (puntapies, cabezazos, 

empujones, ahorcamientos, heridas, quemaduras, etc.). Un 30% 

de VVF (Víctimas de Violencia Familiar) acudieron al CEM con 

daños  psicológicos como gritos o insultos, indiferencia, rechazo, 

desvalorización, amenazas de quitar a los hijos, prohibiciones, 

etc.). De acuerdo a algunos juicios de expertos la violencia física  

casi siempre va acompañada de la violencia psicológica razón 

que podría explicar este hecho.  
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Figura 32  GRAVEDAD DE VIOLENCIA FÍSICA RECIBIDA 

 

 

 

 

 

             

        Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 32  se muestra que en 60% de las VVF 

(Víctimas de Violencia Familiar) encuestadas señalaron que  

llegaron al CEM  en situaciones de violencia familiar difíciles 

habiendo un alto porcentaje de víctimas en situación de 

gravedad (con golpes, hematomas, cortes, mordeduras, 

quemaduras en diversas partes del cuerpo y daños psicológicos) 

que felizmente fueron controladas por  el personal de salud y los 

cuales fueron derivados por la policía al médico legista. Un 20%  

de VVF señala que la situación en que llegaron al CEM fue 

moderada  hechos que felizmente pudieron ser atendidos  

(Insultos, humillaciones, cachetadas, jalones, empujones). Un 

13,3% declararon que la situación en la que llegaron al CEM fue 

en situación de Muy grave en este rubro se encuentran  las 
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heridas punzocortantes, golpes a mujeres embarazadas con 

amenazas de aborto, empujones que provocaron traumas de 

gravedad, quemaduras con agua caliente, ahorcamientos, 

golpes fuertes con botellas habiendo sido internadas, intentos de 

violación entre otros. Un 6,7% señalaron que acudieron al CEM 

en  busca de apoyo y asesoría  legal, social o psicológica por 

vivir en situación de violencia familiar con hechos que 

cotidianamente vivencian pero que felizmente vienen 

controlando sin embargo no por esto hay que dejar de 

intervenirlos ya que  un hecho de violencia no se puede permitir 

ni los más simples ni los más graves  son hechos de salud 

pública que deben erradicarse. 

Figura 33  RELACIÓN CON EL AGRESOR 

 

    

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 33  se muestra que un 63,3% de  usuarias 

VVF (Víctimas de Violencia Familiar)  materia de estudio 

señalaron que la relación que tenían con su agresor era su 

conviviente, un 33,3%  señalaron que los agresores fueron sus 

esposos y un 3,3 % indicaban que los agresores eran sus hijos. 

Figura 34  EDAD DEL AGRESOR 

 

                                        Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 34  se muestra que la edad de los agresores 

oscila en un 30% para agresores de 26 a 35 años y similar 

porcentaje para agresores de 36 a 45 años, las VVF señalaron 

también que sus agresores  en un 23,3% tienen de 46 años a 

más  y 16,7%  para agresores  de 15 a 25 años. 
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Figura 35 TIEMPO DE AGRESIÓN RECIBIDA (AÑOS) 

     

                     Fuente: Elaboración propia 

En la figura 35 se muestra que 73,3% de VVF (Víctimas 

de Violencia Familiar) señalaron que la violencia  en su hogar se 

viene dando de uno a cinco años, un 16,7% indicaron que la 

violencia se da en su hogar de 6 a 10 años y un 10% señalaron 

que la violencia en su hogar se daba de 16 a 20 años. 
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4.2 PERCEPCIÓN DE LAS USUARIAS RESPECTO A LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DEL CEM  HUANCAYO 

4.2.1 Tangibilidad 

Figura 36  PERCEPCIÓN DE USUARIAS SOBRE ASPECTOS DE 

TANGIBILIDAD  DEL CEM HUANCAYO 

 

       Fuente: Elaboración  propia 

En la figura  36 se  muestra que la percepción de  las  

VVF, ante la pregunta: “Las empresas excelentes (EE)  tienen 

una apariencia moderna”, la percepción de las usuarias es 

entre muy de  acuerdo  en un 80% y bien de acuerdo con un 

20%. Ante la misma pregunta a las usuarias VVF respecto al 
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CEM, en un 86,6% la consideran como poco de acuerdo y 

escasamente de acuerdo. Respecto a la segunda interrogante si 

“En una empresa excelente los equipos tienen una 

apariencia moderna”, ante esta afirmación  la percepción de  

los usuarios  VVF es muy de acuerdo en un 90% y bien de 

acuerdo en un 10%. Ante la misma afirmación si en el CEM los 

equipos tienen apariencia moderna  un  56,7%  de VVF 

señalaron estar poco de acuerdo. Frente a la tercera 

interrogante  respecto a: “La percepción de las usuarias VVF  

sobre  las instalaciones físicas de una EE”, está comprendida 

entre de acuerdo con un  43,3%  y bien de acuerdo con un 

similar 43,3%, y un escaso 10 % que  afirma que está muy de 

acuerdo con esta percepción que manifiestan que son atractivas. 

Ante  la misma interrogante respecto al CEM a percepción  de 

las Usuarias VVF respecto a las instalaciones físicas del CEM es    

medianamente de acuerdo 46,7 y 43,3 % poco  de acuerdo.  

Respecto a la cuarta interrogante, si “En una EE -

Empresa excelente los empleados tienen apariencia pulcra” 

las usuarias VVF señalaron que están bien de acuerdo y muy de 

acuerdo en un 90%. En cuanto respondieron la misma pregunta 

respecto al CEM 56,7% afirmaron estar bien de acuerdo. Por la 

característica del trabajo desarrollado los trabajadores hacen 

uso de un chaleco que los identifica como personal del CEM-
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MIMDES hecho por el que son distinguidos por los usuarios, 

muchas veces el trabajo de campo (Visitas domiciliarias, 

gestiones, talleres, eventos) impiden tener siempre una 

apariencia pulcra.  La percepción de las VVF  sobre: “Los 

materiales educativos son  atractivos  en las empresas 

excelentes” es muy de acuerdo en un 83,3% y un 16,7% que 

manifiestas estar bien de acuerdo siendo percepciones bastante 

aceptables. Frente a la percepción de las usuarias VVF sobre  la 

misma afirmación en el CEM–Huancayo, 56,7% manifestaron 

estar de acuerdo. Los materiales educativos en el CEM están 

diseñados y producidos por el MIMDES  los cuales son traídos al 

CEM para el desarrollo de acciones preventivas y 

promocionales. Podemos finalmente afirmar respecto a la 

primera dimensión  (Tangibilidad) que se observa una gran 

diferencia entre una empresa excelente y el CEM Huancayo, 

para aspectos como infraestructura, equipos, instalaciones, 

apariencia y materiales. Mientras en una EE estos son 

adecuados y necesarios para brindar un buen servicio al usuario, 

en el CEM Huancayo son notorias las deficiencias, notándose 

hacinamiento, escaso equipamiento y materiales inadecuados, 

los cuales repercuten negativamente en la percepción de la 

calidad del servicio que se brinda a las usuarias víctimas de 

violencia familiar.      
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4.2.2 Fiabilidad  

Figura 37  PERCEPCIÓN DE USUARIAS SOBRE ASPECTOS DE 

FIABILIDAD  DEL CEM HUANCAYO 

  

          Fuente: Elaboración  propia 

En la figura 37 se observa  que ante la afirmación 

“Cuando las EE prometen hacer algo en cierto tiempo lo 

hacen” un 70% manifestaron estar muy de acuerdo con esta 

afirmación y un 30% afirmaron estar de acuerdo siendo 

percepciones  bastante aceptables. La percepción de las 

usuarias VVF sobre dicha afirmación respecto al CEM Huancayo 

es  bien de acuerdo  50%  y de acuerdo 10%. Según 
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afirmaciones de los usuarios en el CEM ante un caso de 

violencia familiar presentado  los empleados  hacen un esfuerzo 

brindar una atención oportuna y efectiva a los usuarios, sin 

embargo la predisposición de los profesionales  no basta ante 

este tipo de casos ya que para la solución de casos se requiere 

de otras dependencias.  

La percepción de las usuarias VVF  sobre la afirmación 

“Cuándo un cliente tiene un problema  en las EE muestran 

sincero interés por resolverlo” ellas contestan que están muy 

de acuerdo en un 70% y un 30% contestan bien de acuerdo  

siendo ambas afirmaciones bastante aceptables. Así mismo la 

percepción de las usuarias VVF sobre la misma afirmación 

respecto al CEM contestan  de acuerdo en  un 26,7%; 20 % bien 

de acuerdo  y  3,3% % muy de acuerdo. 

La percepción sobre la afirmación “Las EE realizan 

bien el servicio a la primera” en un 56,7% es bien de acuerdo, 

un 23,3% de acuerdo y un 20% muy de acuerdo siendo las tres 

percepciones aceptables. La percepción sobre la misma 

afirmación sobre el CEM un  56,7% manifestaron estar poco  

acuerdo. Ante ello podemos decir  que la larga ruta crítica  que 

enfrenta la víctima de violencia familiar, la dependencia 

interinstitucional  y el esfuerzo  que hace el personal  para poder 
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brindar la atención  oportuna  e inmediata   hace que   el usuario 

muestre poca aceptación al respecto, aun cuando reconoce  que 

los casos de violencia  no tendrán solución inmediata.  

La percepción de las usuarias VVF sobre la 

“Conclusión del servicio en el tiempo establecido  en una 

EE”, es muy de acuerdo con un 43,3% y bien de acuerdo  con 

un 40% siendo ambas percepciones bastante aceptables. En 

cuanto a la percepción sobre la conclusión del servicio en el 

tiempo establecido por el CEM un alto porcentaje 63,3% 

manifestaron estar poco de acuerdo, siendo poco aceptable. 

Podemos argumentar que por las características de la atención 

que brinda el CEM   es que se presentan diversas  restricciones 

en   el proceso de atención de casos de violencia familiar. 

La percepción de las usuarias VVF sobre la afirmación 

“En las EE  insisten en mantener registros exentos de 

errores”, en un 43,3% bien de acuerdo; un 33,3% muy de 

acuerdo y 23,3% de acuerdo, siendo las tres percepciones 

aceptables. La percepción de las usuarias VVF sobre la 

afirmación en el “CEM insisten en mantener registros exentos de 

errores” es 76,7%  poco de acuerdo,  desconociendo así  el 

Sistema Nacional de Registro de casos y atenciones ofrecidas 

por  el MIMDES que permite almacenar información de personas 
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que acuden por primera vez al CEM y personas reincidentes en 

hechos de violencia familiar y sexual; así como atenciones 

especializadas brindadas a dichas personas. 

4.2.3 Sensibilidad  

Figura 38  PERCEPCIÓN DE USUARIAS SOBRE ASPECTOS DE 

SENSIBILIDAD  DEL CEM HUANCAYO 

                

 

                        Fuente: Elaboración  propia 

En la figura 38 se observa que la percepción de las 

usuarias VVF sobre la afirmación “En una EE informan con 

precisión a los usuarios cuando concluirá la realización de 

un servicio”; 76,7% manifestaron estar muy de acuerdo y 
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23,3% bien de acuerdo siendo ambas percepciones aceptables. 

Ante la misma afirmación la percepción de las usuarias respecto 

al CEM fue: 53,3%  poco de acuerdo. 

  La percepción de las usuarias VVF ante la afirmación 

“En una EE los empleados ofrecen un servicio rápido a sus 

clientes”, 80% manifestaron estar muy de acuerdo y un 20% 

bien de acuerdo. La percepción de las usuarias VVF ante la 

misma  afirmación respecto al CEM es 46,7% manifestó estar 

poco de acuerdo. La percepción de los usuarios respecto a: “En 

una EE Siempre están dispuestos a ayudar a los clientes “es 

muy de acuerdo 50% y bien de acuerdo en 50%. La percepción 

sobre el mismo aspecto en el CEM% es 63,3% poco de acuerdo. 

Las usuarias VVF  respecto a la  afirmación  sobre: “En una EE 

los empleados nunca están demasiado ocupados para 

responder a las preguntas de los clientes” tienen una 

percepción muy de acuerdo  en un 60 %, bien de acuerdo en un 

23,3%.  Ante la misma afirmación  las percepciones respecto al 

CEM, un 43,3% manifestaron estar  poco de acuerdo y 26,7% 

escasamente de acuerdo.    
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4.2.4 Seguridad  

Figura N° 39  PERCEPCIÓN DE USUARIAS SOBRE ASPECTOS 

DE  SEGURIDAD  DEL  CEM HUANCAYO 

 

 

 

  

 

 

 

            Fuente: Elaboración  propia 

En la figura  39 se observa que  las usuarias VVF ante  

la afirmación “En una EE el comportamiento de los 

empleados transmite confianza a sus clientes”, un 66,7% dijo 

estar muy de acuerdo, 30% bien de acuerdo y 3,3% de acuerdo. 

 

Respecto a la afirmación si “El comportamiento de los 

empleados del CEM transmite confianza a sus usuarias” 46,7%  

dijo estar de acuerdo. Respecto a la afirmación si “Los clientes 
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de las EE se sienten seguros de la confidencialidad con la 

organización” 56,7%  manifestaron estar bien de acuerdo. 

Respecto a si “Los usuarios del CEM se sienten seguros de la 

confidencialidad”; 53,3% manifestaron  estar de acuerdo. 

A la afirmación “En una EE los empleados son 

siempre amables con los clientes”; 73,3% respondió estar 

muy de acuerdo; 13,3% bien de acuerdo; 6,7% de acuerdo y 

6,7% medianamente de acuerdo. En cuanto a la percepción del 

CEM por las usuarias sobre esta misma afirmación, 60% dijo 

estar medianamente de acuerdo. Sobre la afirmación de si “En 

una EE los empleados tienen conocimientos suficientes 

para responder a las preguntas de los clientes”; un 60%  

manifestaron estar bien de acuerdo; 30 % muy de acuerdo; 3,3% 

de acuerdo siendo percepciones aceptables. Sin embargo 6,7% 

manifestaron estar medianamente de acuerdo. Conforme a la 

percepción  de la misma afirmación respecto al CEM; 66,7% 

respondieron entre muy de acuerdo y bien de acuerdo, 10% de 

acuerdo y medianamente de acuerdo.            
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4.2.5 Empatía 

Figura 40   PERCEPCIÓN DE USUARIAS SOBRE ASPECTOS DE 

EMPATÍA   DEL  CEM HUANCAYO 

               

 

     Fuente: Elaboración  propia 

En la figura 40 se observa que ante la afirmación “En 

una EE dan a sus clientes atención individualizada“; 63,3% 

manifestaron estar muy de acuerdo; 23,3% contestaron estar 

bien de acuerdo y 13,33% de acuerdo. Ante la misma afirmación 

sobre la percepción del CEM un 40% respondió estar de 

acuerdo; 33,3% muy  de acuerdo y 20% bien de acuerdo. En 

cuanto a la afirmación de si “Las EE tienen horarios de trabajo 
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convenientes para todos sus clientes” 90% dijo estar muy de 

acuerdo; 6,7% bien de acuerdo y 3,3% de acuerdo. Sobre la 

percepción de las usuarias a esta afirmación respecto al CEM, 

36,7% dijo estar de  acuerdo; 26,7 % bien de acuerdo y 20% 

muy de acuerdo. A la afirmación de si “Una EE tiene 

empleados que ofrecen una atención personalizada a sus 

clientes”; 86,7% dijo estar de acuerdo y 13,3% bien de acuerdo. 

Respecto a esta afirmación para los empleados del CEM; 46,7% 

dijeron estar de acuerdo, 40 % bien de acuerdo y 13,3% muy de 

acuerdo. Respecto a la afirmación si “Las EE se preocupan 

por el bienestar e interés del cliente”; 40% respondió estar de 

acuerdo, 46,7% bien de acuerdo y 13,3% muy de acuerdo. A la 

afirmación de si “En el CEM se preocupan por el bienestar e 

interés del usuario”; 56,7% respondió de acuerdo. Para esta 

afirmación si “Los empleados de las EE comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes”, 60% respondieron 

bien de acuerdo; 36,7% respondieron muy de acuerdo y 3,3% de 

acuerdo. Para esta misma afirmación, los empleados del CEM 

comprenden las necesidades específicas de los usuarios 40% 

dijo estar de acuerdo y 23,3% bien de acuerdo. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES  DE LA  CALIDAD DE 

ATENCIÓN EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CEM HUANCAYO 

Se realizó una valoración conforme a los promedios 

“Aceptables”, el gráfico de red muestra la percepción de las usuarias 

“cuanto más se acerca al 0 es No Aceptable” y “cuanto más se aleje 

del 0 es más Aceptable”. 

4.3.1 Primera dimensión : Aspectos Tangibles 

Figura 41 PROMEDIOS ALCANZADOS ASPECTOS 

TANGIBLES DEL CEM HUANCAYO  

 

                     Fuente: Elaboración propia 

En la figura 41 se muestra que la calidad de atención 

percibida  por las usuarias de casos de violencia familiar en 
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cuanto a la dimensión de “Aspectos tangibles” en el CEM 

Huancayo es media en los aspectos de apariencia física, 

equipos y apariencia moderna que demuestran una situación 

deficiente. El CEM Huancayo no tiene una buena apariencia 

física ni moderna éstas no son concordantes con el tipo de 

atención  que se ofrece. El local del CEM funciona en ambientes 

facilitados por la  Beneficencia Pública de Huancayo desde el 

Gobierno transitorio del Presidente Paniagua, es de regular 

tamaño con divisiones, algunas prefabricadas pero aún con 

espacio insuficiente para las diversas áreas (sala de juego de 

niños y otros servicios), ambientes que  no ayudan a brindar la 

privacidad requerida para la atención de los  casos. 

Las usuarias señalaron que el CEM es de material noble 

y rustico a la vez, medianamente cómodo con diez espacios. A 

la vista desde la parte externa solo se puede observar una 

puerta principal y dos ventanas pequeñas, un personal al ingreso 

que realiza la labor de admisión, un sillón de espera de tres 

metros aproximadamente y un televisor. Un área de niños  

relativamente pequeña con algunos juegos educativos y un 

personal, y las otras oficinas en cada costado del pasillo 

relativamente pequeñas. Percepciones bastante favorables se 

obtuvieron respecto a las preguntas seis y ocho respecto a 

materiales Educativos y apariencia Pulcra del personal que 
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labora en el CEM. Respecto a los equipos en el CEM estos son 

escasos, adquiridos gracias al proyecto financiado por la 

Cooperación Técnica Belga desde sus inicios; siendo el 

mantenimiento responsabilidad de cada uno de los trabajadores 

muchas de ellas dadas de baja y estando en condición de 

chatarra. 

Sobre los materiales educativos en el CEM éstos están 

diseñados y producidos por el MIMDES los cuales son enviados 

al CEM  para el desarrollo de acciones preventivas y 

promocionales, en escasas situaciones son diseñados por el 

mismo CEM por los escasos recursos con los que cuenta. Sobre 

la apariencia “Pulcra” de los empleados del CEM  la apreciación, 

es bastante favorable. Las  usuarias VVF señalan que los 

trabajadores del CEM–Huancayo utilizan un terno para las 

representaciones oficiales  como es en las dependencias como 

Juzgado, Fiscalía, y otros que lo ameriten. Sin embargo por la 

característica del trabajo desarrollado los trabajadores hacen 

uso de un chaleco que los identifica como personal del CEM  

MIMDES hecho por el que son distinguidos  por los usuarios, 

muchas veces el trabajo de campo (Visitas domiciliarias, 

gestiones, talleres, eventos,  impiden tener siempre una 

apariencia “pulcra” sin embargo  este hecho no ha sido 
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impedimento ya que  el personal tiene especial cuidado en su 

apariencia  y limpieza personal. 

4.3.2 Segunda dimensión: Fiabilidad 

Figura 42  PROMEDIOS ALCANZADOS ASPECTOS DE 

FIABILIDAD CEM HUANCAYO 

. 

           Fuente: Elaboración  propia 

La figura  42  muestra que la calidad de atención 

percibida  por  las  usuarias  de casos de violencia familiar en 

cuanto a la dimensión de “Fiabilidad”   es  media  en los   

aspectos  de: ¿Cuando el CEM promete hacer algo en cierto 

Tiempo lo hace?  
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En el CEM  aún a pesar de programar el recorrido para 

la atención de una VVF  el cual es cumplido y pese a la  

predisposición de los empleados, quienes hacen su máximo 

esfuerzo por brindar una atención  oportuna a los usuarios no 

basta para el cumplimiento  de “promesas” programadas 

mayores, ya que para la solución de casos se requiere de otras 

dependencias las cuales limitan  el cumplimiento de  lo 

programado. Otro aspecto  débil  en la dimensión de fiabilidad es 

respecto a  la “Conclusión del servicio del CEM en el tiempo 

establecido”. Una víctima de violencia familiar  por lo general  

tienen que recorrer una larga ruta  de atención  denominada 

”Ruta Crítica”, dicha ruta  se da a partir de haberse presentado 

una situación de violencia física o psicológica dada en el hogar, 

algunas víctimas se encuentran a veces informadas de algunos 

servicios de atención  pero la gran mayoría no sabe qué camino 

tomar, a donde recurrir  que acciones tomar. El CEM como 

institución  de los servicios de atención en estos casos  ofrece 

un conjunto de  servicios: Legal, social, psicológica, atención de 

niños, servicios preventivos promocionales, etc. Cada caso de 

Violencia Familiar  es complejo y diverso   por lo que su 

intervención puede demandar diferentes escalas de tiempo  para 

su atención y más aún para su tratamiento y recuperación. La 

ruta crítica permite  que  se agilice ciertos procesos   en la 

atención (servicios en combo), permitiendo  que el personal  
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brinde una atención oportuna e inmediata  por lo que existe 

cierta percepción favorable  sin embargo existen percepciones 

aún desfavorables. Respecto a la “Realización del servicio a la 

primera”  el nivel de especialización  de los empleados tanto en 

las diversas temáticas así como  en los procedimientos de 

atención  y abordaje de casos permite enfrentar los diversos 

casos con profesionalismo de manera inmediata, otro aspecto 

que faculta  ofrecer un servicio a la primera son las redes 

institucionales, aunque lamentablemente  no todas las 

instituciones  facilitan  un proceso rápido y oportuno dificultando 

la atención  y servicios por ser interinstitucional. Por otro lado las 

usuarias Víctimas de Violencia Familiar del CEM reportaron 

opiniones medianamente favorables  respecto al  “Interés  que 

tienen  en el CEM por resolver problemas de los usuarios”. 

Los trabajadores del CEM tienen principios  éticos que motivan  

la protección y  el involucramiento con los casos de Violencia 

Familiar y la protección de los Derechos de la familia 

fundamentalmente los de las Mujeres y Niños  establecidos  en 

las leyes Nacionales e internacionales (Ley 26260  de Protección 

frente a la violencia Familiar, Código de los Niños y 

Adolescentes, Convención Belem Do Para, IV Conferencia 

Mundial de Beijing, etc.). 
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Así mismo “En el CEM si se insiste en mantener 

registros exentos de errores”, ya que  a nivel Nacional ha 

implementado un sistema de reporte e información diaria, la 

oficina encargada es el área de Admisión, éste  Software en 

Excel  permite almacenar la información  del número de 

personas que acuden  al CEM o, así como el reporte  de 

atenciones   por áreas, por casos, por sexo, genero, por tiempo, 

etc., sin embargo las usuarias no alcanzan  a tener una 

apreciación real de este procedimiento. 

4.3.3 Tercera dimensión: Sensibilidad 

Figura 43  PROMEDIOS ALCANZADOS ASPECTOS DE 

SENSIBILIDAD CEM HUANCAYO 

 

            

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración  propia 
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La figura 43 muestra que la calidad de atención 

percibida por las  usuarias de casos de violencia familiar en 

cuanto a la dimensión de sensibilidad es media, uno de los 

aspectos Poco Aceptables es respecto  a la “Predisposición de 

los empleados para responder a preguntas de las usuarias”, 

entre las razones que explican este hecho están: El tiempo  que 

los empleados utilizan para atender la alta demanda de casos 

cada uno más complejo y diverso que el otro, que implica 

atender con ciertas restricciones (Espacio físico, Niños, estado 

físico-emocional de la víctima, etc.). Otro factor importante en 

este aspecto viene a ser el escaso personal para la atención de 

casos que no permite que los empleados respondan a las 

preguntas de todos los usuarios en el tiempo  que ellos esperan. 

La alta demanda de casos de violencia familiar, espacios físicos 

inadecuados, diversidad de estrategias frente a la intervención 

de casos multicausales y alta expectativa de las usuarias en la 

resolución “inmediata” de los casos, son las razones que 

explican la mala percepción de los usuarios sobre los empleados 

para responder a las preguntas de las usuarias.  

Percepciones medianamente favorables del CEM se 

observa en cuanto a la Comunicación sobre la conclusión del 

servicio, los usuarios  consideran que cuando les informan la 

conclusión del servicio pueden prever la continuidad de servicios 
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u otros adicionales que demanden, la comunicación de la 

conclusión de un servicio les permite también disponer su 

tiempo, prepararse para cada proceso posterior emocional, física 

y de aspectos procedimentales (legales, sociales, psicológicos, 

trámites diversos) en las instancias con los diversos operadores 

de justicia; en el CEM son conscientes de ello por lo que desde 

las primeras sesiones se reflexiona con la víctima usuaria de 

Violencia Familiar la conclusión del servicio, aun cuando los 

tratamientos de los casos son heterogéneos y es imposible 

determinar con precisión cuando terminarán exactamente la 

conclusión del servicio. Rapidez en  el servicio a los usuarios  es 

un factor medianamente favorable en el CEM, los usuarios 

señalan que la rapidez es un indicador de la no improvisación en 

una entidad, el CEM por la naturaleza de sus principios y 

funciones tiende a brindar una atención rápida ya que muchos 

casos lo  ameritan por lo que no hacen esperar mucho al 

usuario, una forma para lograrlo son los procedimientos de 

atención que ofrecen “todos los servicios en una sola 

dependencia”, simplificándose la ruta crítica, aunque existen 

también algunos otros factores que la limitan el no uso  

programas informáticos, equipos y materiales , para terapias   la 

atención a las usuarias.  
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Los usuarios del CEM muestran percepciones 

medianamente favorables respecto a la Disposición del CEM 

para ayudarlos, esto se muestra en la amabilidad con todos y 

cada uno de los usuarios  bajo cualquier circunstancia  desde el 

servicio de admisión  hasta el Coordinador del  CEM, así mismo 

en su cortesía independientemente de la condición social, 

económica u otras, “siempre  con interés por preguntarnos como 

estábamos”. 

4.3.4 Cuarta dimensión: Seguridad 

Figura 44  PROMEDIOS ALCANZADOS ASPECTOS DE 

SEGURIDAD DEL  CEM HUANCAYO 

           

               

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración  propia 
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La figura 44 muestra que la calidad de atención 

percibida por las usuarias de casos de violencia familiar en 

cuanto a la dimensión de seguridad es media aun cuando los 

promedios se muestran en mejores condiciones que en las 

dimensiones anteriores. 

Así  la  “Suficiencia de conocimientos para 

responder a las preguntas de los usuarios”, en el CEM los 

trabajadores han alcanzado un nivel de especialización en temas 

de violencia familiar, feminicidio, género, etc. además de 

conocer  temas sobre procedimientos de atención. “No se puede 

responder preguntas si no se conocen temas o procedimientos”, 

los usuarios por lo general  pretenden conseguir información  

sobre  el CEM ,sus funciones, y procedimientos de atención así 

como “Qué hacer ante una situación de Violencia Familiar” en al 

área Legal, social o psicológica, por lo que la respuesta a las 

preguntas en el CEM es clara, sencilla y objetiva, pero rica en 

información, aún a pesar de las circunstancias  difíciles por las 

que pueden ir pasando cada usuario(a) cuidando los principios 

ético deontológicos profesionales.  

Percepción favorable respecto al CEM se observa 

también en el “Comportamiento de los empleados del  CEM  

quienes transmiten confianza”. Los empleados del CEM por lo 
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general brindan un trato cortés a los usuarios,   es un elemento 

primordial ya que la víctima de Violencia familiar necesita contar 

la situación de violencia en que vive pero no lo hará si el 

empleado no le brinda confianza. El comportamiento de los 

empleados pasa desde un saludo, una sonrisa, dar gracias, 

hacer sentir  importante al usuario. 

El contacto con el usuario en el CEM va más allá de un 

registro de datos y de hechos, la confianza permite un 

acercamiento más profundo con el usuario (Familia, hijos, etc.) 

por lo que se afianza de esta forma la relación CEM –Usuario 

para enfrentar situaciones de violencia en el hogar a través de 

diversos mecanismos de atención legal, social, psicológico, etc. 

Este hecho explicaría la afluencia de casos resueltos o en 

proceso que visitan con frecuencia al CEM ”sentido de 

pertenencia”, además de en otros casos ser parte del equipo de 

voluntarios para realizar acciones de promoción y prevención 

“promotores”. 

Otro aspecto importante en la dimensión de seguridad  

es si “Existe seguridad de los usuarios del CEM sobre la 

confidencialidad de información de los usuarios” aspecto 

que los usuarios reconocen medianamente favorable, el 

MIMDES establece  principios y normas que protegen  la 
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información de la VVF, a fín de protegerla ante situaciones de 

represalias del agresor u otros. La confidencialidad de datos es 

un principio ético así como el secreto profesional, por lo que se 

protegen dichos datos, salvo en casos de procesos judiciales  

previo requerimiento del Juez o alguna autoridad que lo amerite 

y requiera se facilitará información sobre un caso.  

Por último en la dimensión de seguridad resulta también 

importante “La amabilidad de los empleados”  cuya 

percepción es también medianamente favorable. La amabilidad 

en los empleados del CEM se expresa con actitudes 

respetuosas y afectuosas al usuario(a), en el CEM se cree 

necesario hacer notar que se está al servicio de la VVF  y que  

hay mucho interés en ayudarlos ante una situación de VF dicho 

interés es genuino, “Realmente el personal del CEM se siente 

comprometido con los casos de violencia familiar”. 
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4.3.5 Quinta dimensión: Empatía 

Figura 45  PROMEDIOS ALCANZADOS ASPECTOS DE 

EMPATÍA DEL CEM HUANCAYO 

              

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración  propia 

 
 

La figura 45 muestra que la calidad de atención 

percibida  por  las usuarias de casos de violencia familiar en 

cuanto a la dimensión de empatía es  media con una tendencia 

más favorable que las dimensiones  anteriores. 

En cuanto a la “Atención individualizada” que es una 

de las más favorables  en este rubro, en el CEM cuidan mucho 

este aspecto siempre procuran mantener una atención 
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personalizada con los usuarios  ya que eso amerita un caso de 

violencia familiar “El caso es la razón de ser del CEM” esto 

permite que el profesional  tenga  la oportunidad de conocer  

elementos importantes que puedan ayudar en la resolución de 

casos,permite a su vez darle la oportunidad al usuario de ser el 

“único”algo preferencial ,especial. No solo  le brinda la 

oportunidad al usuario de expresar su situación con comodidad y 

confianza también le permite al especialista o profesional  tener 

la oprtunidad de conocer a mayor profundidad un caso, ya que 

cada uno de ellos representa diversas formas  de abordamiento 

por las características que presenta. Otro factor sobresaliente en 

cuanto a las percepciones  de los usuarios  en la dimensión de 

empatía  es la “Conveniencia de horarios para todos los 

usuarios”, en este aspecto podemos señalar que en el CEM 

Huancayo,  el personal no ha escatimado en atender a los 

usuarios  inclusive fuera de los horarios  programados 

oficialmente  debido a la alta demanda de casos, no solo para la 

atención de casos nuevos  si no también para el seguimiento de 

casos, visitas domiciliarias, audencias,terapia 

,psicológica,social,etc. Los usuarios no sólo son los casos 

nuevos ,también son potenciales usuarios: Las IE, PVL, OSBs, 

Organizaciones comunales, Organizaciopnes de mujeres etc. 

Por lo que  la atención no solo se limita a la detección  y 

tratamiento de casos  si no también al trabajo preventivo 
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promocional. “La atención personal”  es otro factor bastante 

positivo en esta dimensión, un caso en el CEM es atendido 

necesariamente por cada especialista; ya sea legal, social o 

psicológico. 

En el CEM la atención personalizada implica  una 

atención “cara a cara” con el usuario  esto permite un mayor 

afianzamiento y confianza para  la intervención en cada caso  a 

la vez  es un espacio donde  se conjugan diversas actitudes  y 

expresiones  de ambas partes; por lo general la usuaria 

(o)víctima de Violencia puede verse retraida o con miedo, o 

mostrar alguna otra actitud  que muchas veces no  lo controla; 

contrariamente al profesional quien si tiene que manejar ciertas 

estrategias  de intervención  para  atender a usuarios con 

caracteristicas cada vez mas diversas. La atención 

personalizada hace sentir bien al usuario quien siente que 

“alguien lo escucha” y se interesa por ayudarlo, conjugado este 

aspecto  ,con buen trato, y calidez en la atención trae consigo 

buenos resultados en cada caso. “La preocupación de los 

empleados  por el bienestar e interés del usuario”  es otro 

factor valorado regularmente  por los usuarios del CEM . 

Por lo general  en un primer momento los intereses del 

usuario están en la ”resolución inmediata del caso”  hecho que 
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no es objetivo, frente al cual los especialistas brindan la 

información necesaria y los procedimientos a seguirse para el 

abordamiento e intervención  del caso,los tiempos y condiciones. 

El profesional del CEM  muestra su experticia y disposición para 

atender los casos  buscando  un solo objetivo “librar de la 

situación de violencia familiar a la víctima” denunaciar al agresor 

y proteger los derechos que los amparan ,para ello hace uso de 

diversos mecanismos aprovechan las alianzas con diversas  

redes de atención. Uno de las factores relativamente aceptables 

es la “Comprensión que brindan los empleados  del CEM de 

las necesidades específicas del usuario”, aún cuando la 

demanda de casos es alta  los trabajdores del CEM se 

preocupan por las necesidades del usuario, ellos demandan 

atención especializada, personalizada para cada caso específico 

(en una familia no sólo la víctima es el caso, son todos sus 

miembros) por lo que la intervención se da a una mayor escala  

y multiprofesional (abordaje sistémico). 
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4.4 PROMEDIOS DE LA CALIDAD DE ATENCION ALCANZADOS    

POR DIMENSIONES 

     Figura 46  PROMEDIOS DE CALIDAD ALCANZADOS  POR EL CEM 

HUANCAYO EN  LAS  CINCO  DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración  propia 



113 

La figura 46 muestra  que los promedios oscilan entre 

percepciones como poco de acuerdo para los aspectos de fiabilidad y 

sensibilidad. Medianamente de acuerdo para el aspecto de 

tangibilidad. De acuerdo para los aspectos de empatía siendo el de 

más aceptación. 

4.5 RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y LA SOLUCIÓN 

DE LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CEM 

HUANCAYO 

Un 96,7% de usuarias VVF (víctimas de Violencia Familiar) 

tienen un nivel de  percepción  media sobre  la calidad de atención en 

el CEM, y un escaso 3,3% manifestó tener  un nivel de percepción  

alto sobre  la calidad de atención  en el CEM Huancayo. El 100% de 

usuarias VVF, quienes tenían sus casos en abandono refirieron que 

su percepción sobre la calidad de atención en el CEM es media aun 

cuando los casos se encuentran en una situación de abandono  por 

diversas razones (Falta de recursos, procedimientos largos con los 

operadores de justicia, reincidencia, reconciliación y sentencias 

benignas) las usuarias  manifiestan  sentir cierto alivio  respecto a sus 

problemas porque son escuchadas, atendidas e insertadas en largas 

jornadas de tratamiento  no solo legal de sus casos si no a nivel 

personal, psicológico y social. Un 88,9 % de VVF usuarias del CEM, 
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quienes habían declarado  que su caso está en proceso manifestaron 

también que su percepción  es media. 

La  violencia familiar sufrida por la persona ocasiona grave 

crisis que involucra la salud física y mental, es en estas condiciones 

que el CEM Huancayo inicia el proceso de atención e incluye servicios 

de tipo legal, psicológico, muchas veces de salud y emergencia, con 

la finalidad de que la crisis no desencadene mayores perjuicios, no 

solo a la víctima sino a todo el   entorno familiar. Este modo de hacer, 

ayuda a que la víctima de violencia familiar recupere la confianza en 

sí misma, y se sienta protegida por el estado, no es posible valorar en 

su justa y exacta dimensión esta confianza y protección brindada por 

el CEM Huancayo a las víctimas de violencia familiar, pero la 

evidencia encontrada en la presente investigación sugiere que a pesar 

de que los casos  se encuentran en abandono, la  percepción de las 

usuarias sobre de calidad de atención  en Violencia Familiar en el 

CEM  es media. El resultado que importa al final del proceso, no es 

que el caso de violencia familiar atendido por el CEM Huancayo se 

solucione únicamente “castigando” al agresor sino que la víctima 

comprenda y sienta que hay otros caminos, otras formas de convivir; 

para lo cual es necesario abordar la cuestión que es claramente de 

raíces multicausal y que la presente investigación solo estudió al CEM 

Huancayo; por tanto la solución de la violencia familiar requiere el 
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concurso multidisciplinario no solo del CEM Huancayo sino de la 

sociedad en general. Hecho que se evidencia en la tabla siguiente: 

 

Tabla  7  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN SEGÚN LA 

SOLUCIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN  EL CEM 

HUANCAYO 

 

 

 

 

 

Percepción de la calidad de atención en el CEM Huancayo 

La percepción  de las usuarias VVF  respecto a la  calidad de 

atención  en el CEM  Huancayo es media, tal como se observa en la 

tabla  siguiente: 
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Tabla  8 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL 

CEM  HUANCAYO 

 

Solución de casos en el CEM Huancayo 

Respecto a la resolución de  casos  en el CEM Huancayo  se 

encuentran en abandono  en un 70%  y un  30% que se encuentran 

en proceso. 

       Tabla  9  SOLUCIÓN DE CASOS EN EL CEM HUANCAYO 

 

 

4.6 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.6.1 Contrastación con la hipótesis general 

Teniendo en cuenta que las variables son cualitativas y 

están referidas a la percepción de los usuarios sobre la calidad 

de los servicios que brinda el Centro de Emergencia Mujer de 
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Huancayo, se ha procedido a trabajar con la encuesta 

SERVQUAL, la misma que mide la calidad de los servicios, a la 

que se adicionan otros criterios para poder considerar la 

atención en sí de los casos de violencia familiar.  La hipótesis 

general dice: “Existe relación directa entre la solución de 

casos de violencia familiar y la percepción de la calidad de 

atención en el CEM Huancayo 2008-2010”. 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la 

prueba de probabilidad exacta de Fisher y la relación de 

coeficiente de configuración C de Pearson para la significación 

del coeficiente de correlación en muestras pequeñas entre la 

percepción de calidad de atención del CEM Huancayo y la 

solución de los casos de la violencia familiar, al 95% de 

confianza estadística. 

1. Hipótesis estadísticas 

H0: No existe relación directa entre la solución de casos de 

violencia familiar y la percepción de la calidad de atención 

del CEM Huancayo (H0: ρ = 0) 

H1: Existe relación directa entre la solución de casos de 

violencia familiar y la percepción de la calidad de atención 
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del CEM Huancayo (H0: ρ > 0) 

2. Estadística de prueba 

Dado que la muestra es pequeña (n = 30, n < 50) el 

estadístico a usar es la prueba de probabilidad exacta de 

Fisher. 

3. Regla de decisión 

La hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor 

que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, 

será aceptada. 

4. Valores calculados 

En la tabla  se muestra los resultados que arroja el programa 

estadístico  SPSS. 

Tabla  10. 
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El valor de p reportado por el estadístico de la prueba exacta 

de Fisher es de 0,300.  

5. Decisión estadística 

Se acepta la hipótesis nula Ho.  

6. Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, los resultados 

muestran que no existe relación directa significativa entre la 

solución de los casos de violencia familiar y la percepción de 

la calidad de atención en el CEM Huancayo. Con estos 

resultados se rechaza la hipótesis general de investigación.  

La relación entre las variables no es significativa, aunque el 

coeficiente de contingencia C de Pearson (0,300), indica una 

relación baja, que reflejan de alguna manera el estado 

emocional de calma de las usuarias al momento de aplicar 

los cuestionarios, luego de haber sido atendidas en el CEM 

Huancayo por problemas de violencia familiar, aun cuando 

esto no signifique necesariamente que se haya solucionado 

sus casos.  
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4.6.2  Contrastación de las hipótesis específicas 

Para la contrastación de las hipótesis específicas de la 

presente investigación se usó la Prueba Binomial para una 

Proporción. 

4.6.2.1 Primera hipótesis específica  

La primera hipótesis especifica de la presente 

investigación menciona que “La atención de casos de 

violencia familiar en el CEM Huancayo, 2008-2010 es 

integral y especializada”; para su contrastación se 

utilizó los resultados de las encuestas sobre percepción 

a las usuarias y las encuestas realizadas al personal 

técnico para “medir” tanto la atención integral como la 

atención especializada, respectivamente. 

A. La atención de casos de violencia  familiar  en el 

CEM Huancayo percibido por las usuarias es integral 

Sea X el número de usuarias víctimas de 

violencia familiar que perciben que la atención en el 

CEM Huancayo es integral en una muestra n = 30 

usuarias y sea  la proporción de usuarias en la 
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población que perciben que la atención en el CEM 

Huancayo es integral. 

Dado que n es pequeño (n  50), la significación 

estadística de la percepción de las usuarias que la 

atención en el CEM Huancayo es integral se evalúa con 

la prueba binomial para una proporción, la cual contrasta 

la hipótesis nula (Ho) y alternativa (H1), en la forma 

siguiente: 

1 Hipótesis estadísticas 

Ho: La atención de casos de Violencia Familiar en el 

CEM Huancayo percibido por las usuarias no es 

integral. (Ho:  = 0,5). 

H1: La atención de casos  de Violencia Familiar en el 

CEM Huancayo percibido por las usuarias es 

integral. (Ho:  > 0,5). 

La hipótesis alternativa H1 propone que si la 

atención de los casos en el CEM Huancayo percibida 

por las usuarias es integral, entonces la proporción de 

ellas que consideran que la atención en el CEM 
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Huancayo () es integral debe ser mayor que 0,5, o 

sea mayor que 50%. Se define como punto de corte a 

0,5, considerando que la atención de los casos de 

violencia familiar se ha categorizado en dos clases 

(integral y no integral) equiprobables, cada una con 

probabilidad igual a 1/2, en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con dos categorías. 

2 Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función 

binomial, definida como: 

   
  

 

n
( )  (1 )

x

x n xf x  

Donde x es el número de éxitos (casos de 

atención integral del CEM Huancayo),  es la 

proporción poblacional de usuarias que consideran 

que  la atención en el CEM Huancayo es integral, n es 

el tamaño de la muestra (número de usuarias 

encuestadas). 
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3 Regla de decisión 

Para un contraste unilateral superior y el 

número de éxitos encontrados en la muestra (x), se 

calcula la probabilidad p definida por: 

 

Para un nivel de significación del 5%, la 

hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado 

de p es menor que 0,05; en caso contrario, será 

aceptada. 

4 Valor calculado 

Reemplazando los valores de n = 30, x = 21 y 

0 = 0,5 en la estadística p se obtiene que p = 0,021 

(calculado con el programa estadístico Minitab v_15). 
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5 Decisión estadística 

Dado que p = 0,021 es menor que 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula Ho al 5% de significación 

estadística y, se acepta la hipótesis alternativa H1. 

6 Conclusión 

Con estos resultados, se concluye que la 

atención de casos en el CEM Huancayo es integral. 

B. La atención de casos de violencia familiar en el 

CEM Huancayo, 2008-2010 es especializada 

El procedimiento para contrastar si la atención 

de los casos de violencia familiar en el CEM Huancayo 

es especializada, se ha realizado usando la misma ruta 

metodológica descrita en la sección A, en base a una  

muestra de n = 6, x = 6 y 0 = 0,5; debido a que aun 

cuando los casos de violencia familiar se vienen 

incrementando, el número de trabajadores en el CEM 

Huancayo se ha mantenido constante (6 profesionales). 
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1 Hipótesis estadísticas 

Ho: La atención de casos de violencia familiar en el 

CEM Huancayo no es especializado. (Ho:  = 

0,5). 

H1: La atención de casos de violencia familiar en el 

CEM Huancayo es especializado. (Ho:  > 0,5). 

2 Valor calculado 

Remplazando los valores de n = 6, x = 6 y 0 

= 0,5 en la estadística p se obtiene que p = 0,016 

(calculado con el programa estadístico Minitab v_15)        

 

 

 

3 Decisión estadística 

Dado que p = 0,016 es menor que 0,05, se 

rechaza la  hipótesis nula Ho al 5% de significación 

estadística y, se acepta la hipótesis alternativa H1.  
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4 Conclusión 

Con estos resultados, se concluye que la 

atención de casos de violencia Familiar en el CEM 

Huancayo es especializada. 

Con los resultados de las secciones A y B. 

se acepta la primera hipótesis específica  

La atención de casos de Violencia Familiar  

en el CEM Huancayo es  integral  y especializada. 

4.6.2.2 Segunda hipótesis específica 

El procedimiento para contrastar si “La 

situación de resolución en que se  encuentran los 

casos de violencia familiar que acuden al CEM 

Huancayo, 2008-2010 están en abandono”, se ha 

realizado usando la misma ruta metodológica descrita en 

la primera hipótesis específica, en base a una  muestra 

de n =30; x = 21 y 0 = 0,33; debido a que se ha 

categorizado la solución de los casos en proceso, en 

abandono y resuelto. 

 



127 

1 Hipótesis estadísticas 

Ho: La situación de resolución en que se encuentran 

los casos de violencia familiar que acuden al 

CEM Huancayo no están en abandono. (Ho:  = 

0,33). 

H1: La situación de resolución en que se encuentran 

los casos de violencia familiar que acuden al 

CEM Huancayo están en abandono. (Ho:  > 

0,33). 

2 Valor calculado 

Reemplazando los valores de n = 30, x = 21 y 

0 = 0,33 en la estadística p se obtiene que p = 0 

(calculado con el programa estadístico Minitab v_15) 
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3 Decisión estadística 

Dado que p = 0 es menor que 0,05, se 

rechaza la  hipótesis nula Ho al 5% de significación 

estadística y se acepta la hipótesis alternativa H1.  

4 Conclusión  

Con estos resultados, se concluye que la 

situación de resolución en que se encuentran los 

casos de violencia familiar en el CEM Huancayo 

están en abandono. 

Con estos resultados se acepta la 

segunda hipótesis de investigación. 

  

4.6.2.3 Tercera hipótesis específica 

El procedimiento para contrastar la tercera 

hipótesis de investigación  “La percepción de la 

calidad de atención de las víctimas de violencia 

familiar que acuden al CEM Huancayo 2008-2010, es 

media”, se ha realizado usando la ruta metodológica 

descrita anteriormente; en base a una  muestra de n = 

30, x = 29 y 0 = 0,33, debido a que se ha categorizado 
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la percepción de la calidad de atención en alta, media y 

baja. 

1 Hipótesis estadísticas 

Ho: La percepción de la calidad de atención de las 

víctimas de violencia familiar que acuden al CEM 

Huancayo no es media. (Ho:  = 0,33). 

H1: La percepción de la calidad de atención de las 

víctimas de violencia familiar que acuden al CEM 

Huancayo es media. (Ho:  > 0,33). 

2 Valor calculado 

Remplazando los valores de n = 30, x = 29 y 

0 = 0,33 en la estadística p se obtiene que p = 0 

(calculado con el programa estadístico Minitab v_15)       

  

 

3  
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4 Decisión estadística 

Dado que p = 0 es menor que 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula Ho al 5% de significación 

estadística y, se acepta la hipótesis alternativa H1.  

5 Conclusión  

Con estos resultados, se concluye que la 

percepción de la calidad de atención de las 

víctimas de violencia familiar que acuden al CEM 

Huancayo es MEDIA. 

Con estos resultados se acepta la tercera 

hipótesis específica de investigación.   
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CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

El modelo funcional permite identificar los elementos que 

conforman cada función de una capa del modelo y su importancia. Al 

ser  el CEM   un servicio especializado y gratuito en casos de 

violencia familiar y sexual  parte del Programa Nacional contra la 

violencia familiar y sexual  y de la Dirección  general contra la 

violencia de género, figura como una estrategia de intervención 

nacional para erradicar la violencia familiar y sexual, hecho que al 

haber pasado  a una segunda etapa, merece mayor atención por lo 

que se propone un “Modelo funcional”. El Estado actualmente viene 
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transfiriendo el CEM  a las Municipalidades, Huancayo es una de ellas 

donde se dio  dicha transferencia, sin embargo sigue bajo la 

administración del MMPV, aún cuando la transferencia se haga 

realidad  merece que el CEM goce de  vida orgánica  con autonomía, 

recursos y su propia administración.  
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MODELO DE PROCESO FUNCIONAL  

PROCESOS MÁS RELEVANTES  DE LA ATENCIÓN EN EL CEM 

 

FUNCIONES Y 
PROCESOS 

N°  
 

PR
OC

. 

DEFINICION DE ELEMENTOS DEL PROCESO 

F 1 
FUNCIÓN DE 
DIRECCION 

P1   Realizar  el planeamiento  estratégico    del CEM  
P2  Organizar  
P3  Dirigir  
P4  Control 

1 
2 
3 
4 

 Planeación: Curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, 

tiempo, etc. 
 Organización: ordenar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades 

administrativas , asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir 
 Dirección: Coordinar el esfuerzo común de los empleados, 

para alcanzar las metas. 

 Control: Cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes establecidos. 

F2 
FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

P5   Planificar y organizar  programas de      supervisión,      
       motivación y reconocimiento     del personal  
P6    Dirigir  ,programas y capacitaciones 
P7    Administrar  procesos de atención  
P8    Supervisar y evaluar  los programas   ejecutados 
P9    Elaborar roles de trabajos  
P10  Programar y dirigir reuniones de   coordinación. 
P11  Elaborar requerimiento de personal 

5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 Conjunto de actividades, dirigidas a proporcionar a las 
unidades de una organización los recursos y servicios 
necesarios para hacer factible la operación institucional. 
Promover los estímulos y reconocimientos que 
permitan  el logro de los objetivos institucionales,; 
supervisión  de la unidades administrativas para 
garantizar  que las acciones estén bien desarrolladas. 

 Mejorar las competencias de los empleados a partir de la 
capacitación especializada. 

 Dotación de recursos 

 Coordinación 

 Programación de roles(Documento) 

 Organización (Registros) 

 Requerimientos (Documentos) 
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F3 
FUNCIÓN DE  

ADMISIÓN 
REGISTRO 

P12    Breve entrevista 
P 13   Determinación inicial  del servicio a prestar  
P14    Registro de casos  en la ficha única. 
P15    Consolidación de servicios prestados por caso 
P 16   Digitación  en el sistema  de Registros de    
          Atenciones. 
P 17   Información  estadística  para el proceso de toma           
          de decisiones. 

12 
13 
14 
15 
16 
 
 
17 

 En esta etapa, el admisioncita o el profesional que haga 
sus veces, identifica el motivo de la consulta y determina si 
los hechos referidos por la persona solicitante constituyen 
violencia familiar o sexual para su ingreso al servicio, 
registra los datos generales para la atención y determina la 
prioridad o urgencia de la misma. 

F4 
ASESORÍA 

-ORIENTACIÓN 
,EDUCACIÓN 

 LEGAL : 
P18    Asesoría  u orientación legal 
P19    Formulación de la demanda 
P 20   Medidas cautelares 
P 21   Audiencias 
P 22   Diligencias 

 
18 
19 
20 
21 
22 

 Tiene como objetivo fundamental la protección y defensa 
de los Derechos Humanos de la víctima, promoviendo el 
acceso a la justicia, la sanción de los agresores y el 
resarcimiento del daño; considerar el problema de la 
usuaria no solo como un caso legal, sino como una 
situación humana. Por función el Abogado inicia la 
atención brindando asesoría legal, seguido de la 
formulación de la demanda, solicitando medida cautelares, 
acompañamiento en las audiencias y diligencias 
permanentes.  

SOCIAL : 
P 23   Evaluación social 
P24    Visita Social 
P25    Derivación a servicios  complementarios 
P26    Gestiones sociales  
P27    Orientación  social 

 
23 
24 
25 
26 
27 

 En los casos de violencia familiar la probabilidad de 
ocurrencia de un nuevo evento de violencia es alta, por eso 
es necesario que en todos los casos se valore la 
peligrosidad o riesgo en que se encuentra la persona 
afectada a partir de la presencia o ausencia de factores de 
riesgo. Importante para ello es la visita domiciliaria  y de 
encontrarse hechos que  son de riesgo  derivarlos a 
servicios complementarios, realizando una serie de 
gestiones y orientaciones sociales de manera permanente. 

PSICOLOGIA 
P 28  Evaluación y registro 
P29   Orientación  y consejería 
P30   Contención emocional 
P31  Terapia breve 
P32   Inserción  en un servicio  de rehabilitación    
         disponible en el sistema  de salud 

 
28 
29 
30 
31 
32 
 
 

 Se realiza la función de Evaluación y Diagnóstico inicial de 
la víctima,  debe consignarse obligatoriamente en la Ficha 
de registro de casos de violencia familiar. Se abordan los 
siguientes indicadores: físicos, cognitivos, emocionales y 
comportamentales, impresión diagnóstica, acciones 
realizadas y el tipo de intervención a realizarse. 

 Realización de contacto psicológico y establecimiento de la 
alianza terapéutica, el profesional analiza las posibles 
soluciones de los problemas en coordinación con otras 
áreas (rehabilitación), y realiza seguimiento. 
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F 5 
FUNCIÓN  DE  

,CAPACITACIÓN  
E 

INVESTIGACIÓN 

P 33  Formular programas de capacitación   
P 34  Desarrollar talleres de capacitación  e   
         investigación 
P35  Supervisar el desarrollo de investigaciones  sobre   
         la VFS 
P36Evaluar proyectos de investigación     sobre  VFS 
P36 Certificar  

33 
34 
35 
 
36 

 Formular programas de capacitación  preventivas 
promocionales en los CEM , se desarrollan para reducir 
factores de riesgo y reforzar estilos de vida no violentos. 

 Respecto a las investigaciones evalúan y  autorizan el 
desarrollo de ellas  con principios de  respeto a las VVF  y 
compromiso ético. 

 Certifican  a los participantes y desarrolladores de 
investigaciones. 

F6 
FUNCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

P38  Establecer  estándares de calidad  
 
P39  Formular  el plan de mejoramiento contínuo de la   
        calidad. 
P40  Analizar y dar solución a los reclamos 
 

38 
39 
40 

 Proveer un proceso formal que de forma continua permita 

utilizar medidas objetivas para monitorear y evaluar la 

calidad de los servicios que recibe la VVF. 
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PROCESO FUNCIONAL 

F 1  

FUNCIÓN DE DIRECCIÓN 

P1  Realizar  el planeamiento  estratégico  del CEM. 
P2 Organizar  
P3 Dirigir  
P4 Control 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

P3 

P2 P 1 

 

P4 

 

F2 

F3 

F4 

F5 

 

F5 
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F2 
FUNCIÓN DE  PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRATIVA 

P5  Planificar y organizar  programas de  supervisión, motivación y reconocimiento  del  personal  
P6       Dirigir, programas y capacitaciones 
P7       Administrar  procesos de atención  
P8       Supervisar y evaluar  los programas   ejecutados 
P9     Elaborar roles de trabajos  
P10    Programar y dirigir reuniones de   coordinación 
P11    Elaborar requerimiento de personal 
 

 

 

 

 

 

P5 

DIRECCIÓN 

P6 P8 P7 

P11 P10 P9 
DIVISIÓN DE 
PERSONAL 

 
 
 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
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F3  
FUNCIÓN DE  ADMISIÓN Y REGISTRO 
P12  Breve  entrevista 
P13 Determinación  inicial del servicio  a prestar 
P14 Registro de casos  en la ficha única. 
P15 Consolidación de servicios prestados por caso  
P16 Digitación  en el sistema  de registros de atenciones 
P17     Información  estadística  para el proceso de toma de decisiones 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ADMISIÓN Y REGISTRO 

P12 P13 P14 P15 P16 

P17 

 
F1 
F2 
F4 
F5 
F6 
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F 4  
ASESORÍA.ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN  
LEGAL 
 
P18   Asesoría  u orientación legal 
P19   Formulación de la demanda 
P 20  Medidas cautelares 
P 21  Audiencias 
P 22  Diligencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

DIRECCIÓN 

LEGAL 

 

LEGAL 

P22 

P18 

P19 

P21 

P20 

 
F1 
F2 
F3 
F5 
F6 
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SOCIAL 

P23 Evaluación social 

P24  Visita Social 

P25   Derivación a servicios  complementarios 

P26  Gestiones sociales  

P27  Orientación  social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

SOCIAL 

 

LEGAL 

P27 

P26 

P25 P24 P23 

 
 
F1 
F2 
F3 
F5 

F6 
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PSICOLOGÍA 
 
P28  Evaluación  
P29  Orientación  y consejería 
P30  Contención emocional 
P31 Terapia breve 
P32 Inserción  en un servicio  de rehabilitación  disponible en el sistema  de salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

PSICOLOGÍA 

 
P28  

P29 
 
P30 

 
P31 

 
P32  

 
F1 
F2 
F3 
F5 
F6 
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F5 

FUNCIÓN DE  CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

P33  Formular programas de capacitación 

P34 Desarrollar   talleres de capacitación e investigación 

P35 Supervisar el desarrollo de investigaciones sobre VFS 

P36 Evaluar Proyectos de investigación sobre VFS 

P37  Certificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

DIRECCIÓN 

CAPACITACIÓN  

P33 P34 

F1 
F3 
F4 

F6 

P35 P37 

F36 
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F6  
FUNCIÓN DE MEJORAMIENTO   DE LA CALIDAD 

 

P38 Establecer  estándares de calidad  

P39  Formular  el plan de mejoramiento continuo de la calidad. 

P40 Analizar y dar solución a reclamos 

P41 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

P38 P39 P40 

P41 

 
 
F1 
F3 
F4 

F5 

MCC 
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CONCLUSIONES 

1 Los resultados encontrados muestran que no existe una relación directa     

significativa entre la solución de casos  de violencia familiar y la 

percepción de la calidad  de atención en el CEM Huancayo  esto puede 

deberse a varios aspectos  el estado emocional de calma de las 

usuarias al momento de aplicar los cuestionarios, luego de haber sido 

atendidas en el CEM Huancayo por problemas de violencia familiar, aun 

cuando esto no signifique necesariamente que se haya solucionado sus 

casos. 
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2 La atención de casos en el CEM Huancayo es integral ya que de los 

casos de Violencia Familiar encuestados un significativo porcentaje  

manifiestan que recibieron atención, legal, social y psicológica. 

 

3 La atención de casos de violencia familiar en el CEM Huancayo es 

especializado, ya que los profesionales del CEM  se han mantenido por 

más de 10 años mostrando su constancia en la atención de los mismos, 

capacitándose en temas relacionados  al proceso de atención. 

 

4 La situación de resolución de casos de violencia Familiar en el CEM  

Huancayo  en el periodo en estudio  están en abandono, aún cuando 

existe interés por resolver los casos, y aún cuando exista disposición, 

cierta rapidez y simplificacion de procesos en la atención de los 

empleados en ayudar a los usuarios, no existe un tiempo  estándar para 

la resolución por  caso,  razones que escapan de la voluntad de los 

profesionales.  



146 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

1 Por lo general los diversos programas y proyectos sociales no se 

evalúan, ello promueve que  no se sinceren los resultados que se 

vienen obteniendo, así como las diversas debilidades generadas que en 

la mayoría de los casos  no permiten una percepción favorable de los 

beneficiarios o usuarios de atención por lo que  es necesario 

promoverla. 

2 La trasferencia de los CEMs a las municipalidades  constituye un riesgo  

en tanto  se sujete a  presupuestos bajos, factores políticos que influyen 

en la colocación de personal no especializado, bajo nivel de importancia 

otorgado al tema de violencia familiar, por lo que es necesario  

fortalecer la  vigilancia ciudadana al respecto. 
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3 La percepción de la calidad de atención del CEM  es media  esto nos 

hace pensar que aún cuando a  la víctima  no se le solucionó el caso  

ella valora  el esfuerzo por haberse sentido escuchada no en una 

sesión, si no en  varias oportunidades hecho que se debe también a la 

atención  especializada dentro del CEM, reconociendo que no depende 

sólo del CEM si no de factores externos: Escasa protección, 

reincidencia, cansancio, recursos economicos, cansancio emocional, 

indiferencia de operadores de justicia. Por lo que es necesario articular 

esfuerzos insterinstitucionales. 
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