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1 CAPITULO I 

 

2  GENERALIDADES 

1.12 INTRODUCCIÓN  

 

El proyecto: “Complejo para la atención de la mujer en estado de vulnerabilidad en 

la región de Huancavelica”, responde a la inquietud profesional de contribuir a 

mejorar de manera integral la salud de la mujer en estado vulnerable de la región de 

Huancavelica, en dos de los aspectos que más inciden negativamente en su salud y 

calidad de vida; los riesgos obstétricos y la violencia hacia ellas. En consecuencia lo 

que se busca es ofrecer albergue a mujeres gestantes con riesgo obstétrico y mujeres 

víctimas de violencia. Para el caso de las primeras, que son remitidas al Hospital 

Departamental y para el caso víctimas de violencia, debido a que no se cuenta con 

una infraestructura exclusiva para tal fin, pese a la existencia de normativa 

relacionada. 

 

La Dirección Regional de Salud de Huancavelica (en adelante DIRESA), ha 

implementado Casas Maternas, en algunos establecimientos de salud de zonas 

rurales, mas no en la capital del departamento, pese a que le son remitidos los casos 

más complejos al Hospital tipo II-1 (de mayor capacidad resolutiva en la región); 

Por otra parte en Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables (en adelante 

MIMP) a través del Plan Nacional De Lucha Contra La Violencia Familiar Y Sexual 

dispones la creación de casas de albergue para mujeres víctimas de violencia, 

cuestiones que demandan una atención inmediata y de calidad, pese a ello en 

ninguna de las siete provincias se cuenta con una infraestructura especifica 

destinada para tal propósito. 
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El complejo propuesto, contribuye a un trabajo articulado de diversos sectores 

involucrados y de la misma manera para la implementación de estrategias válidas 

para la reducción de riesgos maternos y la atención a mujeres violentadas, 

problemas cuyas características son de atención prioritaria en la Región.  

         

1.13 TEMA 

 

El proyecto está inscrito en el campo de la arquitectura  relacionada a la arquitectura 

social y vivienda, se trata específicamente de un “COMPLEJO PARA LA 

ATENCION DE LA MUJER EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA 

REGION HUANCAVELICA”, que se localiza en el departamento y provincia de 

Huancavelica considerando que genera una respuesta para la atención de las 

mujeres, en situaciones de riesgo. El plantear un complejo de atención  a la mujeres 

en estado de vulnerabilidad, que responda a la necesidad de ofrecer servicios 

adecuados a la particular realidad cultural de las mujeres en Huancavelica.  

 

Una casa materna de espera y alojamiento para la atención a gestantes, conjugada a 

una casa de refugio para albergar a mujeres víctimas de violencia momentánea, son 

una contribución a disminuir las muertes maternas y casos de violencia hacia la 

mujer en estado vulnerable en el departamento de Huancavelica es considerada 

como propuesta integral que logra la convergencia de servicios de diversos actores 

institucionales orientados frenar estos dos aspectos graves. 

 

 

1.14 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto, esta localizado en la ciudad de Huancavelica, una de las 

regiones con mayor incidencia de pobreza del país, con indicadores de salud 

negativos, asi como alta tasa de desnutrición crónica infantil y anemia, muerte 

neonatal, incremento de embarazos en adolescentes, persistencia de la violencia  
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contra la mujer y muertes maternas, que para el primer semestre del año 2014, 

(pasaron de 6 en 2013 a 8 en 20141). Consideramos que una de las causas  

importantes, es la limitación en cuanto al acceso a los servicios de atención, debido 

a desigualdades sociales, incidencias culturales, estructurales, geográficas y 

económicas, que tienen efectos graves  en términos generales, pero sobre todo en las 

mujeres, de las zonas rurales más alejadas a los establecimientos de salud. 

 

Con respecto a casas refugio para mujeres violentadas, en Huancavelica, no se 

cuenta con una infraestructura, se viene albergando a mujeres víctimas en ambientes  

acondicionados por parte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en 

espacio concebido para el esparcimiento en general2 siendo pequeño, insuficiente e 

inadecuado ante la evidente demanda que existe. En cuanto a los indicadores de 

violencia para el año 2013 se atendieron en los centros de emergencia mujer (CEM) 

de Huancavelica un total de 981 casos de violencia contra la mujer. Para el año 

2014 la cifra ascendió a 11163. Siendo preciso indicar que los CEM, no prestan el 

servicio de acojo, solo toma de denuncia, asistencia y orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En: http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/detalle_indbsc.asp?lcind=1&lcobj=1&lcper=1&lcfreg=20/2/2015. 

{Recuperado 19 de marzo de 2015}. 
2 http://diariocorreo.pe/ciudad/victimas-de-violencia-viven-en-pesimas-condiciones-572458/. {Recuperado: 

16 de marzo 2015} 
3 Boletín estadístico diciembre 2013 y 2014. En: 

http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=431. {Recuperado 

19 de marzo de 2015} 

http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/detalle_indbsc.asp?lcind=1&lcobj=1&lcper=1&lcfreg=20/2/2015
http://diariocorreo.pe/ciudad/victimas-de-violencia-viven-en-pesimas-condiciones-572458/
http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=431
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2.15 OBJETIVOS 

 

1.15.1 General 

 

Proponer y diseñar el proyecto arquitectónico para atender el problema de 

las mujeres en estado vulnerable y dar confort a las usuarias y sus 

necesidades cuyo concepto de integralidad se basa en la accesibilidad  que  

 

 

permite una atención a mujeres con riesgos obstétricos y mujeres víctimas de 

violencia. 

 

1.15.2 Específicos 

 

1. Determinar las variables del contexto que influyen en el proyecto 

arquitectónico para ofrecer servicios de atención a mujeres gestantes y 

víctimas de violencia, en  lugares lejanos de la región. 

2. Analizar  los  servicios a mujeres gestantes con complicaciones obstétricas 

que deben ser atendidas en casas de espera y de mujeres víctimas de 

violencia en la provincia de Huancavelica.  

 

3. Determinar las necesidades y proponer espacios funcionales, con el 

dimensionamiento y equipamiento que permita una infraestructura con 

confort, funcionabilidad y cumplimiento con la normativa. 

 

4. Diseñar un proyecto arquitectónico que no genere impactos negativos en el 

contexto urbano de la región  de Huancavelica. 
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1.16 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.16.1 Alcances 

 

Esta tesis contribuye a la mejora de la atención  de  mujeres en estado de 

vulnerabilidad, implementando una propuesta arquitectónica donde se brinde 

servicios de calidad, acorde  a las necesidades  en la Región de Huancavelica. El 

complejo es de alcance regional, (esto quiere decir que está en condiciones de 

recibir a mujeres que sean remitidas desde otros distritos al Hospital  

 

 

Departamental). Desarrollamos las partes importantes del proyecto 

arquitectónico: planos arquitectónicos, y planos de especialidad. 

 

 

 

1.16.2 Limitaciones 

 

Manejar el tiempo estimado para la ejecución de la tesis deberemos satisfacer 

todas   nuestras expectativas y cumplir con los objetivos trazados. 

 

Debido a la dispersión de la información del proyecto de lugares para mujeres, 

será más laboriosa la obtención de información relacionada con estadísticas, la 

situación real del problema, fotos y entrevistas. 

 

Las autoridades regionales como locales, aún no priorizan proyectos  de 

desarrollo social que respondan a las necesidades y sobre todo, con la 

participación de la población, requiriendo hacer incidencia política a decisores 

para cristalizar proyectos como el que se propone.  
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1.17 VIABILIDAD 

 

La propuesta de este proyecto es el resultado de las diversas conversaciones que 

hemos tenido a lo largo de nuestro contacto con Huancavelica, profesionales del 

sector salud, profesionales del ámbito de las ciencias sociales, investigadores y 

académicos que han abordado la problemática de la violencia contra la mujer y la 

mortalidad materna, que como veremos son flagelos que no han sido afrontados con 

determinación por parte de los actores del Estado, (Ministerio de Mujeres y 

Poblaciones Vulnerables, Gobierno Regional, Gobiernos Provinciales y Distritales).  

 

 

La propuesta toma elementos normativos en cuanto a derechos y protección de 

poblaciones vulnerables, a su vez toma en cuenta iniciativas estatales y no estatales, 

(especialmente a organizaciones sociales de mujeres del ámbito de Huancavelica) de 

una u otra manera todos estos aspectos han dado lugar a normas técnicas 

relacionadas en los diferentes ámbitos de intervención (salud, educación, 

infraestructura, entre otros).  

 

Dentro de este contexto, consideramos que el Complejo Para La Atención De Las 

Mujeres En Estado de Vulnerabilidad En Huancavelica, es viable normativa, social,  

política y económicamente, dado que soluciona las deficiencias que presentan los 

diversos actores institucionales (Centros de Emergencia Mujer, Ministerio Público, 

Policía, Poder Judicial, Dirección de Salud, entre otros) para prestar servicios 

acorde a lo indicado por las leyes.  
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1.18 MARCO TEÓRICO   

 

1.18.1 Antecedentes del Problema 

 

1.18.1.1 Casas Maternas 

 

En el Perú, el gobierno central a través del MINSA, los gobiernos regionales y 

locales en algunos casos con el apoyo de cooperantes, implementaron casas 

maternas de espera; específicamente en Huancavelica la construcción estuvo a 

cargo del área de infraestructura de la DIRESA y el diseño fue único para las que 

cuentan con una infraestructura construida, algunas otras fueron adecuadas en 

ambientes de establecimientos de salud. Esta infraestructura de diseño único, no 

contempla la perspectiva cultural de las mujeres, porque son ambientes similares a 

los de un establecimiento de salud, con dormitorios contiguos pequeños de ladrillo 

y cemento, piso, de loseta cerámica, paredes empastados con yeso techo alto y  

 

ventanas amplias, En una zona típicamente rural donde a través de las costumbres 

el parto se realizaba en casa, este concepto arquitectónico, es contrario a la visión 

de la población de esta zona, lo que ocasiona en muchas mujeres temor como 

cuando van al establecimiento de salud a dar a luz. 

 

En  el 2009 en el Distrito de Paruro de la Región Cusco a cargo del área de 

infraestructura la DIRESA, implementaron Casas Maternas con una infraestructura 

parecida a las viviendas de la zona, tanto en el material de construcción como en la 

ambientación, con dormitorios de tamaño regular donde caben de tres a cuatro 

camas, de techo bajo, empastado con tierra de color claro, piso de madera, con un 

ambiente exclusivo para cocina, patio amplio, lavaderos y un ambiente para 

reuniones de capacitación, de esparcimiento y de compartir e intercambio de 

talleres de manualidades. 
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Casas maternas de espera en el país 

 

En el año 2006, el Ministerio de Salud aprobó a través de RM N° 674-2006 el 

Documento Técnico “Casas de Espera Materna: Modelo para su implementación”, 

el cual se constituyó en el primer paso para generar la articulación social y 

multisectorial para atender a la mujer gestante, contribuyendo al incremento de la 

permanencia en el sistema de salud y sobre todo los partos institucionales. 

 

Posteriormente, la Resolución Ministerial 815-2010/MINSA, aprobada en octubre 

del 2010, es el primer documento rector en materia de casas maternas, dado que se 

aprueba el documento técnico “Gestión Local para Implementación y 

funcionamiento de la Casa Materna de Espera”.   
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Dicha norma técnica, en su objetivo enuncia: “estandarizar el proceso de gestión 

local participativa para la implementación y funcionamiento de la Casa Materna a 

través de una herramienta de trabajo para el personal de salud”. (MINSA: 2010), 

con un ámbito de aplicación a todas las redes de salud del país; de la misma manera 

plantea una serie de definiciones operativas enmarcadas en la interculturalidad, que 

a continuación citamos: 

  

i) Casa materna: Es un espacio comunal, gestionado, construido y sostenido 

coordinadamente entre la comunidad, el Gobierno Local y/o Regional. Se 

utiliza para el alojamiento o posada temporal de mujeres gestantes y algún 

acompañante que ellas decidan (hijos, pareja, otros familiares y/o partera) en 

ambientes cálidos, parecidos al de sus viviendas con incorporación de sus 

prácticas alimenticias. En estas Casas Maternas no se atienden los partos, pero 

se cuida y se prepara a la gestante para el mismo, permitiendo el acceso a los 

servicios de salud y asegurándoles un parto institucional, principalmente en 

zonas rurales, andinas y amazónicas. (MINSA; 2010) 

 

 

ii) Comité de gestión de la casa materna Instancia que incorpora a una red de 

actores sociales de la localidad, sensibilizados y comprometidos con la 

prevención de la muerte materna y neonatal. Tiene por funciones principales la 

gestión, administración y sostenibilidad de la Casa Materna, así como la de 

supervisión permanente, a fin de que se brinde una atención con calidad y 

calidez a cada una de las usuarias y sus neonatos. (MINSA; 2010) 

 

iii) Participación social: Es un proceso social, individual y/o colectivo donde los 

actores sociales de una comunidad toman parte en las deliberaciones y 

decisiones sobre cualquier problema que afecta a la misma identificando sus 

necesidades y problemática, generando una sólida alianza para la formulación 

de planes, adopción de medidas y evaluación de los resultados. (MINSA; 2010) 
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En este marco participativo, se insertan también los elementos fundamentales del 

enfoque de la iniciativa, como son: interculturalidad y equidad de género: 

 

i) Interculturalidad: “…la existencia de esta riqueza multicultural del país, 

constituye a la vez el desafío que el sector salud debe tener en cuenta, a fin de 

brindar un servicio de calidad acorde a las necesidades y características de la 

población…” … “…Las costumbres y prácticas de los miembros de 

comunidades indígenas y campesinas, obedecen a su manera diferente de 

conceptualizar la salud, enfermedad, la vida y muerte, las mismas que están 

vinculadas a su sistema tradicional de salud y el poder terapéutico y social de los 

agentes que la practican. Por lo que las intervenciones de salud en estas 

poblaciones deben lograr la participación de los agentes de medicina tradicional 

(curanderos, hueseros, parteras, entre otros), porque en muchos casos ejercen 

poder de decisión sobre los eventos relacionados con la atención de salud…” 

(MINSA; 2010). 

 

ii) Equidad de género: “…El enfoque de equidad de género se refiere a la 

necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y responsabilidades de  

 

hombres y mujeres, en todos los ámbitos, contribuyendo en el proceso de 

construcción de una sociedad más justa…”… “…En ese sentido, la Casa 

Materna, no se constituye sólo en un espacio para brindar protección a la mujer 

gestante y al recién nacido en su etapa más vulnerable, sino que también se le 

asume como un espacio privilegiado para fomentar un mayor involucramiento 

del varón en todo este proceso…” (MINSA; 2010). 

 

De acuerdo a esta norma técnica, la casa materna tiene las siguientes finalidades 

(MINSA; 2010): 

i) Permite el acercamiento de la gestante al sistema de salud, y 

consecuentemente a una vigilancia cercana por el personal de salud.  

ii) Contribuye a incrementar la cobertura de parto institucional.  
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iii) Genera una actitud favorable hacia una maternidad saludable y segura en las 

comunidades, compartiendo responsabilidades y formando redes de 

solidaridad con la familia.  

iv) Permite desarrollar acciones de educación para la salud y otras actividades de 

tipo productivo con las gestantes, haciendo más eficiente el tiempo de espera.  

v) Permite espacios de aprendizaje para los proveedores de servicios de salud 

sobre la cultura de la población de su ámbito.  

vi) Permite la participación de las familias en la atención y alimentación, lo que le 

da más seguridad y confianza a la gestante.  

vii) Permite establecer puentes culturales entre el prestador de los servicios de 

salud, los agentes de medicina tradicional y los usuarios, favoreciendo en 

éstos últimos el ejercicio de sus derechos en salud y su participación en la 

mejora de la calidad de atención del servicio.  

viii) Facilita el involucramiento de las autoridades, actores sociales y la 

comunidad, en la importancia de la salud materna y neonatal, resaltando y 

respaldando la responsabilidad de todos en este tema. 

 

 

 

Seguidamente; esta norma indica las fases del proceso para implementar una casa 

materna, lo cual son: i) sensibilización, ii) planificación, iii) organización, iv) 

ejecución y iv) monitoreo y evaluación. 

 

ASPECTOS NORMATIVOS DE LAS CASAS MATERNAS DE ESPERA 

 

Las casas maternas de espera se encuentran enmarcadas en directivas a nivel nacional 

por parte del MINSA en cuanto su organización y gestión, en cuanto a sus 

características trascendentales, de la misma manera se indicó, existe la herramienta de 

poder construirlas en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en 

ese sentido, hicimos seguimiento y encontramos casas maternas en diferentes 

departamentos del Perú: i) 4 en la provincia de Yauyos, Lima; ii) 12 en el 
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departamento de Puno; iii) 2 en el departamento de Loreto; iv) 1 en Junin, 1 en 

Huanuco, 1 en Apurimac, v) 3 en Cusco y 3 en Cajamarca; vi) 2 en  Huancavelica. 

 

Tabla N° 01: Proyecto aprobados en el marco del SNIP para construcción de casas maternas de 

espera en Huancavelica 

Nombre del Proyecto 
Fecha 

Registro 
Estado Estudio Departamento 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE 

ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE 

CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED 

HUANCAVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 

SALUD DE HUANCAVELICA 

13/07/2011 APROBADO Huancavelica 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE 

ESPERA MATERNA DEL PUESTO DE SALUD DE SAN 

PABLO DE OCCO, DE LA MICRORRED DE 

CCOCHACCASA RED ANGARAES, DIRESA 

HUANCAVELICA 

22/10/2009 APROBADO Huancavelica 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco de Proyectos del MEF.  

En: http://ofi5.mef.gob.pe/wp/BusquedaAvanzada.aspx?nombre=casa%20materna 

 

 

 

 

1.18.1.1.1 Las casas maternas de espera en Huancavelica 

 

Las casas maternas de espera se encuentran enmarcadas en directivas a nivel 

nacional en cuanto a sus características trascendentales.  Cómo se indicó, existe la 

herramienta de poder construirlas en el marco del Sistema Nacional de Inversión  

 

Pública (SNIP), en ese sentido, hicimos seguimiento y encontramos casas maternas 

de espera construidas bajo está metodología, encontrando solo las casas maternas de 

espera de Quishuarpampa, (localidad del Centro Poblado del Distrito de Yauli, 

provincia de Huancavelica) y la casa materna de espera en la zona urbana del 

mismo Distrito de Yauli. A continuación anexamos un registro fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

http://ofi5.mef.gob.pe/wp/BusquedaAvanzada.aspx?nombre=casa%20materna
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Casa materna de espera de Quishuarpampa 

 

Imagen N° 2. 

 
Fuente: Visita de campo 

 

En las toma podemos ver tres fotos, la vista principal (arriba), el acceso y las 

características exteriores de la construcción (abajo). 

 

Imagen 3. 

 

Fuente: Visita de campo 
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En las siguientes imágenes podemos ver las características básicas con que fue 

diseñada la cocina y abajo el baño, con ciertos detalles omitidos (grifos, tapas, 

cortina, etc.) 

 

         Imagen N° 4. 

 
         Fuente: Visita de campo 

 

 

A continuación las habitaciones, siendo a la vista que son diseñadas para atender a 

más de dos personas en la misma.  

 

Imagen 5. 

 

Fuente: Visita de campo 
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Finalmente, se anexa una imagen de lo que vendría a ser el biohuerto, que 

ciertamente vemos sin cuidado alguno:                  

 

   Imagen 6. 

 

                    Fuente: Visita de campo 

 

 

Casa materna de espera de Yauli 

 

En las siguientes fotos observamos el exterior de la casa materna de espera, que nos 

muestra las características constructivas de la misma. Cabe indicar que esta casa 

materna es más antigua y está construida a menos de 10 metros del Centro de Salud 

de Yauli. 
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Imagen 7. 

 

Fuente: Visita de campo 

 

A continuación se incluyen fotografías de la cocina, siendo posible indicar la 

evidencia de mayor detalle en su cuidado y concepción. 

 

Imagen 8. 

 

Fuente: Visita de campo 

 

 

 

 

 



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

39 

 

 

A continuación, se observan lo ambientes comunes, con una característica un poco 

más urbana.  

 

Imagen 9. 

 

Fuente: Visita de campo 

 

Finalmente, podemos observas el acceso a los ambientes, detalles constructivo y el 

baño y la habitación.  

 

Imagen 10. 
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Fuente: Visita de campo 

 

1.18.1.1.2 Casas Refugio 

 

Con respecto a las casas de refugio para las mujeres violentadas, en el país se cuenta 

con experiencias de su implementación, en la ciudad capital del país. A pesar de ello 

es imprescindible indicar que de acuerdo al Decreto Supremo N° 007–2005-

MIMDES que reglamenta la Ley 282364. Se les denomina Hogar de Refugio 

Temporal. Y de acuerdo al artículo 4 de dicho reglamento; “…Los Hogares son 

lugares de acogida temporal para víctimas de violencia familiar, que brindan 

protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada de 

acuerdo con sus necesidades específicas por razón de sexo y edad, propiciando su 

recuperación integral…”.  

 

De la misma manera la derivación e ingreso de las víctimas de violencia familiar a 

los Hogares se realizará a través de los Centros “Emergencia Mujer” del MIMDES, 

del Ministerio Público y de los Juzgados de Familia, previa evaluación del caso en 

particular en el marco de una estrategia de intervención integral, de acuerdo a los 

Criterios de Derivación5. 

 

                                                 
4 D.S. N° 007-2005-MIMDES que reglamenta la ley 28236. Ley que crea hogares de refugio 

temporal para las víctimas de violencia familiar. 
5 Ibid. Artículo 5 del reglamento.{Recuperado: 16/03/2015} 



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

41 

 

 

En Huancavelica, con respecto a la violencia por grupos de edad en el 2014, las 

principales víctimas siguen siendo mujeres entre 18 y 59 años y seguidamente 

mujeres menores de 17 años6. Cómo se indicó, las mujeres que son derivadas a la 

Casa Refugio, se hace por que el CEM, el Ministerio Público o un Juzgado de 

Familia  lo determinan. A pesar de las altas cifras del 2013 y el 2014, la cantidad de 

mujeres que fueron atendidas en el año 2013 ascendió a 87 mujeres, y para el 2014 

la cifra fue superior a 125 casos. Se considera una cifra baja con respecto al total de 

casos, en esa situación es que se considera problemática la situación ya que en 

Huancavelica, no se cuenta con una infraestructura construida exclusivamente para 

este fin, muy a pesar que las cifras de maltrato y violencia son noticia de todos los 

días en periódicos de la región.  

 

Para esta demanda de atención por parte de mujeres violentadas, la sub gerencia de 

la mujer de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, acondicionó algunos 

ambientes y albergar a mujeres e hijos, para brindarles una atención medianamente 

adecuada, por el mismo hecho que estos no fueron diseñados como dormitorios 

adolecen de la iluminación y ventilación suficiente, menos la cantidad de ambientes 

para cubrir la demanda de este servicio.  

 

Esta realidad particular de Huancavelica es la que nos empuja al diseño de una 

infraestructura de tipo complejo, donde esta se comparte para brindar servicios 

comunes a las mujeres tanto gestantes como víctimas de violencia; no solo para 

albergarlas, sino cumplir actividades de información, educación en salud, asistencia 

psicológica y legal, buscando incrementar el auto cuidado. Este complejo de 

atención integral se considera pionero a nivel del país, y una respuesta al Estado a 

las necesidades de la población más vulnerable a la violencia como son las mujeres, 

en cumplimiento a los derechos y responsabilidades en salud. 

 

                                                 
6 Ibid.5. {Recuperado: 16/03/2015} 
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Como indicamos, la Ley 28236, crea hogares de refugio temporal para las víctimas 

de violencia familiar, la cual tiene su origen en 2004 y busca proteger a las personas 

que son víctimas de violencia familiar y que se encuentren en situación de 

abandono, riesgo o peligro inminente sobre su vida, salud física, mental o emocional 

a causa de la violencia ejercida.  

 

El reglamento de dicha ley (D.S. N° 007-2005-MIMDES), en el artículo 8, indica: 

“…Corresponderá a los Gobiernos Locales promover la instalación, implementación 

y funcionamiento de los Hogares, en virtud a lo establecido en el literal f) del artículo 

3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260 - Ley de Proyección frente a la 

Violencia Familiar, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-97-JUS, y modificado por 

la Ley Nº 28236; pudiendo, para dichos efectos, suscribir Convenios de Cooperación 

entre sí, con el Gobierno Regional u otra institución pública o privada…” 

 

De la misma manera, debemos citar en este apartado la Resolución Ministerial N° 

119-20015/MIMP, publicado en junio del 20015, que busca normar el registro de 

hogares de refugio temporal, cuyo alcance es aplicable a todos los hogares  de refugio 

temporal, sean privados o públicos, a fin de tener un control de la creación, 

funcionamiento y evaluación de este tipo de establecimientos.  

 

Bajo esta premisa, debemos hacer notar que no se tiene una relación precisa de este 

tipo de instituciones a nivel nacional, así como sus características y criterios técnicos. 

Siendo esta una de las mayores debilidades que dan sustento a la propuesta de la 

presente investigación. 
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1.1.1.1.1 Casas refugio en Huancavelica 

 

 

En el departamento de Huancavelica, no existe casa de refugio temporal construida 

para tales fines, ni asignada en el marco de bienes inmuebles materia de asignación, 

a cargo de la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados - 

COMABID, como lo prescribe el Decreto Supremo Nº 029-2001-JUS. Esto quiere 

decir que no se han destinado esfuerzos o recursos para adecuar este servicio. 

 

De hecho en Huancavelica, las casas de refugio temporal son una propuesta más 

amplia de las Casas Del Bienestar implementadas por la ONG Manuela Ramos en la 

década pasada. Siendo este el antecedentes de la actual casa de refugio temporal que 

se encuentra improvisada en la piscina del Complejo Turístico Eco-Turistico 

ubicada en el Barrio de San Cristobal, del distrito de Huacavelica. 

 

A continuación incluiremos un abordaje con entrevistas y registro fotográfico de la 

Casa de Refugio Temporal implementada por la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica. 

 

Imagen 11. 

 

Fuente: Visita de campo 
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En la fotografía se observa el acceso a la Piscina San Cristóbal, complejo turístico y 

de esparcimiento del Distrito de Huancavelica, seguidamente se observa la taquilla 

del mismo.  

 

Imagen 12. 

 

Fuente: Visita de campo 

Una vez adentro, así es el acceso a la casa de refugio (que como se indicó es la 

extensión del estado a la Casa del Bienestar Impulsada por Manuela Ramos). 

 

Imagen 13. 

 

Fuente: Visita de campo 

 

El ambiente que se observa corresponde a lo que sería el hall de acceso, que como 

se puede observar está separado de los demás ambientes mediante muebles y triplay. 
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Imagen 14. 

 

Fuente: Visita de campo 

 

Finalmente, encontramos la única habitación, que cómo se indicó está separada del 

acceso mediante triplays, con camarotes y con menajes mínimo, siendo 

imprescindible indicar que no cuenta con baño a su interior, para lo cual las mujeres 

y niños que temporalmente ahí habitan deben usar las duchas y baños públicos del 

complejo. 

 

Percepción de las promotoras con respecto a la propuesta del Complejo 

Integral 

 

Fruto del trabajo de campo logramos entrevistar a promotoras de la Casa y 

encontramos a una promotora que lleva más de 14 años (desde el proyecto de 

Manuela Ramos). De la misma manera la Señora Ventura Paitan manifestaba “…A 

las mujeres maltratadas orientamos en la casa del bienestar..” … “…Le llevamos a 

la comisaria de mujeres o a la fiscalía tenemos un abogado gratis que apoya a las 

mujeres…”.  

Con respecto a los ambientes, manifestó “…Hay divisiones hay cocina y todo son 

ambientes improvisados no tienen una infraestructura debería ser mejor ambientes  
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divididos más equipados los ambientes con puertas…” Al conversar con las 

promotoras y comentarles de la idea que sustenta este proyecto manifestaron 

“…queremos que nos apoye que haya una casa de refugio con propiedad una 

infraestructura nueva con ambientes porque ahora es como provisional nomas…”.  

 

Por otra parte entrevistamos a la Señora Guillerma Ramos, quien manifestó que 

lleva más de 15 años trabajando como promotora de los derechos de la mujer y 

cerca de 8 años con Manuela Ramos y ahora con la Municipalidad que paga por sus 

servicios. Manifestando: “…Tratamos de buscar  sitios donde ellas pueden estar 

alojadas por días nomas porque en Huancavelica no existe la casa refugio y 

tampoco una casa que les pueda brindar a esas personas hospitalidad no hay 

entonces hace años nosotras estamos reclamando que posteriormente se cristalice 

ese proyecto…” 

 

Igualmente enfatizó que “…hay mujeres que no saben que existen estos apoyos de 

la casa de bienestar y la casa de refugio y no se acercan son pocas las que saben 

no hay mucha información…”. Finalmente acotó: “…Que exista que haya un 

trabajo de todos y que se haga realidad el complejo para la atención de la mujer 

vulnerable porque hay muchas mujeres que esperando en sus casas … junto con el 

agresor llegan a morir a mí me gustaría eso como promotora y como mujer 

queremos que brinde todo a esas mujeres…” 
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1.12 MARCO CONCEPTUAL 

 

La construcción o sistematización de la base teórica que sustenta la investigación se 

genera desde los trabajos y conceptos desarrollados por la OMS, el MINSA y 

entidades cooperantes que han intervenido en Huancavelica en los campos de muertes 

maternas y violencia contra la mujer. 

 

 

1.12.1 Violencia contra la mujer 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) establece las formas y los espacios en que 

esta ocurre al especificar que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 

por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 

otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra.7 

 

 

1.12.2 Teoría de la Arquitectura Bioclimática  

 

Según Beatriz Garzón (2007), la Arquitectura bioclimática es aquella arquitectura 

que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el 

confort hidrotérmico interior y exterior. Involucra y juega exclusivamente con el 

diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos (los que son 

considerados solo como sistemas de apoyo).  



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

48 

 

 

El diseño de los edificios deben realizarse teniendo en cuenta el entorno y las 

orientaciones favorables y aprovechando los recursos naturales disponibles como: el 

sol, la vegetación, la lluvia y el viento en procura de la sostenibilidad del medio 

ambiente.” 

 

 

1.12.3 Salud  

 

Para la OMS la Salud es el complejo bienestar Físico, Mental y Social del individuo 

y no solamente la ausencia de enfermedad, definimos de esta manera que cuando 

hablamos de salud no solo son las enfermedades que podemos padecer sino que 

implica mantener el equilibrio en los tres aspectos; Físico Mental y Social. 

 

 

1.12.4 Salud integral  

 

Al revisarse bibliografía relacionada con el concepto de salud integral resalta la 

definición difundida por el Programa de Coordinación en Salud Integral 

(PROCOSI) de Bolivia7. Siendo preciso indicar que los estudios acerca del concepto 

teórico de la salud integral son relativamente recientes. 

 

Etimológicamente salud proviene del latín Salus, que significa “salvación”8, e 

integral proviene del latín Integralis, es la parte de un todo que forma parte de la 

composición de este pero sin serle esencial9. De acuerdo a PROCOSI; la salud 

integral es un proceso dinámico de interrelación entre el individuo y su entorno 

social, ambiental y político; que contribuye a su bienestar físico, mental social y 

espiritual. 

                                                 
7 En: http://procosi.org.bo/?page_id=4143; {Recuperado: 17/03/2015} 
8 Diccionario de la Real Academia de la Lengua; En http://lema.rae.es/drae/?val=salud. 

{Recuperado: 16/03/2015} 
9 Ibid. {Recuperado: 16/03/2015} 

 

http://procosi.org.bo/?page_id=4143
http://lema.rae.es/drae/?val=salud
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1.12.4.1 Aspecto Físico 

 

El ser humano es un ser complejo en su estructura anatómica, la cual está 

constituida por un conjunto de órganos que cumplen funciones vitales tales como la  

 

respiración, digestión, la actividad cardiaca, entre otras y debido a su buen o mal 

funcionamiento, se califica el estado de bienestar físico de la persona.  

 

 

1.12.4.2 Aspecto Mental 

 

El ser humano también posee el sistema nervioso, que le permite sentir, moverse, 

pensar, expresar su carácter, la personalidad y el lenguaje para comunicarse con 

los semejantes y su entorno. Se entenderá aquí que la mente esta diseminada por 

todo el cuerpo físico y síquico y es el mecanismo humano mediante el cual 

sobrevivimos, crecemos y trascendemos. 

 

 

1.12.4.3 Aspecto Social 

 

El ser humano como unidad psico biológica es por naturaleza un ser social que 

entiende en todo momento a conformar grupos y comunidades mediantes las que 

promueve su desarrollo. Pero para poder vivir en comunidad, ha tenido que idear 

formas de convivencia, regidas por las normas y leyes que regulan los intereses, 

deberes y derechos de los individuos. 
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1.14.4.4 Salud integral para la UNFPA 

 

Todas las personas tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra salud, 

nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva sin miedo a sufrir 

coacción, violencia o discriminación. Pero en todo el mundo, la libertad de tomar 

estas decisiones está controlada por el Estado, por profesionales médicos, e incluso 

por la propia familia. 

 

 

1.14.4.5 Salud para la UNICEF 

 

Menciona a través de la experiencia de sus proyectos ejecutados sobre lo importante 

que es  la salud integral de las personas en las diferentes etapas de la vida. Como el 

derecho al desarrollo saludable del niño, la niña y el adolescente, esto fundamental 

para el desarrollo humano y la constitución de capital social, elementos 

considerados principales y necesarios para romper el ciclo de pobreza y reducir las 

brechas de inequidad.12 

 

 

1.14.4.6 Salud integral para la OMS 

 

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que 

permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones 

incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajos 

saludables y seguros, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la 

salud no debe entenderse como el derecho a estar sano. 

 

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de 

derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. 
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1.20 MARCO TEORICO 

 

El proyecto denominado Complejo Para La Atención Integral en salud de las mujeres 

en el departamento de Huancavelicana, está alimentado para  acercar la arquitectura a 

necesidades culturales que demandan las mujeres como un derecho a la atención 

integral y de calidad en Huancavelica. 

 

 

 

1.20.1 Derecho a la Salud 

 

La Constitución de la OMS establece que el goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a 

la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de 

calidad satisfactoria.  

 

Con todo, unos 150 millones de personas en todo el mundo se encuentran cada año en 

una situación financiera catastrófica y 100 millones de personas se ven abocadas a 

vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios10. El derecho a 

la salud significa que los Estados deben crear las condiciones que permitan que todas 

las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. El derecho a la salud no 

debe entenderse como el derecho a estar sano11. Los problemas de salud suelen afectar 

en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad. 

 

1.20.2 Derecho de Salud Reproductiva de las Mujeres 

 

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 

de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

                                                 
10 En: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/. {Recuperado: 17/03/2015}. 
11 Ibid 13. {Recuperado: 17/03/2015} 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/.%20%7bRecuperado
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riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con 

qué frecuencia.  

 

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener 

información y de planificación de la familia de su elección, así como otros métodos 

para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a  

 

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos 

y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.  

 

En consecuencia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud 

reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que 

contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas 

relacionados con la salud reproductiva12.  

 

 

1.20.3 Derecho a una vida sin violencia hacia las mujeres 

 

La  violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia 

sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos 

humanos de las mujeres. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el  

 

35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por 

terceros en algún momento de su vida. Por término medio, el 30% de las mujeres que 

han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia 

física o sexual por parte de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se 

producen en el mundo son cometidos por su pareja. Estas formas de violencia pueden 

dar lugar a problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva y otros problemas 

                                                 
12 Programa de acción de la conferencia internacional sobre población y desarrollo (El Cairo, 5 al 13 

septiembre de 1994. En: http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/programaCIPD.pdf.  

{Recuperado: 18/03/2015}. 

http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/programaCIPD.pdf
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de salud, y aumentar la vulnerabilidad al VIH. Entre los factores de riesgo de 

comisión de actos violentos cabe citar un bajo 

 

Nivel de instrucción, el hecho de haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado 

escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación 

de la violencia y las desigualdades de género13. 

 

El reconocimiento específico del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de 

violencia es relativamente reciente. Históricamente, la lucha de las mujeres contra la 

violencia, incluida la impunidad que suele proteger a quienes la cometen, ha guardado 

estrecha relación con su lucha por superar la discriminación. A medida que se fueron 

elaborando normas para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, 

también se realizaron muchos progresos en las normas mundiales dentro del propio 

sistema de las Naciones Unidas14. 

 

 

1.20.4 Mortalidad Materna 

 

De acuerdo a la OMS en la clasificación estadística internacional de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud; Muerte materna es la muerte de una mujer 

mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del 

embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada  

 

con la gestación - o agravada por ésta - o con su forma de atención, pero no por causas 

accidentales o incidentales15.  

 

La muerte materna es un indicador claro que sirve para medir la injusticia social, la 

inequidad de género y la pobreza: el que un embarazo o parto desemboque en la 

muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a 

                                                 
13 En: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/. {Recuperado 18/03/2015} 
14 En: Protocolo de vigilancia epidemiológica: bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1382-1.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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la salud; de la misma manera permite revelar la falta de acciones para atender la 

situación de atraso, marginación y rezago en la que vive un sector de las mujeres. 

 

 

1.20.5 Interculturalidad 

 

El concepto de interculturalidad surge asociada directamente con la existencia de 

“otro”, que en nuestro contexto se refiere a los pueblos originarios, a partir del análisis  

 

de las relaciones de éstos nace la noción de interculturalidad. El desarrollo del 

concepto tiene sus antecedentes en los aportes de las ciencias sociales 

latinoamericanas como una opción analítica de los conflictos procedentes de una 

visión homogenizante. 

 

Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como 

un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y 

propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. 

 

La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de 

respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. La interculturalidad es 

una propuesta de diálogo, intercambio y complementariedad. Constituye una noción  

 

propositiva que apunta hacia la articulación de las diferencias pero no a su 

desaparición, bajo el lema de la unidad en la diversidad15. 

 

 

                                                 
15 Catherine Walsh. Propuesta para el tratamiento de la interculturalidad en la educación: 

Documento Base. Lima, Septiembre, 2000 
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1.20.6 Salud Intercultural 

 

La definición supone una “relación igualitaria y de intercambio”, es decir un concepto 

dinámico, de relaciones. El término se refiere a una “persona enraizada en su propia 

cultura pero abierta al mundo, un sujeto que mira lo ajeno desde lo propio, que 

observa e interactúa con el exterior desde su autoafirmación y autovaloración”16. 

 

A través del reconocimiento de las diferencias y similitudes culturales entre 

proveedores de servicios de salud y usuarios del servicio de salud, es posible  

 

Comprender el nivel y el carácter de las expectativas de cada cual tiene del proceso, 

las percepciones de salud y enfermedad, los patrones con que se evalúa la calidad, y 

el resultado de la acción terapéutica, y el despliegue de diversas conducta frente a la 

enfermedad17.  

 

El conflicto emerge cuando las relaciones culturales se dan de manera asimétrica 

donde una cultura tiene poder y subordina a otra dentro de una misma estructura 

política y social. En ese mismo contexto encontramos que existe una cultura sanitaria 

hegemónica que conlleva problemas de ética al subvalorar a la otra cultura y que se 

observa en los resultados sobre acceso y calidad de servicios. 

 

 

1.20.7 Riesgo Obstétrico 

   

Un embarazo es de alto riesgo cuando existen condiciones que podrían comprometer 

la salud o la vida de la madre embarazada y/o su bebe, El riesgo de sufrir 

complicaciones obstétricas se puede presentar por primera vez durante el embarazo 

en mujeres perfectamente sanas o se puede predecir para un embarazo futuro en 

mujeres portadoras de enfermedades médicas de severidad considerable. Las 

                                                 
16 López L. En: http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31764.pdf  {Recuperado: 18/03/2015} 
17 Ibid.{Recuperado: 18/03/2015} 
20  http://www.maternofetal.net/5aro.html  {Recuperado:12/04/15} 

http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31764.pdf
http://www.maternofetal.net/5aro.html
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malformaciones fetales se consideran una forma de alto riesgo obstétrico de origen 

fetal20. 

 

 

1.21 JUSTIFICACION 

 

La justificación para construir el “Complejo para la atención de las mujeres en estado 

de vulnerabilidad en Huancavelica”, surge de la observación de dos aspectos que  

 

inciden en las condiciones en que las mujeres en estado de gestación y víctimas de 

violencia, al buscar ayuda en instituciones del Estado, se sienten desprotegidas ante la 

insuficiente capacidad de las mismas para atender sus necesidades.  

 

El primer aspecto corresponde a las estadísticas relacionadas con violencia hacia la 

mujer y mortalidad materna, quedando en evidencia que la tendencia no es estable ni 

decreciente; muy por el contrario es al alza de acuerdo a las publicaciones de diversas 

instituciones relacionadas con estos dos riesgos latentes a los que se enfrentan las 

mujeres huancavelicanas, tanto de zonas rurales, como de zonas urbanas.  

 

El segundo aspecto de esta insuficiencia se percibe con la inexistencia de ambientes 

físicamente disponibles y adecuados, en la etapa de consulta y especialmente en la de 

internamiento. Para el caso de los profesionales que ofrecen diversos servicios no 

cuentan con ambientes destinados de manera específica para su labor, (caso de 

psicólogos, enfermeras, trabajador social, abogados, entre otros).  

 

En cuanto al internamiento, se pudo constatar que en la única casa refugio existente, 

el servicio se presta en ambientes inadecuados para dicho requerimiento, (funciona en 

ambientes prestados por el Complejo Turístico, Piscina San Cristobal).  No cuenta 

con baño de uso exclusivo, cocina, ambientes diferenciados, ambientes de 

esparcimiento; Como se indicó, estos han sido improvisados y por tanto las 

condiciones son no aptas para ofrecer condiciones mínimas sanitarias y de confort. 
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Por otra parte es imperativo manifestar que los indicadores de violencia hacia la 

mujer en el departamento de Huancavelica desde la etapa inicial de estudio que  

 

abordamos a la fecha, son incrementales y la capacidad de respuesta para una 

atención de acuerdo al marco legal establecido se ve rebasada. En cuanto a los 

diversos riesgos a los que se ven expuestos las gestantes, se encuentra que la 

tendencia en lugar de disminuir, se mantiene y en algunos picos se incrementa.  

 

En reiteradas ocasiones las autoras hemos tenido reuniones y consultas no formales 

ante la evidente dificultad del Estado para proveer soluciones a la situación, y 

manifiestan que tal cómo indicamos se ven desbordados por las necesidades y 

especialmente que en materia presupuestal pública no existen partidas económicas 

puntuales que permitan intervenir de manera integral. Afirmando que se han 

improvisados ambientes y en algunos casos construido en zonas rurales, pero no son 

suficientes. 

 

En este contexto desde el campo de la arquitectura  relacionada a la arquitectura 

social y vivienda, podemos plantear y materializar una propuesta que permita la 

concentración de servicios para recibir a una mayor cantidad de mujeres en estado de 

gestación y víctima de violencia con respecto a la capacidad institucional actual 

acorde a características determinadas normativamente a nivel nacional e 

internacional. Por otra parte, la relación entre universidad y sociedad permite hacer 

propuestas que contribuyan al fortalecimiento del tejido social en sus consideraciones 

de mayor vulnerabilidad como lo son las mujeres.  

 

1.22 METODOLOGÍA 

 

1.22.1 METODOLOGÍA DESCRIPTIVA 
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La Primera Etapa: Generalidades y Recolección de Información 

 

 

Consiste en la definición del problema, en el entendimiento del tema y en el interés 

que se tiene por este, en la priorización de los objetivos y alcances a los cuales 

queremos llegar y profundizar tomando en cuenta también las limitaciones que se 

nos presentan. Así mismo en esta etapa se recopilará información acerca de la salud 

integral de la mujer huancavelicana extraída de libros, revistas reportajes, 

documentos especializados, etc.  

 

La  Segunda Etapa: Análisis  

 

Es evaluar la información a través de un análisis crítico para procesarlo con el fin de 

llegar a una conclusión. Se conceptualizara lo referido acerca de la usuaria. Se 

analizará la problemática de la mujer sobre todo desde el aspecto de salud. Aspecto 

que predomina como problemática en el departamento de Huancavelica.  

 

Así mismo se analizará la importancia y participación del estado y la empresa 

privada dentro del tema. Y a la vez analizar los referentes de complejos para la 

atención integral de la mujer que nos pueden ayudar para la realización de nuestro 

proyecto. 

 

La Tercera Etapa: Diagnostico y Conclusiones  

 

Se mencionan los hechos y realidades analizadas. Se mostrarán las conclusiones y 

diagnóstico de todo el proceso anterior para finalmente elaborar una propuesta 

consistente y que sirva de aporte al tema para una mejor atención integral de la 

mujer Huancavelica. 
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En la cuarta etapa: Propuesta  

 

Consiste en identificar el mejor elemento a proponer después del análisis de la 

información recopilada, teniendo en cuenta que la idea del proyecto alberga la 

creación de un espacio arquitectónico que reúna el equipamiento adecuado, para que 

las usuarias puedan disfrutar de los diversos servicios y de las distintas actividades 

que se realizarían en él.  

 

Y también se hace referencia a la propuesta física en sí, empezando por una 

evaluación como la ubicación del terreno, la zonificación, ver la parte de 

programación de áreas y las funciones que en ellas se realice. Incluye la toma de 

partida de la propuesta arquitectónica y el desarrollo consiguiente de la 

infraestructura, y el equipamiento requerido. 

 

La Quinta Etapa: Desarrollo del Proyecto Arquitectónico  

 

La última parte, donde se desarrolla el proyecto arquitectónico, tomando en 

consideración todo lo analizado, para así finalmente concluir con la elaboración de 

las plantas, cortes y elevaciones arquitectónicas, plantas estructurales, plantas de 

especialidades sanitarias y eléctricas, y también de una memoria descriptiva. 
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1.22.2 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

OBJETIVOS 
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2 CAPITULO II 

 

2.0. MARCO CONTEXTUAL DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA 

 

 

2.4 SITUACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA MUJER 

 

De acuerdo a Leyva (2010) Los estudios Socioculturales constituyen un campo de 

investigación de carácter interdisciplinario que permite la construcción de teorías 

generales que permiten articular críticamente diversos escenarios de la vida social al 

incorporar el enfoque global para explicar los procesos culturales como una 

perspectiva totalizadora, por lo que los estudios socioculturales rebasan el campo de 

una disciplina para abordar, desde lo transdisciplinar, los fenómenos culturales.  

 

En este sentido, abordar la situación sociocultural de Huancavelica, requiere contar 

con un cumulo de elementos y herramientas analíticas con las cuales a la fecha no se 

cuenta y las sistematizaciones existentes desde las instancias gubernamentales y no 

gubernamentales en el departamento son limitadas y con fuertes bases empíricas.  

 

Bajo ese premisa, en términos contextuales en esta apartado abordaremos aspectos 

como: estado situacional de la población, indicadores educativos, sanitarios, 

crecimiento, migraciones y de manera superficial un análisis de las bases de la 

organizacional básica posterior al incanato; la comunidad campesina.  
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2.4.1 Las comunidades campesinas como organización social 

 

Según información proporcionada por los Registros Públicos en Huancavelica 

existen 609 comunidades campesinas que cuentan con personería jurídica. El mayor  

 

número de estas unidades socio económicas reconocidas se encuentran en las 

provincias de Tayacaya (175) y Huancavelica (151); ambas provincias cuentan con 

mayor población comunera en la región. Las provincias de Angaraes y Churcampa 

tienen 80 comunidades reconocidas; Acobamba, 64 comunidades; Castrovirreyna y 

Hallará, 30 y 29 comunidades reconocidas respectivamente.  

 

En el Comunidades campesinas en Huancavelica: retos y desafíos futuros, (Desco, 

2015) Se da cuenta que en el periodo de la violencia política, las comunidades 

campesinas fueron las organizaciones sociales que jugaron un rol decisivo para 

enfrentar, frenar y luego derrotar al senderismo, y han sido ejes de los procesos de 

inserción y retorno de las familias desplazadas por efectos de la violencia política. 

Estas garantizan y cumplen importantes funciones en la seguridad ciudadana en los 

espacios rurales y ejercen administración de justicia mediante la autodefensa o la 

Asamblea comunal. 

 

La comunidad campesina sigue siendo la organización social más importante en el 

sector rural. En la actualidad se tiene cuenta  que estas ocupan el 69% de la 

superficie del departamento; siendo propietarias de grandes extensiones de pastos 

naturales; son dueñas de casi la totalidad de ganados, alpacas, llamas, ovinos y 

manadas de vicuñas. En sus territorios están las grandes y medianas lagunas de 

Huancavelica, así como los principales yacimientos mineros. 
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2.4.2 Población de mujeres en el departamento y sus provincias 

 

La fuente más cercana de información concreta es el Censo 2007, a partir de este se 

podrían hacer proyecciones de población al 2015, encontrando que para el año 

2009, la población proyectada ascendió a 472.720 personas; para el año 2011 

ascendió a 479.641 personas; para el año 2013 ascendió a 487.742 personas y 

finalmente para el 2015 se estimó en 494.963.  Presentándose el crecimiento más 

alto en las provincias de Huancavelica y Acobamba; un crecimiento moderado en 

Angaraes; un estancamiento en Tayacaja y un retroceso en Huaytará, Churcampa y 

Castrovirreyna. 

 

Tabla N° 02: Proyección de población por provincias y por sexo 2013 al 2015 

  
2013 2015 

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 

Huancavelica 100% 49.24% 50.76% 100% 49.28% 50.72% 

Acobamba 100% 50.14% 49.86% 100% 50.33% 49.67% 

Angaraes 100% 49.60% 50.40% 100% 49.70% 50.30% 

Castrovirreyna 100% 53.52% 46.48% 100% 53.79% 46.21% 

Churcampa 100% 49.94% 50.06% 100% 50.03% 49.97% 

Huaytará 100% 54.11% 45.89% 100% 54.49% 45.51% 

Tayacaja 100% 50.10% 49.90% 100% 50.14% 49.86% 

Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm 

 

De acuerdo a la tabla 02, encontramos que la proporción entre varones y mujeres a lo largo 

de los últimos 3 años, es estable en 50% varones, 50% mujeres aproximadamente. Para el 

año 2015, la cantidad de mujeres es levemente mayor en la Provincia de Huancavelica (con 

50.72%) y Angaraes (con 50.30%), mientras que en las demás provincias se presenta una 

muy leve disminución.  A continuación tenemos un gráfico del crecimiento de la población 

femenina por provincias en el Departamento en el mismo periodo. 

 

 

 

 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm


 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

64 

 

 

 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Censo 2007 

 

 

2.4.3 Educación de la mujer en el departamento 

 

El nivel educativo alcanzado por la población, es un indicador de logro educativo, 

es decir cuál es el máximo nivel que alcanza a estudiar la población de un 

determinado espacio geográfico en un rango de edad adecuado. Esta información, 

conjugada con la actividad económica, nos podría dar explicación de relación de 

dependencia económica y una tendencia a encontrar una mujer víctima de violencia. 

 

 

2.4.3.1 Mujeres analfabetas 

 

En Huancavelica, el analfabetismo alcanza al 22,7% de la población de 15 y más 

años de edad y afecta en mayor proporción a la población femenina en un 33,8% 

que a la masculina que se aproxima al 9,9%. Otra brecha relevante es que afecta en 

mayor medida a los residentes del área rural, alcanzando a más de la cuarta parte 

(de acuerdo al INEI, asciende a 27,1%) de su población. 
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Gráfico N° 02.  

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Censo 2007 

 

En términos generales, la población que femenina de zonas urbanas que no sabe 

leer es el doble frente a los varones, similar caso para mujeres de zonas rurales. 

 

 

Mujeres sin nivel educativo 

 

A partir de los resultados censales 2007, se estimó el porcentaje de niñas y mujeres 

sin nivel educativo alcanzado por grupo de edad, encontrando una brecha muy 

grande; el porcentaje de niñas entre 5 y 9 años sin nivel educativo es casi el doble 

en zonas rurales, para el caso de mujeres entre 20 y 29 años, son casi cuatro veces 

las mujeres en zonas rurales sin nivel educativo alguno. 
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Gráfico N° 03. 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Censo 2007 

 

 

 

Máximo nivel de estudio alcanzado por las mujeres 

 

Finalmente, analizaremos cual es el máximo nivel de estudio alcanzado por las 

mujeres en zonas rurales y urbanas. Con estos elementos determinamos la relación 

de dependencia de las mujeres frente a los varones y cuales son más vulnerables a 

ser víctima de violencia. En este marco de análisis, encontramos que:  

5. Las mujeres entre 20 y 29 años de zonas urbanas sin nivel educativo es cuatro 

veces menos que las de zona rural. 

6. Las mujeres entre 20 y 29 años de zonas urbanas que terminan primaria y no 

siguen estudios es dos veces menor que las de zona rural. 
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7. Las mujeres entre 20 y 29 años de zonas urbanas que concluyen estudios 

secundarios y no siguen estudios es mayor que en zonas rurales. 

 

8. Las mujeres entre 20 y 29 años de zonas urbanas que continúan estudios 

superiores y los termina es una relación 10 veces mayor frente a las mujeres de 

zona rural. 

 

Gráfico N° 04. 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Censo 2007 

 

En conclusión, las mujeres de zonas urbanas alcanzan un nivel de estudios muy 

superior frente a las mujeres de zonas rurales. 

 

2.4.4 LA SALUD DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

 

2.4.4.1 Acceso a un seguro de salud 

 

Respecto al acceso a algún tipo de seguro de salud, el 75,8% de la población del 

departamento de Huancavelica está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) y a 

ESSALUD es el 10,9%. Por otro lado, el 11,7% de la población no está afiliada a 

algún seguro de salud. 
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2.4.4.2 Fecundidad 

 

Analizar la fecundidad como variable demográfica permite observar la tendencia 

de crecimiento poblacional, en términos generales en Perú la tasa es descendente, 

pero aun esta es elevada en ciertos departamentos, básicamente por las bajas 

condiciones de vida que se dan en estos.  

  

Gráfico N° 05. 

 

Fuente: ENDES 2014 

 

De acuerdo a la gráfica, se encuentra que los nacimientos son mayores en zonas 

rurales; Un dato revelador indica que son muchísimo más mujeres rurales entre 15 

y 19 años que quedan en embarazo, frente a las urbanas de ese mismo rango de 

edad. Finalmente, la mayor etapa fértil de las mujeres rurales es antes de los 30 

años y de las mujeres urbanas entre los 25 y 40 años.  

 

En consecuencia los enfoques de intervención social para cada área de residencia 

deben ser absolutamente diferentes. Debido a que más adelante encontraremos las 

estadísticas relacionadas a víctimas de violencia y riesgo materno por rango de 

edad.  
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Finalmente de acuerdo a la revisión de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES; 2014), Se encuentra un dato a nivel nacional que genera 

preocupación y corresponde al incremento de la fecundidad en mujeres con nivel 

de estudios secundarios y a pesar de los esfuerzos, la sierra sigue siendo la 

segunda región natural con los más altos niveles de fecundidad a nivel nacional (a 

pesar de ser decreciente la cifra en términos nacionales). 

 

Gráfico N° 06. 

 

Fuente: ENDES, 2014. 

 

La tasa global de fecundidad indica el número de hijos que una mujer tendrá al 

final de su vida reproductiva.  

En Huancavelica, se observa que la tasa de fecundidad ha tenido una variación 

significativa en el tiempo. En 1996 la tasa de fecundidad era de 6,9 hijos por mujer 

y en el 2011 fue de 3,2 hijos por mujer; es decir, 3,7  hijos menos por mujer. A 

pesar de esto, la tasa global de fecundidad deseada en el 2011 fue de 1.5 hijos por 

mujer, muy lejos de los 3.2 nacidos. (ENDES; 2014) 
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En este mismo marco de análisis, La tasa global de fecundidad deseada, es el 

número de hijos que las mujeres tendrían durante su vida, si tuvieran acceso a 

información y servicios de calidad sobre salud sexual y reproductiva y evitar así 

nacimientos no planeados. 

 

 

2.5 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Una descripción de las características demográficas de Huancavelica nos ayudará 

comprender los factores que inciden en las causas de los problemas que pretendemos 

abordar en esta tesis, como lo son la mortalidad materna y la violencia contra la 

mujer.  

 

En términos metodológicos, se tiene como debilidad que los resultados censales 

(como fuente estadística fundamental) datan de 2007, fecha en que se llevó a cabo el 

último censo. Por lo tanto la información que tenemos  corresponden al INEI y los 

resultados de análisis anuales de otros registros estadísticos como la Encuesta 

Nacional de Hogares, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

 

Las características demográficas están determinadas por aspectos cómo la población 

y su crecimiento, la composición por sexo y edades, tasas de fecundidad, tasas de 

mortalidad, tasas de migraciones, características educativas, cobertura de salud, entre 

otros aspectos relevantes. A pesar de esto, en este apartado tomaremos aspectos 

globales de: población total y población de mujeres en edad fértil. 

 

2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN  

 

La población del Departamento de Huancavelica ha venido en ascenso sostenido 

desde los últimos tres censos, siendo mayor la proporción en zonas urbanas que en 
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zonas rurales, a pesar de ello en algunas provincias, la dinámica poblacional es 

decreciente, como es el caso de Castrovirreina, Churcampa y Huaytara y es 

expresado en la siguiente tabla.  

Tabla N° 03: Proyección de la población del departamento de Huancavelica por provincias 

desde el 2009 al 2015 

Provincias 2009 2011 2013 2015 

Huancavelica 148,760 152,109 155,418 158,594 

Acobamba 68,042 71,482 75,026 78,634 

Angaraes 58,339 59,990 61,639 63,255 

Castrovirreyna 19,792 19,601 19,396 19,169 

Churcampa 45,662 45,343 44,989 44,582 

Huaytará 23,655 23,462 23,254 23,021 

Tayacaja 107,470 107,654 107,750 107,708 

Fuente:  http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1010/index.htm 

 

A continuación tenemos la pirámide poblacional por grandes grupos de edad, 

donde encontramos que la proporción entre hombres y mujeres se mantiene por 

cada uno de estos grupos. Además queda en evidencia la proporción de personas 

que viven en zonas rurales y las que viven en zonas urbanas. 

 

Gráfico N° 07. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la proyección de cifras del CENSO 2007 

 

2.5.1.2 POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

 

De acuerdo con los resultados del Censo 2007, la población de mujeres en edad 

fértil (MEF), asciende a 104 mil 646 mujeres, que representa el 45,5% del total de 
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mujeres del departamento.  Si analizamos la tabla xxx, encontramos que la paridez 

media de las mujeres con edades comprendidas entre 15 a 19 años es menos de un 

hijo, las que tienen 20 a 24 años es de un hijo, llegando a dos hijos en las mujeres 

de 25 a 29 años. Asimismo, las mujeres de 30 a 34 años alcanzan a 3,1 hijos; 

ascendiendo a 4,2 en las mujeres de 35 a 39 años y cerca de 6 hijos en las mujeres 

de 45 a 49 años. 

 

 

Gráfico N° 08. 

 

Fuente: Perfil socio demográfico de Huancavelica, DESCO, 2007 

 

Las mujeres en edad fértil del área rural, son 67 mil 721 que constituyen el 43,1% 

de las mujeres de dicha área. Estas cifras son menores a las observadas en el área 

urbana; sin embargo, las mujeres tienen una paridez mayor. Así, según el Censo 

2007, el número promedio de hijos tenidos por las mujeres, es de 2,8, cifra menor 

en 0,7 hijos al comparar con el valor observado en 1993, que fue de 3,5. Por  

 

grupos quinquenales de edad, las mujeres de esta área tienen sus hijos a edades 

más tempranas, así las de 20 a 24 años ya tienen una paridez media de un hijo 

(1,1), las de 25 a 29 años 2,3 hijos, las de 35 a 39 años 4,6 hijos, las de 40 a 44 
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años cerca de seis hijos (5,7), y las de 45 a 49 años más de seis hijos (6,4) por 

mujer, valores mayores a los registrados en el área urbana. (INEI-Desco: 2007) 

 

 

 

 

Gráfico N° 09. 

 

Fuente: ENDES, 2014 

 

La explicación podría encontrarse en que la población en edad fértil en las zonas 

rurales es prácticamente el doble con respecto a la urbana (ver gráfico), y el 

problema sería las condiciones económicas en ambas (que como ya indicamos, son 

bien marcadas). 
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2.6 SITUACION SOCIO ECONOMICA 

 

2.6.1 Necesidades básicas insatisfechas 

 

Analizar las necesidades básicas insatisfechas (NBI), nos ayudará a determinar el 

nivel de carencias en el departamento. Veamos:  

 

En Huancavelica, el 24,8% de hogares tiene al menos una necesidad básica 

insatisfecha, y es en el área rural donde se concentra el mayor porcentaje de hogares 

con NBI alcanzando el 19,3%, y en el área urbana es el 5,4% de hogares. 

 

De las NBI, la que más afecta a los hogares del departamento de Huancavelica es la 

falta de servicios higiénicos en la vivienda (13,9%), afectando en mayor proporción 

al área rural (11,4%), seguido por hogares con viviendas hacinadas (11,9%) y que se 

concentran también en el rural (9,1%). 

 

Tabla N° 04: Necesidades básicas insatisfechas en Huancavelica 

  TOTAL URBANA RURAL 

  Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Con al menos una NBI 114,103  24.80% 25078 5.40% 89,024  19.30% 

Vivienda inadecuada 6,710  1.50% 967 0.20% 5,743  1.20% 

Vivienda con hacinamiento 54,650  11.90% 12508 2.70% 42,142  9.10% 

Hogares con vivienda sin servicios higiénicos 64,272  13.90% 11598 2.50% 52,674  11.40% 

Hogares con niños que no asisten a la escuela 3,336  0.70% - 0.00% 3,336  0.70% 

Hogar con dependencia económica 2,994  0.60% 1354 0.30% 1,640  0.40% 

Fuente: MIMP Consulta sociodemográfica ENAHO 

 

2.6.2 ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

La actividad económica se califica de acuerdo a la Población Económicamente 

Activa (PEA). Está población se divide entre PEA Ocupada y PEA Desocupada. La 

primera corresponde a la porción de la población que se encuentra trabajando, ha 

trabajado y o trabaja sin pago. Mientras que la PEA Desocupada, corresponde a las  
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personas están buscando trabajo por primera vez o están buscando trabajo habiendo 

trabajado antes.  

 

Para efectos de nuestra investigación no abordaremos la PEA desocupada, dado que 

buscamos determinar una incidencia entre la calidad de la actividad económica que 

realizan las mujeres y su posible estado de vulnerabilidad. 

 

Por otra parte, la Población NO Económicamente Activa (No PEA), corresponde a 

la porción de población que no realiza actividad laboral alguna y podrían estar 

dedicando totalmente  al estudio, cuidado del hogar, estar pensionado u otra 

condición. 

 

De acuerdo a los resultados censales del 2007, encontramos que la población total a 

partir de los 6 años asciende a 389.333 personas. De las cuales 137.976 

corresponden a la PEA y 251.357, corresponden a la No PEA.  

 

Tabla N° 05: Composición de PEA y No PEA en el departamento de Huancavelica 

  TOTAL 
15 A 29 

AÑOS 

30 A 44 

AÑOS 

45 A 64 

AÑOS 

  389,333 112,571 74,438 58,588 

PEA 137,976 45,142 46,218 33,630 

Ocupada 130,087 41,038 44,097 32,419 

Desocupada 7,889 4,104 2,121 1,211 

     

No PEA 251,357 67,429 28,220 24,958 

Cuidado del hogar y no trabajo 92,266 28,391 25,947 22,428 

Estudiante y no trabaja 146,191 36,615 781 201 

Jubilado/pensionista y no trabaja 2,049 40 107 809 

Rentista y no trabajo 2,450 656 554 622 

Otro 8,401 1,727 831 898 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados censales 2007 

 

De acuerdo a la tabla anterior, es evidente que la PEA de ambos sexos se concentra 

en el rango 15 a 29 años y 30 a 44 años, en ese mismo sentido este rango es superior 

al 90%, siendo posible pensar que existe pleno empleo (baja tasa de desempleo) en 

esos rangos de edad, para lo cual es necesario revisar que tanta población femenina  
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se encuentra ocupada recibiendo un ingreso, desempleada o trabajando sin ingreso 

alguno.  

Gráfico N° 10. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de resultados censales 2007 

 

De este segmento de la población femenina encontramos que el 67% de la PEA 

Ocupada trabaja por un ingreso, mientras que sin ingreso se encuentra el 13.00% y 

ayudando sin pago alguno el 20%. Básicamente esto podría decir que existe una alta 

tasa de informalidad, equiparable con las tasas de personas desempleadas. Así las 

cosas, aquí encontramos una de las aristas de la pobreza de Huancavelica; la 

informalidad laboral (cerca del 33%, muy por encima al 24.53% de los varones). 

 

Ahora abordaremos a que se dedican las mujeres que no desempeñan actividad 

laboral alguna, (No PEA). 
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Gráfico N° 11. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de resultados censales 2007 

La gráfica anterior, nos evidencia otro aspecto de la dependencia económica que 

caracteriza a Huancavelica, podemos observar que las mujeres en el rango de edad 

15 a 29 años, 57,10% se dedica exclusivamente al cuidado del hogar, mientras que 

el 40.78% es estudiante y menos del 1% es rentista.  

 

En cuanto al rango de 30 a 44 años, encontramos que 95.98% se dedica 

exclusivamente al hogar y poco más del 1% genera renta alguna. Siendo interesante 

pasar directamente al rango de edad 65 a más, donde encontramos que menos del 

3% recibe pensión alguna. Siendo estos los principales elementos que determinan 

un altísimo nivel de dependencia.  

 

2.1.1.1. PEA y NO PEA femenina en zona urbana y rural  

 

A continuación analizaremos la PEA y NO PEA por categoría (zona rural y zona 

urbana), lo cual nos ayudará a verificar si hay más o menos actividad en el campo o 

en la ciudad. Seguidamente podremos analizar a que se dedican las PEA y la NO 

PEA en ambas zonas. Permitiéndonos configurar las características económicas de 

Huancavelica. 
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Gráfico N° 12. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de resultados censales 2007 

 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de resultados censales 2007 

 

De acuerdo a las gráficas 12 y 13, encontramos que la PEA femenina urbana y rural 

es dispar, (28% vs 20% respectivamente) En cuanto a la NO PEA, en términos 

generales la proporción también es similar (72% y 80% respectivamente). Al 

evaluar las proporciones entre urbano y rural en el rango 15 a 29 años encontramos 

que en el campo el 26% de la población es PEA, y en la ciudad es PEA el 29%. Pero  
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en el rango 30 a 44 años, la PEA urbana es significativamente mayor a la PEA rural 

(51% vs 34%). Podríamos deducir que la proporción de mujeres que se dedican al 

cuidado del hogar es mayor en zonas rurales. 

 

 

2.1.1.2. Población económicamente activa de 15 y más años de edad, por grandes 

grupos de edad, sexo y ocupación principal 

 

En este apartado analizaremos a que se dedica la PEA, tanto rural como urbana 

dentro de los rangos de edad establecidos. Lo cual nos permitirá identificar las 

características de las actividades para las variables indicadas.  

 

 

PEA Urbana femenina 

 

Tabla N° 06: OCUPACIÓN PRINCIPAL de la PEA urbana femenina por rango de edad 

  TOTAL 
15 A 29 

AÑOS 

30 A 44 

AÑOS 

45 A 64 

AÑOS 

65 A MÁS 

AÑOS 

Mujeres  18169 5708 7060 4051 977 

Profesionales, científicas e 

intelectuales 
3458 790 2093 570 5 

Trabajan en servicios, vendedoras 

en comercios o mercado 
3560 1034 1316 954 220 

Trabajo agrícola o agropecuario 

calificado  
1651 309 496 517 311 

Trabajo no calificado, como peón, 

vendedor ambulante o afines  
5614 1806 1765 1410 342 

Ocupación no especificada  592 189 189 152 55 

Desocupado 1074 674 277 91 17 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados censales 2007 

 

En cuanto a las mujeres de la zona urbana, encontramos que 5614 se desempeñan 

en actividades no calificadas y las proporciones son similares en los rangos de 

edad 15 a 29, 30 a 44 y 45 a 64 años. La segunda actividad que más desempeñan 

las mujeres urbanas corresponde a trabajadoras prestando servicios, comercio o 

mercado, cuya cifra asciende a 3560 mujeres y la mayor proporción se encuentra  
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entre los 15 a 29 y 30 a 44 años. En tercer lugar tenemos que 3458 mujeres son 

profesionales calificadas, especialmente entre 30 y 44 años (2093 mujeres).  

 

Este análisis nos permite encontrar que la proporción de trabajados informales son 

desarrollados por mujeres, por ende con menor remuneración. 

 

 

PEA rural femenina 

 

Tabla N° 07: OCUPACIÓN PRINCIPAL de la PEA rural femenina por rango de edad 

  TOTAL 
15 A 29 

AÑOS 

30 A 44 

AÑOS 

45 A 64 

AÑOS 

65 A MÁS 

AÑOS 

Mujeres (104) 26626 9760 7739 6249 2099 

Profesionales, científicas e intelectuales 675 249 357 68 1 

Trabajan en servicios, vendedoras en 

comercios o mercado 
982 407 326 205 36 

Trabajo agrícola o agropecuario calificado  6511 1559 1797 2042 1085 

Obreros y operarias en minas, canteras o 

manufactura 
1222 538 329 198 49 

Trabajo no calificado, como peón, 

vendedor ambulante o afines 
15306 6005 4440 3468 800 

Ocupación no especificada  842 266 257 207 109 

Desocupado 852 603 145 48 17 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados censales 2007 

 

La tabla anterior, nos amplía el panorama de supervivencia en el campo de 

Huancavelica, debido a que de las 26626 mujeres que conforman la PEA rural, 

15306 desempeñan los trabajos no calificados y está situación es mayor en el 

rango 15 a 29 años (6005 mujeres), y disminuye entre los 45 a 64 años (3468). En 

segundo lugar encontramos que 6511 mujeres se dedican a la agricultura, siendo la 

actividad a la que se dedican desde los 15 años hasta el resto de sus vidas. 

Finalmente, 1222 mujeres se desempeñan el en sector manufacturero o 

construcción, siendo la mayor proporción entre los 15 y 29 años y 30 a 44 años.   

Esto nos permite deducir que el nivel de ingresos de la mujer en el campo es 

bastante inferior con respecto a los varones y a las mujeres de la  ciudad. 
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2.1.1.2.1. PEA OCUPADA URBANA FEMENINA POR TIPO DE OCUPACION 

 

Tabla N° 08: PEA ocupada urbana femenina por categoría de ocupación 

 

CATEGORIA DE OCUPACION 

Total 
Emple

ado 
Obrero Independ Empleador 

No 

remunerado 

Trabajador 

del hogar 

Trabaja función pública 38 37 0 0 1 0 0 

Profesional científicos e 

intelectuales 
3458 3246 0 202 5 5 0 

Jefes y empleados oficina 986 979 0 2 0 5 0 

Trabajan en servicios, 

vendedoras en comercios 

o mercado 

3544 335 26 2569 45 569 0 

Trabajo agrícola o 

agropecuario calificado 
1641 1 2 1579 51 8 0 

Obreros, operarias minas, 

canteras manufactura 
394 0 84 261 15 34 0 

Trabajo no calificado, 

como peón, vendedor 

ambulante o afines 

5391 420 1097 1546 18 1652 658 

Otra 32 32 0 0 0 0 0 

Ocupación no especifica 586 138 74 252 10 112 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados censales 2007 

 

De acuerdo a lo expresado en la tabla 8; encontramos que la mayor cantidad de la 

población urbana femenina se dedica al trabajado no calificado (peón, vendedor, etc.), 

la que asciende a 5391 mujeres; estando dispersas como empleadas, obreras, 

independientes o trabajando para un familiar de manera no remunerada.  En segundo 

lugar, 3544 mujeres se dedican al comercio, al mercado y las ventas, sumando cerca de 

3246 personas en calidad de empleado.  Finalmente, profesionales suman 3458, de las 

cuales 3246 son trabajadores dependientes.  
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2.1.1.2.2. PEA OCUPADA RURAL FEMENINA POR OCUPACION 

 

Tabla N° 09: PEA ocupada rural masculina por categoría de ocupación 

 

CATEGORIA DE OCUPACION 

Total 
Emple

ado 
Obrero 

Independi

ente 

Empleado

r 

No 

remunerado 

Trabajador 

del hogar 

Profesional o 

científicos 
675 599 0 70 2 4 0 

Técnicos de nivel 

medio y asimilado 
102 83 0 14 4 1 0 

Trabajan en servicios, 

vendedoras en 

comercios o mercado 

977 106 29 706 12 124 0 

Trabajo agrícola o 

agropecuario 

calificado 

6499 0 1 6387 83 28 0 

Obreros y operarias en 

minas, canteras o 

manufactura 

1138 0 48 989 7 94 0 

Trabajo no calificado, 

como peón, vendedor 

ambulante o afines 

14890 111 1966 431 2 12126 254 

Ocupación no 

especificada  
840 67 78 497 5 193 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados censales 2007 

 

Finalmente, con las mujeres ocupadas rurales, encontramos grandes abismos en 

cuanto a labores que desempeñan; por ejemplo, 14890 mujeres se dedican a trabajo 

no calificado, siendo la mayor proporción dentro de estas 12126 mujeres que 

trabajan de manera no remunerada. En segundo lugar en cuanto a proporción de 

personas que se dedican a alguna actividad encontramos que 6499 mujeres se 

dedican al trabajo agrícola, de las cuales 6387 lo hacen de manera independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

83 

 

 

3 CAPITULO III 

 

3.0. ANALISIS DE LA SITUACION MATERNA Y VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER EN HUANCAVELICA 

 

 3.6 SALUD MATERNA EN HUANCAVELICA 

 

Tratando de establecer una estructura analítica, debemos anotar que la salud materna 

considera factores como: i) atención prenatal y ii) asistencia durante el parto. 

 

 

3.6.1 ATENCIÓN PRENATAL  

 

De acuerdo a la NTS N° 105-MINSA/DGSP-V01. Norma Técnica de Salud para la 

Atención Integral de la Salud Materna; aprobada mediante Resolución Ministerial 

N° 827-2013/MINSA. La atención prenatal es la vigilancia y evaluación integral de 

la gestante y el feto, idealmente antes de las catorce semanas de gestación, para 

brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de 

signos de alarma, factores de riesgo, la educación para el autocuidado y la 

participación de la familia, así como para el manejo adecuado de las 

complicaciones; con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los 

derechos humanos. 

 

En ese mismo sentido la importancia del análisis deberá soportarse en factores tales 

como: i) fuente de atención ii) número de atenciones, iii) tipo de parto y iv) barreras 

en el acceso al servicio de salud.  
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i) Fuentes de atención 

 

En cuanto a las fuentes de atención, se apelará nuevamente a la ENDES-

2014; la cual indica que en el 2009 el 94.3% de las mujeres fueron atendidas 

por personal de salud calificado y la tasa se incrementó a 96.9% en el 2014. 

En términos generales de acuerdo a la estructura del sistema de salud, los 

profesionales que pudieron prestar atención son: médico, obstetriz o 

enfermera. La tendencia de atención por parte de un médico paso de 28.9% 

en 2009 a 35.8% en 2014. La tendencia de atención por obstetriz disminuyó 

de 58.2% en 2009 a 56.3% en 2014.  

 

Siguiendo con el contraste entre zona rural y zona urbana, cabe indicar que 

el 58.7% de las mujeres con nivel educativo superior se hicieron controlar 

por un médico, mientras que para las mujeres que no cuentan con nivel de 

estudios alguno, fueron atendidos por médico solo el 14.5%. Desde la 

perspectiva de capacidad adquisitiva se encontró que de las mujeres del 

quintil inferior (más pobres) solo fueron atendidas por médico el 14.9%, 

mientras que para las mujeres del quintil superior (más ricas) fueron 

atendidas por médico el 68.3%.  

 

El aspecto a destacar con respecto a la atención por parte de profesional 

calificado entre zona urbana y zona rural es que en el primer caso, el 42.5% 

de las mujeres fueron atendidas por médico, mientras que 18.7% de las 

mujeres de zona rural fueron atendidas por un médico. La baja 

disponibilidad de profesionales médico queda en evidencia en zonas rurales. 

Reforzamos nuestra idea, dado que los partos atendidos por obstetras o 

enfermera fue de 59.5% en zonas rurales frente a 13.7% de zonas urbanas.  
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ii) Número de atenciones 

 

En cuanto a este factor se encontró que las mujeres de zonas rurales se 

atendieron en promedio al 3.1 mes, mientras que las mujeres de zonas 

urbanas se atendieron en promedio al 2.7 veces mes. Cabe indicar que entre 

más temprana sea la visita, más temprano se detectarán situaciones que 

podrían llevar a mayor riesgo.  

 

En este mismo orden de ideas, encontramos la brecha entre zonas rurales y 

urbanas, veamos: El 89.1% de mujeres de zonas urbanas realizaron 

mínimamente 6 visitas durante el parto, mientras que el 80.3% de las 

mujeres de zonas rurales hicieron la misma cantidad de visitas. Por otra 

parte, el porcentaje de mujeres que no hizo visita alguna es mucho mayor en 

zonas rurales que urbanas, (3.3%, frente a 0.9% respectivamente). 

 

Para cerrar este apartado encontramos también que las mujeres que 

acudieron a su primer control después de los 6 meses correspondió al 8.4% 

en zonas rurales, mientras que en zonas urbanas fue del 3.8%. Con estos 

elementos analizados hasta ahora encontramos que en zonas rurales, las 

mujeres están en mayor riesgo que las mujeres de zonas urbanas.  

 

iii) Tipo de parto  

 

En cuanto al tipo de parto, es evidente que dependiendo donde se dé el 

mismo, los riesgos deben ser menores. En este sentido, se encontró que 

efectivamente los partos institucionales pasaron de 81.3% en 2009 a 89.2% 

en 2014. Otro aspecto a destacar, es la relación entre el número de visitas 

previas y el tipo de parto, veamos: Para el caso de más de cuatro visitas, la 

tendencia fue 90.6% de partos institucionales, frente al 43.7% de partos 

cuando no hubo visitas.  



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

86 

 

 

En este mismo contexto es imprescindible indicar que a mayor nivel de 

estudios, mayores partos institucionales y viceversa. Siendo el 98.1% de las 

mujeres con educación atendidas institucionalmente, frente a solo el 43.7% 

de mujeres sin educación atendidas.  

 

Finalmente, el ámbito geográfico tiene influencia en el tipo de parto que se 

dé, en el caso de la Costa, el 94.9% de los partos fueron institucionales, 

frente a 83.2% partos institucionales en la Sierra y solo 76.5% en la Selva. 

Para el caso de Huancavelica, los datos no son alentadores, dado que el 

89.0% de los partos fue institucional, mientras que en Ayacucho otro 

departamento con características similares el porcentaje fue del 94.5% y este 

a su vez bajo con respecto a Apurimac, que obtuvo el 96.7%.  

 

iv) Barreras en el acceso al servicio de salud  

 

Continuando con el análisis de la fuente de información más cercana en el 

tiempo (ENDES-2014), se encontró que entre la encuesta 2009 y la 2014, se 

disminuyó el reporte de barreras para acceder al servicio de salud, pasó del 

96.9% al 94.7% respectivamente.  

 

A continuación se enunciarán las principales barreras por departamentos de 

Costa, Sierra y Selva, por grupo etareo y nivel educativo.  

 

Para el caso de las mujeres de 35 a 49; Conseguir permiso para ir a 

tratamiento fue el obstáculo menos importante con 19.6%, siendo la mayor 

preocupación el que no hubiera quien le atendiera y la no disponibilidad de 

medicinas con 83.2% y 85.3% respectivamente. Para el caso de mujeres de 

15 a 19 años, la mayor barrera también se dio en su preocupación que no 

hubiera quien le atendiera, la no disponibilidad de medicinas y seguidamente 

por la ausencia de personal femenino con 62.7%. 
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En cuanto a las mujeres de acuerdo al quintil de riqueza, la mayor 

preocupación para las mujeres, tanto del quintil inferior y quintil superior, 

para ambas fueron las mismas: que no hubiera quien le atendiera y la no 

disponibilidad de medicinas. En ese nivel de preocupación es evidente 

resaltar que el 76.7% de las mujeres del quintil inferior manifestaron su 

preocupación por conseguir el dinero para el tratamiento, seguidamente la 

preocupación por tener que tomar transporte. 

 

Finalmente, para el caso de las mujeres huacavelicanas, sus preocupaciones 

giraron en torno a: la no disponibilidad de medicinas (91.5%), que no 

hubiera quien le atendiera (88.1%), la preocupación de no encontrar personal 

femenino (65.1%), conseguir dinero para el tratamiento (65%) y la distancia 

al establecimiento (54.7%).  

 

 

3.6.2 ASISTENCIA DURANTE EL PARTO  

 

Analizar este indicador, nos ayuda a determinar los posibles riesgos a los que se 

exponen las mujeres al no recibir atención por parte de personal especializado o a 

disposición en caso de complicaciones.  

 

Tomando como referencia la ENDES (2014); en un contexto nacional, entre los 

años 2009 y 2014, se encuentra un incremento de atención de parto por parte de un 

médico (de 49,4% de los casos, se incrementó a 60,2%). Dicho incremento 

contribuye a disminuir la atención por parte de parteras o comadronas (Bajó de 

7,6% en el año 2009 a 4,9% en el año 2014). 

 

En este sentido, Lima metropolitana presenta el mayor porcentaje de partos 

atendidos por médicos (79,8%) seguido por obstetriz (19,2%). En el resto de la 

costa, las cifras corresponden a 67,9% y 27,6% respectivamente. Mientras que la  
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sierra está en tercer lugar de asistencia durante el parto por parte de profesionales 

(48,2% por médicos, 33,5% por obstetriz y 3,9% por enfermera y en último lugar la 

selva, con 38,7% por médico, 32,7% pr obstetriz y 2,2% por enfermera.  

 

Para el caso de Huancavelica, del total de partos atendidos durante el año 2014, el 

58,1% fue atendido por un médico; el 27,6% por una obstetriz, 5,8% por enfermera 

y solo el 1,9% por partera o comadrona. Cifras que resultan alentadoras, con 

respecto a Amazonas (departamento que nos sigue en el ranking de pobreza del 

país). 

 

3.6.3 EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

De acuerdo a la coordinación de la etapa de vida adolescente de la Dirección 

Regional de la Salud (DIRESA) de Huancavelica, el embarazo en adolescentes en 

Huancavelica es un problema, esto debido a que en el 2014 se contabilizaron 876 

casos, mientras que en el 2013 la cifra fue de 855, finalmente, la cifra para el primer 

semestre de 2015 ascendía a 443 casos. (Diario Correo; septiembre 2015).  

 

Tabla N° 10:  Porcentaje de adolescentes (15 a 19 años) que son madres 

o están embarazadas 2014 

  
Ya son 

madres 

Embarazo 

primer hijo 

Total alguna vez 

embarazada 

Huancavelica 13.9 3.8 17.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la 

DIRESA Huancavelica 

 

A pesar de ello, de acuerdo a la ENDES 2014, se indica que los casos de embarazo 

en la Sierra se han disminuido con respecto a la ENDES 2009 y la ENDES 2000. 

Pasando de 15.5% de niñas embarazadas en 2000, a 15.2% en 2009 y 13.5% en 

2014. De la misma manera, el porcentaje de adolescente embarazadas sin nivel 

educativo alguno ascensión a 34.1% del total de los casos, mientras que el 

porcentaje de adolescentes con educación superior solo sumó 6.4%. 
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Gráfico N° 14 

 

Fuente: ENDES 2014 

3.6.4 MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA 

 

En este apartado nos referiremos a la mortalidad infantil y la mortalidad materna, 

debido a que más adelante abordaremos otros temas que inciden en el planteamiento 

de la presente investigación.  

 

 

3.1.1.1. Mortalidad infantil  

 

Uno de los principales OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO para 

2015 (ONU; 2013) es disminuir la mortalidad infantil; esto explica la mayor 

concentración de esfuerzos y estudios realizados sobre esta problemática (menores 

de cinco años), con un mayor énfasis a segmentos pobres y rurales, básicamente 

debido a la baja cobertura de servicios del Estado en estas zonas. De la misma 

manera es pertinente analizar por separado la muerte neonatal, es decir esa que se da 

en niños y niñas menores de  3 meses de vida. Veamos a continuación un análisis 

correspondiente al periodo 2000 a 2015:  
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Gráfico N° 15 

 

Fuente: ENDES 2014 

De acuerdo a dicha gráfica, la mortalidad infantil es prácticamente el doble en zonas 

rurales con respecto a zonas urbanas. Lo que se podría destacar, es que esta cifra se ha 

disminuido de 45 muertes en zonas rurales en el año 2000 a 24 en el año 2014.  

 

 

3.1.1.2. Mortalidad Materna 

  

De acuerdo a la Directiva OGE-DGSP Nº 002-99,1999, Elaborada por el MINSA, 

se establecen las definiciones de muerte materna y sus categorías, a saber: i) muerte 

materna directa, ii) muerte materna indirecta y iii) muerte materna incidental, lo que 

a continuación detallamos:  

 

La muerte materna es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de 

los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. De acuerdo al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las muertes maternas están clasificadas 

como: muertes de causas directas, indirectas e incidentales. 
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i) La muerte materna directa es aquella producida como resultado de una 

complicación obstétrica del estado del embarazo, parto o puerperio y por 

intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos o una cadena de 

eventos que resultasen de cualquiera de los hechos mencionados. 

 

ii) La muerte materna indirecta es aquella debida no directamente a una causa 

obstétrica sino es resultado de una enfermedad pre-existente o de una 

enfermedad que se desarrolla durante el embarazo, parto o puerperio, pero 

que es agravada por la adaptación fisiológica al embarazo.  

 

iii) La muerte materna incidental o accidental, es la muerte de una mujer 

durante el proceso del embarazo, parto o puerperio como resultado de 

causas incidentales o accidentales no relacionadas con el embarazo o 

cualquiera de las otras patologías mencionadas como causas indirectas. 

Estas pueden ser: accidentes de tránsito, caídas, accidentes de trabajo, 

ahogamiento, aplastamiento, asfixia, etc. 

 

Teniendo estos aspectos conceptuales claros, procedemos a analizar tres elementos 

que contribuyen a justificar nuestra propuesta: i) Mortalidad materna en el Perú por 

zona geográfica; ii) mortalidad materna anual de todo el Perú, iii) mortalidad 

materna en todo el país por grupo etareo y iv) mortalidad materna en Huancavelica 

entre el año 2010 y 2015. Lo cual analizaremos a continuación: 

 

Cómo se puede observar en el gráfico 16, la zona geográfica con más muertes 

maternas es la Sierra, con 38%, seguida por la Selva, 32% y finalmente la Costa, 

30%. 
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Gráfico N° 16 

 

Fuente: ENDES 2014 

 

Seguidamente podemos observar que la tendencia de las muertes maternas se ha 

disminuido considerablemente desde el año 2010 a la fecha, a pesar de ello no se ha 

logrado cumplir con los OBJETIVOS DEL MILENIO (ONU; 2013). 

 

En el gráfico siguiente encontramos un dato importante, la mayoría de casos, se 

presentan en el rango de edad 20 a 24 años correspondiéndole 21.7 casos. En tercer 

lugar no muy lejos el grupo 15 a 19 años 18.8 casos. Sumando ambos segmentos el 

40% del total de muertes. 

  Gráfico N° 16 
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3.1.1.3. Muertes Maternas en el Perú 2010 – 2015 

 

En este contexto, para Perú los esfuerzos han rendido frutos (más no los suficientes, 

aun no se logran los Objetivos del Milenio) frutos, dado que de 457 muertes 

maternas en 2010, se ha logrado reducir cerca del 30% de muertes al 2015, debido a 

que en lo corrido del año se han contabilizado 363 casos. 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: ENDES 2014 

Ahora bien, para el año 2014, los cinco departamentos con mayores casos de muerte 

materna fueron: Lima (42 casos), Cajamarca (36 casos), Loreto (32 casos), La 

Libertad (31 casos) y Cusco (30 casos). Encontrando a Huancavelica con 8 casos en 

el 2014.  

 

Para el año 2013, los cinco departamentos con mayores casos de muerte materna 

fueron: Lima (47 casos), Cajamarca (31 casos), Loreto (32 casos), La Libertad (30 

casos) y Piura (27 casos). Encontrando a Huancavelica con 6 casos en el 2013. 

 

Para el año 2014, los tres departamentos con mayores casos de muerte materna al 

2014 fueron: Lima (42 casos), Cajamarca (36 casos), Loreto (32 casos).  
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Encontrando a Huancavelica con 8 casos en el 2014 (no se incluyen muertes 

incidentales). Tal cómo se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico N° 18 

 

FUENTE: Red Nacional de Epidemiología (RENACE) – DGE – MINSA 

En la tabla se ha considerado muertes maternas directas e indirectas (no incluye muertes 

incidentales) 

 

 

3.1.2. Muertes Maternas Región Huancavelica 2005 – 2014 

 

Finalmente cuando revisamos los datos para el Departamento de Huancavelica 

encontramos una tasa descendente pero irregular; es decir, en el 2010 se registraron 

25 muertes, en el 2011 se presentaron 9, pero en el 2014 se presentan 12.  
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Gráfico N° 19 

 

Fuente: Dirección Regional de Salud Huancavelica  

 

La mortalidad materna es un indicador de: desigualdad social, inequidad de género,  

y capacidad de respuesta del sistema de salud (Del Carpio, 2009). En ese marco, al 

tomar como referencia los cuatro elementos analíticos antes mencionados, podemos 

concluir en este apartado que la población femenina menor de 25 años presenta 

mayores riesgos de mortalidad materna, especialmente en la Sierra, tomando como 

común denominar los altos índices NO satisfechos de necesidades básicas.  

 

 

3.7 LA SALUD PÚBLICA Y EL MODELO DE LAS CUATRO DEMORAS 

CAUSANTES DE LA MORTALIDAD MATERNA  

 

Muchos estudios concuerdan que existe una relación entre el porcentaje de atención 

especializada y la disminución de casos de mortalidad materna, en ese sentido 

autores como Deborah Maine (1991) plantea el análisis de factores que contribuirían 

a la disminución desde la perspectiva de derechos humanos, bajo la premisa que 

dichos servicios deben estar a disposición, deben ser accesibles, aceptables y de 

buena calidad.  
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La ausencia o debilidad de estos criterios derivarían en tres demoras, a saber: i) la 

demora en tomar la decisión de buscar ayuda, ii) la demora en llegar al 

establecimiento de salud, y iii) la demora en recibir tratamiento apropiado. Como 

describimos en párrafos anteriores, la mujer en Huancavelica se encuentra en 

niveles socio-económicos relativamente bajos y de acuerdo a la autora citada, 

influye en la demora que tiene lugar en el momento de tomar la decisión de buscar 

ayuda. 

 

 

Disponibilidad 

 

Este criterio está relacionado con la existencia de un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud ubicados de manera 

estratégica en el territorio destinado a atender una población determinada. En ese 

mismo marco analítico estos servicios deberán estar acompañados con factores 

básicos tales como: agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, 

hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal 

médico y profesional capacitado y bien remunerado.  

 

Ya hemos indicado que la distancia es un factor disuasivo para acudir al 

establecimiento de salud, sumado a la falta de dinero para pagar movilidad. La 

misma falta de disponibilidad puede hacer que el viaje hasta el establecimiento de 

salud sea largo y difícil, y que ese factor desencadene un riesgo mayor. 

 

Otro factor, está relacionado con existencia de los establecimientos de salud pero no 

contar con profesionales médicos, equipos relacionados y demás aspectos que 

pueden influir en la demora para recibir tratamiento adecuado. 
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Accesibilidad 

 

Este criterio fundamental se soporta en cuatro dimensiones que le dan soporte, 

siendo: accesibilidad física, accesibilidad económica, accesibilidad sin 

discriminación, y acceso a la información: 

La accesibilidad física, significa que los establecimientos de salud deben estar al 

alcance geográfico de toda la población, especialmente de grupos vulnerables, o en 

su defecto garantizar la provisión de transporte si se opera en territorios 

accidentados. 

 

La accesibilidad económica, refiere a las tarifas por servicios de salud y servicios 

relacionados con los factores determinantes básicos de la salud que se requieren 

proveer que garanticen estar al alcance de todos, especialmente los grupos 

socialmente vulnerables.  

 

La accesibilidad sin discriminación, refiere a garantizar los derechos, a los sectores 

más vulnerables o marginados de la población, sin discriminación alguna por 

cualquiera de los motivos prohibidos. Esta accesibilidad se explica con la 

adecuación en materia de género, aspectos culturales e idiomáticos de ser el caso. 

 

El acceso a la información, comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 

información e ideas acerca de cuestiones relacionadas con la salud. Esto comprende 

acceso a la historia clínica, a ser informado acerca del procedimiento, a los gastos en 

que se puedan incurrir, entre otros que permitan tomar una decisión al usuario. 
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Aceptabilidad 

 

El criterio de aceptabilidad se sustenta en que los servicios se presten previo 

consentimiento de la mujer, que ella tenga pleno conocimiento, se respete su 

dignidad e intimidad. Este criterio sigue estrecha relación con la accesibilidad a la 

información, en función a recibirla en el idioma de la mujer. La ausencia de estos 

factores influirá en la demora en tomar la decisión de buscar ayuda y en la demora 

en recibir tratamiento apropiado una vez que se encuentre en el establecimiento de 

salud.  

 

Cómo se indicó, el factor preponderante está en la insensibilidad cultural que pueda 

tener el personal médico percibida por la mujer o su familia haciendo que duden en 

buscar ayuda.  

Calidad 

 

Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados 

desde el punto de vista de la funcionabilidad de los equipos médicos, la idoneidad 

de los profesionales de la salud, el buen estado de muebles y enseres. Aspectos que 

deberán contribuir a generar ampliamente una percepción positiva por parte de la 

usuaria. 

 

3.8 LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Existe la tendencia a equiparar violencia de género con violencia hacia la mujer, de 

hecho la violencia contra la mujer está incluida en la violencia de género. De 

acuerdo a Lamas (1993), la noción de género alude al complejo proceso individual y 

social por el cual se establece lo que es ser varón o mujer en una sociedad, que no se 

deriva "naturalmente" del sexo biológico.  

 

Por otra parte, de acuerdo a Vargas (2013), cuando se habla de violencia, se está 

haciendo referencia a una situación de ejercicio de poder que tiene como finalidad  
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someter a otra persona para obligarla a hacer algo en contra de su voluntad, en un 

contexto asimétrico. En consecuencia, si buscamos una definición de violencia 

contra la mujer, lo más indicado será apelar a la Conveción de Belen do Para (1995) 

la cual ha sido ampliamente aceptada en Perú y empleada en documentos del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.   

 

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

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

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”, seguidamente, el artículo 2, expresa que se entenderá que violencia 

contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. 

 

Con estas bases conceptuales, es que apelamos al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional Contra La Violencia 

Familiar Y Sexual (PNCVFS), cuya finalidad es contribuir a la reducción de la alta 

prevalencia de la violencia familiar en mujeres niñas, niñas y adolescentes.  

 

Dentro de sus líneas de acción  encontramos: i) prevención frente a la Violencia 

familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres, 

ii) Atención especializada frente a la violencia familiar y sexual y iii) Generación de 

información y gestión del conocimiento.  

 

En el marco de los compromisos pactados por el Estado peruano ha establecido 

compromisos para garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a una 

vida libre de violencia; para ello el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MIMDES) efectúa acciones de prevención y atención de la violencia familiar y 

sexual mediante servicios especializados denominados Centros Emergencia Mujer 

(CEM). Los Centros Emergencia Mujer son servicios gratuitos y especializados de 

atención multidisciplinaria para personas afectadas por violencia familiar y sexual. 

Estos establecimientos brindan orientación legal, defensa judicial, consejería  
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psicológica y apoyo social. Asimismo realizan labor preventiva promocional dentro 

de su ámbito de responsabilidad. MIMDES; 2007) 

 

Tomando como premisa que existe una instancia enfocada a la atención 

especializada de la violencia, apelaremos a las estadísticas que manejan de los casos 

de personas afectadas por violencia sexual y violencia familiar a nivel nacional y 

seguidamente nivel del departamento de Huancavelica para los años 2010 a 2015. 

 

3.1.1 Casos de violencia contra la mujer a nivel nacional  

 

Año 2015 

 

Según las cifras recabadas por el MIMDES, a la fecha, en todo el Perú se han 

reportado 43.288 denuncias de casos; Lima por concentrar la mayor cantidad de 

población, presenta la mayor cantidad de casos (9.824). De lejos le siguen Cusco y 

Junin con 3.332  y 3180 casos respectivamente, encontrando en Huancavelica con 

952 casos.  

 

Año 2014 

Para este año se cometieron 49.938 denuncias de casos; Lima por concentrar la 

mayor cantidad de población, presenta la mayor cantidad de casos (11.457). De 

lejos le siguen Cusco y Junin con 4.088 y 3.898 casos respectivamente, 

encontrando en Huancavelica con 1.161 casos.  

 

Año 2013 

Para este año se cometieron 49.138 denuncias de casos; Lima por concentrar la 

mayor cantidad de población, presenta la mayor cantidad de casos (10.456). De  

 

lejos le siguen Cusco y Junin con 4.119 y 3.817 casos respectivamente, 

encontrando en Huancavelica 981 casos.  
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Año 2012 

Para este año se cometieron 42.537 denuncias de casos; Lima por concentrar la 

mayor cantidad de población, presenta la mayor cantidad de casos (10.173). De 

lejos le siguen Cusco y Junin con 3.179 y 3.3.196 casos respectivamente, 

encontrando en Huancavelica 664 casos.  

 

Cómo se puede observar, las cifras muestran tendencias específicas hacia el 

incremento de casos. Veamos a continuación una gráfica que consolida los casos 

de violencia desde el 2010 a la fecha (2015) a nivel de todo el país. 

 

A continuación en el gráfico n° 20, se resumen los resultados trabajados para los 

años 2015 al 2012, resaltando los tres departamentos con más casos con respecto a 

Huancavelica.  

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, en: 

http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=1405&Itemid=431 
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En ese contexto  el análisis de Huancavelica se ciñe a graficar la tendencia, que 

resulta dispareja desde el 2010 hasta el 2015, veamos: En 2010, se dieron 605 casos; 

En 2011, 722 casos. Con respecto al año 2012 disminuyeron, siendo solo 664 casos. 

Pero para el año 2013 vuelve a dispararse la cifra con 981; para el 2014 se siguió 

disparando con 1161 y finalmente con lo corrido del 2015 se han registrado solo 952.  

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, en: 

http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=1405&Itemid=431 

 

3.8.2 Casos de violencia contra la mujer en Huancavelica durante el 2014 y el 2015 por 

grupo de edad 

 

3.8.2.1 Violencia familiar en Huancavelica 

  

Para hacer a exposición de las cifras de la violencia familiar en Huancavelica, nos 

hemos remitido a las estadísticas publicadas por el Ministerio de Inclusión y 

poblaciones vulnerables, en la página web del Programa Nacional Contra la 

Violencia  Familiar y Sexual (PNCVFS), apartado: Atención Integral a víctimas de 

Violencia Familiar y Sexual.  (http://www.mimp.gob.pe/) 

 

Para el año 2015, los casos de violencia familiar contra la mujer reportados sumaron 

un total de 701; siendo el grupo etareo más afectado el correspondiente 18-59 años, 

con 546 casos. Para el año 2014, los casos de violencia familiar contra la mujer  
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reportados sumaron un total de 861; siendo el grupo etareo más afectado el 

correspondiente 18-59 años, con 694 casos. 

 

Para el año 2013, los casos de violencia familiar contra la mujer reportados sumaron 

un total de 696; siendo el grupo etareo más afectado el correspondiente 18-59 años, 

con 548 casos. Para el año 2012, los casos de violencia familiar contra la mujer 

reportados sumaron un total de 483; siendo el grupo etareo más afectado el 

correspondiente 18-59 años, con 406 casos. 

 

Para el año 2011, los casos de violencia familiar contra la mujer reportados sumaron 

un total de 510; siendo el grupo etareo más afectado el correspondiente 18-59 años, 

con 415 casos. Para el año 2010, los casos de violencia familiar contra la mujer 

reportados sumaron un total de 446; siendo el grupo etareo más afectado el 

correspondiente 18-59 años, con 348 casos. 
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Gráfico N° 22 

 

Fuente: Atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, en: 

http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=1405&Itemid=431 

 

3.8.2.2 Violencia sexual en Huancavelica 

 

De acuerdo a los reportes emitidos y divulgados por los CEM en la página del 

MIMDES; para el año 2015 los casos de violencia sexual contra la mujer reportados 

sumaron un total de 100, siendo el grupo etareo más afectado el correspondiente 0 – 

17 años, con 62 casos.  Seguidamente en el año 2014 se registraron un total de 139; 

siendo el grupo de edad más afectado el correspondiente 0 – 17 años, con 90 casos. 

 

Para el año 2013, los casos de violencia sexual contra la mujer reportados sumaron 

un total de 156; siendo el grupo etareo más afectado el correspondiente 0 – 17 años, 

con 113 casos. Seguidamente, en el año 2012 los casos de violencia sexual contra la  
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mujer reportados sumaron un total de 132; siendo el grupo etareo más afectado el 

correspondiente 0 – 17 años, con 104 casos. 

 

Para el año 2011, los casos de violencia sexual contra la mujer reportados sumaron 

un total de 115; siendo el grupo de edad más afectado el correspondiente 0 – 17 

años, con 90 casos. Para el año 2010, los casos de violencia sexual contra la mujer 

reportados sumaron un total de 76; siendo el grupo de edad más afectado el 

correspondiente 0 – 17 años, con 60 casos. 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, en: 

http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=1405&Itemid=431 
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2010 y 2015
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3.8.2.3 Feminicidio 

 

La organización Flora Tristan (http://www.flora.org.pe/) afirma que el feminicidio 

es un producto de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, de la misma 

manera está vinculado de manera directa con las relaciones de dominación por parte 

de varones hacia mujeres en nuestro país. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la información que provee el Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público en la directiva 002-2009-MP-FN (MIMP; 

2012) se define el feminicidio como “la muerte violenta de mujeres por el hecho de 

serlo, y se produce en condiciones especiales de discriminación. Puede darse en el 

ámbito privado, por ejemplo, el asesinato de una mujer a manos de su pareja 

(feminicidio íntimo); o en el ámbito público, como en el caso del asesinato de una 

trabajadora sexual por parte de un cliente (feminicidio no íntimo)” 

 

En este sentido, el perfil del victimario en términos generales es varón entre 18 y 34 

años, esposo, conviviente o ex conviviente de la víctima, en el mayor de los casos 

con hijos en común, siendo los celos la mayor tendencia que motiva la agresión y el 

delito se consuma generalmente al interior el hogar. (MP; 2010). Para el caso  del 

perfil de la víctima, se da cuenta del mismo rango de edad (18 a 34 años) cuya 

ocupación es ama de casa en mayor proporción. Dentro de este marco de análisis, la 

mayoría de los feminicidios son de tipo íntimo. 

 

Existen cifras de diferentes instancias, en ese sentido apelaremos al observatorio de 

criminalidad del ministerio público18 dado que es la encargada de investigar y 

determinar las causas de muerte en diferentes circunstancias, el cual lleva un 

registro estadístico desde el año 2009 al 2015 por departamentos. 

 

 

 

                                                 
18 En: http://portal.mpfn.gob.pe/boletininformativo/infoestadfeminicidio  

http://www.flora.org.pe/
http://portal.mpfn.gob.pe/boletininformativo/infoestadfeminicidio
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Como es de esperarse, Lima al concentrar la mayor cantidad de población del país, 

de manera correspondiente acumula la mayor tasa, con el 13.1% de los casos, le 

sigue Junin con el 8.9% de los casos, el Cono Norte de Lima, con 6.9% del total y 

de lejos se ubica Huancavelica con el 1.4% de los casos. En este departamento, la 

tendencia es dispareja, la cifra oscila entre 3 y 1 feminicidio; 3 en el 2010 y en el 

2012 y solo 1 por cada uno de los últimos tres años. 

Gráfico N° 24. 

 

Fuente: Registro de Feminicidio del Ministerio Público; En: 

http://portal.mpfn.gob.pe/boletininformativo/infoestadfeminicidio 

 

 

3.9  DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su 

artículo 2 que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 

otra alguna.” De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

ratificada por Perú en 1978, establece en su artículo 1 que: “Los estados partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
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 a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo…”.  

 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, ratificada por Perú en 

1996, define la violencia contra la mujer como: “…cualquier acción o conducta, 

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

a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.” (OEA; 2000) 

En los últimos informes por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (Comité CEDAW 2007, 2014) emitidos para el Estado peruano se 

expresan preocupaciones en cuanto a: el avance en la eliminación de la violencia 

contra la mujer, el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como 

condiciones indispensables para el empoderamiento de la mujer. Con respecto al 

informe 2007, manifiesta 33 preocupaciones y recomendaciones, a continuación 

citamos las relacionadas con el objetivo de la presente investigación: 

 

a. El Comité, al tiempo que recuerda la obligación del Estado Parte de  aplicar de 

manera sistemática y continua todas las disposiciones de la  Convención, 

considera que las preocupaciones y recomendaciones que se  señalan en las 

presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado 

Parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe 

periódico. (ONU; 2007) 

b. El Comité lamenta la falta de datos estadísticos fidedignos desglosados por 

sexo, por zonas rurales y urbanas y por origen étnico en el informe, que 

dificulta la evaluación precisa de la situación real de la mujer en todos los 

ámbitos tratados en la Convención y de la posible persistencia de formas 

directas o indirectas de  discriminación. (ONU; 2007) 

c. El Comité observa con preocupación que, si bien en la Convención se hace 

referencia al concepto de igualdad, al hablar de sus planes y programas, el  
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Estado Parte emplea el término “equidad” de tal manera que se podría 

interpretar que son sinónimos. (ONU; 2007) 

d. El Comité exhorta al Estado Parte  a que promulgue legislación sobre la 

igualdad entre mujeres y hombres que  refuerce el mandato de los mecanismos 

nacionales para el adelanto de la mujer de desempeñar sus funciones en cuanto 

a la aplicación de todas las disposiciones de la Convención, así como de 

apoyar y coordinar eficazmente la aplicación de una estrategia de 

incorporación de una perspectiva de género en todos los ámbitos de acción y 

todos los niveles del gobierno. (ONU; 2007) 

e. El Comité insta al Estado  Parte a que ponga en marcha un plan estratégico de 

medidas que apunten a aumentar el número de mujeres que ocupan cargos 

públicos, en particular en la administración pública, el poder judicial y a nivel 

local o municipal, incluidos  plazos y objetivos definidos (ONU; 2007) 

f. El Comité expresa su preocupación por el reconocimiento y la protección 

insuficientes de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en el 

Estado Parte. Le preocupa en particular la tasa elevada de embarazos en 

adolescentes, que constituye un obstáculo importante para las oportunidades de 

educación de las niñas y su empoderamiento económico, así como la escasa 

disponibilidad de anticonceptivos de emergencia, en particular en las zonas 

rurales. (ONU; 2007) 

 

De la misma manera se tienen las recomendaciones producto del informe 7 y 8 de 

CEDAW-Perú 2014. En el cual se acoge favorablemente los progresos desde el año 

2007, a continuación citamos los aspectos positivos del informe 2014 (ONU; 2014): 

 

b. El Comité acoge favorablemente los progresos realizados desde el examen en 

2007 del sexto informe periódico del Estado parte (CEDAW/C/ PER/6) en 

relación con las reformas legislativas emprendidas, en especial la aprobación de 

las leyes siguientes: 
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i. Ley núm. 30068 (2013), que modifica el Código Penal y el Código de 

Ejecución Penal con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el 

feminicidio;  

ii. Ley núm. 29600 (2010), relativa a la reinserción escolar de las alumnas 

embarazadas y/o que son madres jóvenes; 

iii. Ley núm. 29430 (2009), que modifica la Ley núm. 27942 de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual; 

iv. Ley núm. 28983 (2007) de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres; 

v. Ley núm. 28950 (2007) de lucha contra la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes 

 

c. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por mejorar su 

marco institucional y normativo con el fin de acelerar la eliminación de la 

discriminación contra la mujer y promover la igualdad entre los géneros, por 

ejemplo a través de la aprobación de los siguientes instrumentos: 

i. Directrices técnicas para el aborto terapéutico, en 2014 

ii. Segundo Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, en 

2013; 

iii. Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

2013-2021, en 2013; 

iv. Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, en 2012; 

v. Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016, en 

2011; 

vi. Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, en 2009; 

vii. Decreto Supremo núm. 027-2007 PCM, que establece la igualdad entre 

hombres y mujeres como la política nacional obligatoria que incluye la 

eliminación de la violencia doméstica y sexual, en 2007 
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 A pesar de esto, las preocupaciones y recomendaciones en el 2014, son mayores 

con respecto al informe del 2007, veamos: 

 

i) Al Comité siguen preocupándole las barreras que limitan el acceso de las 

mujeres a la justicia y, en particular, las dificultades –barreras lingüísticas y 

económicas inclusive–a las que se enfrentan principalmente las mujeres que 

viven en la pobreza, las mujeres residentes en zonas rurales y periurbanas 

marginales, y las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, 

amazónicas o afroperuanas. (CEDAW; 2014) 

ii) Al Comité le preocupa en particular la falta de coordinación entre el 

Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios competentes para 

instrumentar un modelo eficaz de presupuestación con perspectiva de 

género. El Comité toma nota de los desafíos mencionados por el Estado 

parte en su propia evaluación, como el de procurar el adelanto de 

determinados grupos de mujeres y el de colaborar con las organizaciones de 

mujeres en la persecución de políticas integrales, y expresa su preocupación 

ante la falta de información a este respecto. (CEDAW; 2014) 

iii) El Comité recomienda al Estado parte que aplique el sistema de cuotas y 

otras medidas especiales de carácter temporal, con objetivos y plazos 

diversos, encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en el 

marco de una estrategia más amplia para conseguir la igualdad sustantiva de 

la mujer en todos los ámbitos en que esta se halla subrepresentada o en 

desventaja. (CEDAW; 2014) 

iv) El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para combatir los 

estereotipos de género y la violencia contra la mujer, pero sigue preocupado 

por la persistencia de actitudes y patrones socioculturales con que se 

pretende justificar la violencia contra la mujer, así como la elevada 

incidencia de la violencia contra la mujer, incluidos la violencia doméstica y 

sexual, el incesto y la violencia psicológica. 
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3.9.3.1 La igualdad y los derechos de las mujeres  

 

De acuerdo a las recomendaciones del CEDAW, se diseñó el Plan Nacional de 

Igualdad de Género 2012 - 2017, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-

MIMP. En su misma presentación este plan se concibe como el instrumento cuyo 

objetivo es transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado 

Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva 

protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y 

el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas. 

 

 

3.9.3.2 Igualdad oportunidades laborales 

 

De acuerdo al informe anual 2012 del Ministerio del Trabajo La Mujer en el Mercado 

Laboral Peruano, (MINTRA; 2012),  rescatamos que la mayoría de las mujeres PEA, 

se encuentran en condición de subempleo; para el año 2012 el subempleo por horas 

en mujeres fue mayor con respecto a los varones (1.9%) de brecha, de todas maneras 

menor que en el 2007, que era de 4.5%. 

 

Para el año 2012, el 69,9% de la PEA masculina se encuentra empleada 

adecuadamente, (es decir, trabaja las horas que desea y recibe ingresos por encima del 

ingreso mínimo referencial), mientras que solo el 61,3% de la PEA femenina se 

encuentra en esta situación. Se registra una diferencial de género de 8,6 puntos 

porcentuales. En el año 2007, el diferencial de género fue de 6,6 puntos porcentuales, 

esto quiere decir que las condiciones para las mujeres empeoraron. (MINTRA; 2012) 

 

Otro aspecto relevante que considera el informe anual 2012, es que la tasa de 

actividad (mide la proporción de la Población en Edad de Trabajar -PET- que 

corresponde a la Población Económicamente Activa -PEA-) encontramos que 

nuevamente los varones tienen una tasa generalizada del 20% más frente a las 

mujeres, en todos los rangos de edad.  
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Gráfico N° 25.  

 

Fuente: Informe Anual 2012: La mujer en el mercado laboral peruano 

 

 

Como hemos logrado mostrar, los principales determinantes de los ingresos 

laborales de las mujeres están definido por: la edad, nivel de escolaridad, estado 

civil, el ingreso familiar en conjunto y el número de hijos. 

De acuerdo a la estructura del mercado, las mujeres se desenvuelven así: de 

manera independiente (35% aproximadamente de la PEA); trabajo familiar no 

remunerado (22% aproximadamente de la PEA); en empresas privadas de máximo 

10 empleados (MYPES), el 16% aproximadamente y un porcentaje muy bajo en el 

sector público.  
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Gráfico N° 26 

 

Fuente: Informe Anual 2012: La mujer en el mercado laboral peruano 

 

Finalmente, en un breve análisis de la igualdad de oportunidades laborales de las 

mujeres, veremos el nivel de ingreso promedio en relación varones mujeres. Para 

lo cual encontramos que si bien desde el año 2007 el ingreso se ha incrementado, 

las mujeres siguen ganando entre un 25 y 30% menos que los varones.  

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Informe Anual 2012: La mujer en el mercado laboral peruano 
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Teniendo en consideración estos tres elementos, podemos demostrar con certeza 

que las mujeres se encuentran sometidas a diversos tipos de violencia, y como  

 

 

indicamos anteriormente a un tipo de violencia oculta, como lo es la violencia 

económica. 

 

3.9.3.3 Igualdad oportunidades participación política  

 

En el Perú, desde 1997, está vigente en la ley la cuota de género (Ley Orgánica de 

Elecciones, Ley 26859), que indica que las listas de candidatos deben incluir un 

30% de mujeres o varones para los casos de regidurías o consejos regionales. A 

pesar de ello son muy pocas las listas que incluyen a una mujer como cabeza de 

fórmula o en los primeros lugares. De la misma manera, en las circunscripciones en 

que se inscriban listas con tres  candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe 

ser varón o mujer. 

 

El total de candidatos y candidatas que participaron en las Elecciones Regionales y 

Municipales 2014 ha sido de 59,186 varones y 37,976 mujeres que representan el 

59.18% y 37.97% respectivamente. 

 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de: La cuota política del género femenino en las  

Elecciones regionales y municipales del año 2014 
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Los resultados de este proceso electoral permiten confirmar que la cuota de género 

femenino garantiza la participación política de las mujeres, pero no 

necesariamente asegura su representación política en los espacios de decisión. 

(Neciosup; 2014). El mismo autor, al revisar la relación de mujeres electas en los 

procesos electorales de 2006, 2010 y 2014, encuentra lo siguiente:  

 

i. A nivel mujeres electas a Alcaldía Distrital, la cantidad disminuyó en 2014 

frente al 2010, en 15 mujeres.  

ii. A nivel de Regidurías Distritales, la cifra se incrementó entre 2010 y 2014, 

pasando de 2435 a 2510.  

iii. A nivel de Alcaldías provinciales la cifra disminuyó entre el 2010 y el 2014, 

pasando de 9 a 6 respectivamente.  

iv. En cuanto a regidurías provinciales la cifra se incrementó entre el 2010 y el 

2014, pasando de 406 mujeres a 444 mujeres respectivamente.  

v. A nivel de presidencia regional, sólo hasta las elecciones del 2014 se logró la 

primera mujer en ocupar este cargo, en el Departamento de Arequipa. 

vi. A nivel de vice presidencia regional, la cifra se incrementó de 2 a 4 mujeres 

del 2010 al 2014 respectivamente. 

vii. A nivel de Concejeras regionales, la cifra disminuyó de 72 a 65 de los años 

2010 a 2014 respectivamente. 

 

Tabla N° 11: Mujeres electas en los procesos 2006, 2010 y 2014 

Cargo a postular Año 2006 Año 2010 Año 2014 Total 

Alcalde Distrital 46 60 45 151 

Regidor Distrital 2452 2435 2510 7397 

Alcalde Provincial 4 9 6 19 

Regidor Provincial 430 406 444 1280 

Presidente Regional 0 0 1 1 

Vicepresidente Regional 3 2 4 9 

Concejero Regional 63 72 65 200 

Total 3033 2984 3075 9092 

Fuente: Elaboración propia con cifras de: La cuota política del género femenino en las elecciones 

regionales y municipales del año 2014 
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Las cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son evidentes: solo 23 mujeres 

–frente a 289 hombres– postulan para alcanzar una presidencia regional. 

Asimismo, 155 mujeres se enfrentan a 1,769 varones por las alcaldías 

provinciales, mientras que a las alcaldías distritales postulan 889 mujeres y 10,944 

varones. De las candidaturas femeninas, solo 56 fueron elegidas, a continuación se 

muestra los primeros 15 departamentos con mayor participación femenina en 

posiciones de gobierno. 

 

Tabla N° 12: 15 primeros departamento del país con mujeres electas según tipo de cargo al 

que postuló en 2014 

  Departamento 
Alcalde 

Distrital 

Alcalde 

Provincial 

Presidente 

Regional 

Vicepresidente 

Regional 
Total 

1 Lima 9 1     10 

2 Huanuco 3 2   1 6 

3 Arequipa 4   1   5 

4 Ancash 3 1     4 

5 Apurimac 4       4 

6 Loreto 3 1     4 

7 Amazonas 3       3 

8 Junin 3       3 

9 San Martin 2 1     3 

10 Cajamarca 2       2 

11 Cusco 1     1 2 

12 Huancavelica 2       2 

13 Ica 2       2 

14 Callao 1       1 

15 La Libertad 1       1 

Fuente: Elaboración propia con cifras de: La cuota política del género femenino en las elecciones 

regionales y municipales del año 2014 
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3.10 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo que hemos planteado y analizado es completamente factible concluir 

que las condiciones de pobreza, son determinadas por la dificultad de acceso a 

servicios de protección y promoción en términos generales a toda la población del 

departamento de Huancavelica, pero hemos logrado hacer notar que la situación de 

vulneración de derechos fundamentales de las mujeres, las ubican en una situación de 

riesgo. 

 

A lo largo de este capítulo logramos determinar que el acceso y permanencia en la 

escuela es menor en las mujeres; especialmente en las zonas rurales y esto va ligado 

al nivel de ingresos a los que pueda aspirar una mujer; esta relación de 

correspondencia entre bajo nivel educativo y nivel de ingresos igualmente ubica en 

una situación de vulnerabilidad frente a la violencia hacia ella.  

 

Seguidamente los cuatro determinantes enunciados en lo referente al acceso a salud, 

afecta de gran manera a todos los estratos de edad, sin importar sexo, a pesar de ello, 

se logró encontrar la relación entre mortalidad materna y accesibilidad a servicios de 

salud. 

 

Por otra parte, la dinámica poblacional indica que la relación varones/mujeres es 

estable, pero esto sigue siendo determinante en cuanto a la tasa de fecundidad rural, 

que es muy superior con respecto a la zona urbana del departamento y del país. Esta 

situación se presta para diversas interpretaciones desde diferentes ámbitos de estudio.  

 

Desde nuestra perspectiva de estudio, encontramos que las condiciones de pobreza 

(desde la formación en valores de equidad), son una causa central de las altas tasas de 

violencia hacia la mujer que hemos logrado demostrar a lo largo del capítulo; de 

hecho se incrementa la preocupación cuando encontramos que las agresiones sexuales  
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se dan en mayor proporción sobre menores de edad y la violencia física en mujeres 

adultas.  

 

En este marco de referencia, logramos encontrar que la CEDAW, es la instancia que a 

lo largo de sus informes de evaluación ha logrado que el Estado Peruano tome 

medidas en la materia. Siendo interesante las recomendaciones vertidas en 2014, con 

respecto a la preeminencia de factores culturales que arraigan el machismo. 

 

Finalmente, en cuanto a la participación política queda en evidencia que la norma 

(Ley electoral) es burlada, dado que los partidos y movimientos suelen ubicar a las 

mujeres (cumpliendo la cuota de 30%), pero en puestos al final de la lista, lo cual 

hace que las mujeres participen politicamente hablando, pero no alcancen puestos de 

decisión. 

 

En ese sentido los riesgos a los que se exponen las mujeres en Huancavelica, por ser 

mujer los encontramos demasiado altos en comparación con las iniciativas por parte 

del Estado y diversas organizaciones que desarrollan su labor de manera directa e 

indirectamente con este segmento poblacional.  

 

Tomando en contexto todo lo hasta aquí expuesto, desde el punto de vista práctico, la 

propuesta del Complejo para la Atención de las Mujeres en Estado de Vulnerabilidad 

en Huancavelica, cobra relevancia como solución ante los riesgos ya manifestados. 
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4 CAPITULO IV 

 

4.0. PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER EN EL PERU Y HUANCAVELICA 

 

 4.4 Políticas de asistencia y protección a la mujeres  

 

No solo en el Perú las mujeres deben enfrentar las barreras que limitan el ejercicio 

de sus derechos, de hecho limitaciones en el ámbito de la educación, el trabajo, la 

salud, justicia, participación política, a nuestra manera de ver son manifestaciones 

pasivas de violencia hacia la mujer. En palabras concretas, cualquier inequidad a la 

que sea sometida la mujer es una manifestación de violencia. 

 

Este es el punto de partida, para considerar necesario el análisis o mínimamente el 

registro de políticas, programas, proyectos, acciones e iniciativas orientadas a 

generar espacios de concertación de acciones que eliminen las condiciones de 

inequidad a las que se enfrenta día a día las mujeres, para nuestro caso, en el Perú. 

 

4.4.1 Marco internacional  

 

En primer lugar es imperativo mencionar La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos contempla la no discriminación por razón de sexo. (Art. 2 Inc. 1). En un 

siguiente nivel institucional, cabe mencionar la Declaración Americana, El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados firmantes se 

comprometen a garantizar tanto a varones como a mujeres la igualdad en el goce de 

todos los derechos civiles y políticos. (Art. 3).  

 

Seguidamente por Convenios internacionales como: CONVENCIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 1979, (Establece con toda claridad  
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que no se debe permitir ningún tipo de discriminación hacia la mujer en la esfera 

económica, social, política cultural y civil o en cualquier otro ámbitos. (Arts. 1 y 2.) 

 

En ese mismo tenor, tenemos La Conferencia de Viena, de 1993, que declara: los 

derechos de la mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de 

los derechos humanos universales (y que) la violencia y todas las formas de acoso y 

explotación sexual, inclusive las derivadas de los prejuicios culturales y del 

comercio internacional, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona 

humana y deben ser eliminadas. 

 

Por otra parte, tenemos la Convención de Belén Do Pará, Convención 

Interamericana, que tuvo como objetivo generar estrategias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la Mujer, Llevada a cabo el 9 de junio de 1994 y 

aprobada por el Congreso de la República el 22 de marzo de 1996, de manera que es 

un elemento vinculante entre la legislación nacional e internacional. 

 

Esta convención se constituye en el elemento primigenio de las definiciones de 

violencia y sus tipos (artículo N° 02), derechos a proteger de la mujer (articulo N° 

04) y los mecanismos interamericanos de protección (…los Estados Partes deberán 

incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la 

violencia contra la mujer…) 

 

Finalmente tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San 

José de Costa Rica, llevada a cabo en noviembre de 1969, el articulo N° 01 se 

refiere a la  Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 

y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,  
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posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  2. Para los 

efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  

 

 

4.1.1.1. Convenciones Internacionales 

 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer 

 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1979 se aprobó la Convención 

sobre la discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), siendo hasta ahora el único instrumento vinculante para los países que 

lo ratificaron, es decir, las determinaciones indicadas son de obligatorio 

cumplimiento. De hecho en su preámbulo, la Convención Reconoce explícitamente 

que “…las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones" y 

subraya que esa "discriminación" viola los principios de la igualdad de derechos y 

del respeto de la dignidad humana…” (ONU; 1979) 

 

En su preámbulo, la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen 

siendo objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa "discriminación" 

viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 

humana".  (ONU; 1979). 

 

Según el artículo 1, por discriminación se entiende "toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera". (ONU; 1979) 
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La Convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los Estados 

Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 

para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3). (ONU; 

1979) 

En los 14 artículos subsiguientes se detalla el programa en pro de la igualdad, que se 

concentra en tres aspectos de la situación de la mujer: el de los derechos civiles, la 

condición jurídica y la condición social de la mujer. Además, y a diferencia de otros 

tratados de derechos humanos, la Convención se ocupa de los derechos que tienen 

que ver con la reproducción humana -se habla de "procreación"- y con las 

consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los sexos. (ONU; 

1979) 

 

 

Convención internacional sobre los derechos de la mujer “Plataforma de 

Acción de Beijing”  

 

Esta plataforma de acción obedece a los acuerdos tomados en la IV Conferencia 

Mundial Sobre la Mujer, llevada a cabo en Beijing entre el 4 y 15 de septiembre de 

1995.  En la declaración de objetivos se enuncia que “…La Plataforma de Acción es 

un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del 

papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la aplicación de las 

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y 

eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en 

todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena y en 

pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, 

social, cultural y política. Esto también supone el establecimiento del principio de 

que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el 

hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e 

internacional. (Declaración de Biejing; 1995). 
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4.4.2 Marco legal nacional 
 

4.1.1.2. Constitución Política 

 

En la Constitución Política del Perú, encontramos que el articulo N° 01, comienza a 

abordar el fin supremo del Estado, como organización funcional: “…La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado…”. De la misma manera, el articulo N° 02, enumera los derechos que tiene toda 

persona, las cuales, efectivamente son indistintas al sexo u otra diferenciación 

fenotípica.  

 

En ese mismo marco general que es la constitución, el articulo N° 06, “...La política 

nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y 

maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a 

decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información 

adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud…” 

 

4.1.1.3. Ley 28983 

 

En marzo de 2007, fue promulgada la Ley 28983, denominada Ley de Igualdad de 

Oportunidades Entre Mujeres y Varones. Cuyo objeto es enunciado en el articulo N° 

01: “…Del objeto y ámbito de aplicación de la Ley La presente Ley tiene por objeto 

establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 

nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 

derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía,  

impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, 

propendiendo a la plena igualdad…” 

 

En adelante la referida ley establece los lineamientos de los diferentes órganos del 

Estado: Poder legislativo; Poder Ejecutivo; Gobiernos regionales y gobiernos 

locales; Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia; de los  
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Organismos Constitucionales Autónomos (Defensoría del Pueblo, Sistema electoral, 

RENIEC.  

 

Finalmente, el artículo N° 09, determina que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social Social es el ente rector, encargado de la igualdad de oportunidades para la 

mujer; en tal sentido, es el responsable de coordinar y vigilar la aplicación de la 

presente Ley por parte de las entidades del sector público y privado, en los ámbitos 

nacional, regional y local. 

  

4.1.1.4. Ley 26260 

 

Esta ley promulgada en junio de 1997 se considera el inicio del planteamiento de 

acciones frente a la violencia familiar, en un contexto de política de Estado. En ese 

marco analítico, el articulo N° 03 determina las acciones en materia de: educación, 

difusión, investigación, participación. En adelante, dicha ley determina la forma de 

intervención de diferentes órganos estatales cómo: policía, ministerio público, poder 

judicial y Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente. 

 

4.1.1.5. Ley 29600  

 

Esta ley fue aprobada en octubre de 2010 y es un esfuerzo estatal para fomentar la 

re inserción al sistema educativo de escolares por embarazo y básicamente modifica 

artículo de la Ley 28044 (Ley General de Educación). Especialmente a través de su 

reglamento (Decreto Supremo N° 002-2013-ED, que en sus principios manifiesta: 

“…la inclusión que incorpora a las estudiantes en situación de embarazo o 

maternidad al sistema educativo contribuye así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad…” 

 

En ese mismo sentido, el reglamento de dicha ley dictamina las acciones que se 

deben emprender en los tres niveles de gobierno, y las instancias responsables de la  
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educación  (Direcciones Regionales y Unidades de Gestión Educativa) en el marco 

de sus responsabilidades. De manera que se garantice en caso de reingreso en el 

servicio educativo a estudiantes en situación de embarazo o maternidad no se 

presenten obstáculos o impedimentos dada su condición (artículo 7; 2013).  

 

4.1.1.6. Ley 27942 

 

La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, fue promulgada en el 

mes de febrero del año 2003; Cuyo objeto es: “…La presente Ley tiene por objeto 

prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de 

autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación…” 

 

En este sentido, la ley define con precisión el concepto hostigador y hostigado. Más 

ampliamente, define los elementos que se constituyen en hostigamiento sexual y las 

sanciones que darían lugar en el régimen laboral público, los establecimientos 

educativos y en instancias militares o policiales.  

 

4.1.1.7. Ley 30068  

 

Esta ley modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal con la finalidad 

de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Básicamente esta ley incorpora el 

ARTÍCULO 108 A AL CÓDIGO PENAL Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 107, 

46-B Y 46-C DEL CÓDIGO PENAL. 

 

El artículo 107 tipifica el parricidio (asesinato de ascendiente o descendiente de 

manera consiente), con su respectiva pena. De la misma manera en el artículo 108 

incluye el delito de feminicidio y la pena respectiva.  

 

Finalmente las modificaciones a los literales b y c del artículo 46; el 46b se refieren 

a la reincidencia en actos relacionados y su respectiva pena, en cuanto al 46c, se  
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refiere a que cometer el delito de manera reiterada esto se constituye en un 

agravante del delito que permite un incremento de la pena hasta en una tercera parte.  

  
 

4.1.1.8. Ley 28236  

 

Esta ley es la que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia 

familiar, promulgada en el mes de mayo de 2004, y tiene por objeto crear Hogares 

de Refugio Temporal, a nivel nacional, para las personas que son víctimas de 

violencia familiar y que se encuentren en situación de abandono, riesgo o peligro 

inminente sobre su vida, salud física, mental o emocional a causa de la violencia 

familiar. (artículo 1) 

 

Los Hogares de Refugio Temporal se implementarán sobre la parte de los bienes 

inmuebles materia de asignación, a cargo de la Comisión de Administración de 

Bienes Incautados y Decomisados - COMABID, como lo prescribe el Decreto 

Supremo Nº 029-2001-JUS y con apoyo de la Cooperación Técnica Internacional, 

captada conforme lo estipula el inciso j) del artículo 24-B del Decreto Supremo Nº 

008-2001-PROMUDEH. (Artículo 4).  

 

Cómo se indicó, el reglamento de dicha ley (D.S. N° 007-2005-MIMDES), en el 

artículo 8, indica: “…Corresponderá a los Gobiernos Locales promover la 

instalación, implementación y funcionamiento de los Hogares, en virtud a lo 

establecido en el literal f) del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

26260 - Ley de Proyección frente a la Violencia Familiar, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 006-97-JUS, y modificado por la Ley Nº 28236; pudiendo, para dichos 

efectos, suscribir Convenios de Cooperación entre sí, con el Gobierno Regional u 

otra institución pública o privada…” 
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4.1.1.9. Ley Nº 27337  

 

En julio de 2000, fue promulgada la LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CODIGO 

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES y en su artículo N° 06,  reconoce que la 

obligación de atención al niño y al adolescente se extiende a la madre y a la familia 

del mismo. De la misma manera, en el artículo N° 07, se indica que las fuentes de 

interpretación y aplicación del presente Código se tendrán en cuenta los principios y 

las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. 

4.5 INSTITUCIONES QUE PRESTAN ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS 

MUJERES EN SITUACIÓN DE  VULNERABILIDAD 

 

4.5.1 Organismos estatales 

 

Ministerio de promoción de la mujer y poblaciones vulnerable 

 

De acuerdo a la página web del Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables 

(http://www.mimp.gob.pe/) en adelante MIMP, en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales y de sus competencias exclusivas, ejerce las siguientes 

funciones: 

 

a. Diseñar, concertar y conducir la implementación y desarrollo de los procesos 

y mecanismos que sean necesarios para la aplicación, seguimiento, 

supervisión y evaluación de las políticas nacionales y sectoriales, con enfoque 

de género, en el ámbito de su competencia. 

b. Formular, planificar, dirigir y ejecutar las políticas, planes, programas y 

proyectos nacionales y sectoriales a su cargo, así como supervisar y evaluar su 

cumplimiento. 

c. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado al ámbito de su 

competencia, ejerciendo la potestad sancionadora cuando corresponda. 
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d. Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la 

potestad reglamentaria que le corresponde. 

e. Aprobar normas y estándares nacionales de responsabilidad social en las 

materias de su competencia. 

f. Planificar, regular y supervisar la provisión y prestación eficiente de servicios 

referidos a los ámbitos de su competencia. 

g. Desarrollar la investigación tutelar en los casos de niños, niñas y adolescentes 

en situación de abandono. 

h. Normar, conducir y supervisar los procesos de adopción de niñas, niños y 

adolescentes declarados judicialmente en abandono. 

i. Establecer, conducir y supervisar los registros a su cargo, así como generar 

información en las materias de su competencia. 

j. Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones y otros documentos 

de acuerdo con las normas de la materia. 

k. Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 

l. Administrar los sistemas de información que requiera en el ámbito de su 

competencia. 

m. Generar información y coordinar con los demás sectores, los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales el acopio de información que requiera, 

especialmente en los temas vinculados a la mujer y poblaciones vulnerables. 

n. Otras funciones que le correspondan de acuerdo a ley 

 

4.1.1.10.  Centro de Emergencia Mujer  

 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) efectúa acciones de 

prevención y atención de la violencia familiar y sexual mediante servicios 

especializados denominados Centros Emergencia Mujer (CEM). Los Centros 

Emergencia Mujer son servicios gratuitos y especializados de atención 

multidisciplinaria para personas afectadas por violencia familiar y sexual. Estos 

establecimientos brindan orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y  
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apoyo social. Asimismo realizan labor preventiva promocional dentro de su ámbito 

de responsabilidad. (MIMDES; 2007) 

 

De acuerdo al registro nacional de Centros de Emergencia Mujer, en Huancavelica 

se cuenta con 07, ubicados en cada una de las provincias de Huancavelica.

 Los CEM se constituyen en servicios especializados y gratuitos, de atención 

integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual; brindan a 

las personas afectadas los servicios profesionales de un admisionista, abogado(a), 

psicólogo(a) trabajador(a) social, hasta la resolución del problema. (MIMDES; 

2007): Admisión, psicología, legal, social, prevención y promoción social. 

 

Admisión: El servicio de admisión, es el inicio del proceso a los servicios que 

recibirá el o la usuaria; Toda persona que acude a un CEM, recibirá atención y 

orientación de un profesional de admisión, esta área se encarga de acoger a las 

personas que acuden al CEM y organizar la derivación de acuerdo al problema 

presentado. (MIMDES; 2007) 

 

Psicología: El servicio de psicología busca la recuperación psicológica de la 

persona afectada, entendiéndose ésta, como el proceso mediante el cual, se recupera 

la capacidad perdida para defenderse frente a la violencia, valorarse como persona, 

tener confianza y disfrutar de la vida. Previo a ello, debe identificarse los aspectos 

cognoscitivos y emocionales afectados en la persona usuaria a través de las técnicas 

y métodos propios de la especialidad. (MIMDES; 2007) 

 

Legal: El área legal está a cargo de un profesional del derecho, su objetivo es el 

acceso a la justicia para las personas afectadas por violencia familiar y sexual. Entre 

las principales acciones que realiza tenemos: i) Asesoría u orientación legal, ii) 

Formulación de denuncia o demanda, iii) Medidas cautelares de protección 

solicitadas iv)  participación en audiencias, v) investigaciones tutelares  
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patrocinadas, vi) retiro o separación de la persona agresora, vii) solicitudes de 

detención, viii) diligencias, (MIMDES; 2007) 

 

Social: El área social tiene por objetivo generar un soporte de protección social para 

la persona afectada. Realiza el diagnostico social (identificando factores de riesgo y 

factores de protección), efectúa gestiones sociales, derivaciones a servicios 

complementarios e integra a la persona afectada en una red de apoyo y protección, 

(MIMDES; 2007) 

 

Prevención y promoción: Las acciones preventivas promocionales en los CEM se 

desarrollan para reducir factores de riesgo y reforzar estilos de vida no violentos. El 

objetivo es prevenir la violencia y promover una cultura de paz, evitando que más 

personas, soporten tratos crueles que vulneran sus derechos. Este trabajo se 

fundamenta en la necesidad de reducir los altos costos de la violencia, y minimizar 

sus consecuencias en la vida y salud de las personas. (MIMDES; 2007) 

 

4.1.1.11.  Casas maternas de espera  

 

En el año 2006, el Ministerio de Salud aprobó a través de RM N° 674-2006 el 

Documento Técnico “Casas de Espera Materna: Modelo para su implementación”, 

el cual se constituyó en el primer paso para generar la articulación social y 

multisectorial para atender a la mujer gestante, contribuyendo al incremento de la 

permanencia en el sistema de salud y sobre todo los partos institucionales. 

 

Posteriormente, la Resolución Ministerial 815-2010/MINSA, aprobada en octubre 

del 2010, es el primer documento rector en materia de casas maternas, dado que se 

aprueba el documento técnico “Gestión Local para Implementación y 

funcionamiento de la Casa Materna de Espera”.   
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Dicha norma técnica, en su objetivo enuncia: “estandarizar el proceso de gestión 

local participativa para la implementación y funcionamiento de la Casa Materna a 

través de una herramienta de trabajo para el personal de salud”. (MINSA: 2010), 

con un ámbito de aplicación a todas las redes de salud del país; de la misma manera 

plantea una serie de definiciones operativas enmarcadas en la interculturalidad, que 

a continuación citamos: 

  

i) Casa materna: Es un espacio comunal, gestionado, construido y sostenido 

coordinadamente entre la comunidad, el Gobierno Local y/o Regional. Se 

utiliza para el alojamiento o posada temporal de mujeres gestantes y algún 

acompañante que ellas decidan (hijos, pareja, otros familiares y/o partera) en 

ambientes cálidos, parecidos al de sus viviendas con incorporación de sus 

prácticas alimenticias. En estas Casas Maternas no se atienden los partos, pero 

se cuida y se prepara a la gestante para el mismo, permitiendo el acceso a los 

servicios de salud y asegurándoles un parto institucional, principalmente en 

zonas rurales, andinas y amazónicas. (MINSA; 2010) 

 

ii) Comité de gestión de la casa materna Instancia que incorpora a una red de 

actores sociales de la localidad, sensibilizados y comprometidos con la 

prevención de la muerte materna y neonatal. Tiene por funciones principales la 

gestión, administración y sostenibilidad de la Casa Materna, así como la de 

supervisión permanente, a fin de que se brinde una atención con calidad y 

calidez a cada una de las usuarias y sus neonatos. (MINSA; 2010) 

 

iii) Participación social: Es un proceso social, individual y/o colectivo donde los 

actores sociales de una comunidad toman parte en las deliberaciones y 

decisiones sobre cualquier problema que afecta a la misma identificando sus 

necesidades y problemática, generando una sólida alianza para la formulación 

de planes, adopción de medidas y evaluación de los resultados. (MINSA; 2010) 
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En este marco participativo, se insertan también los elementos fundamentales 

del enfoque de la iniciativa, como son: interculturalidad y equidad de género: 

 

iii) Interculturalidad: “…la existencia de esta riqueza multicultural del país, 

constituye a la vez el desafío que el sector salud debe tener en cuenta, a fin 

de brindar un servicio de calidad acorde a las necesidades y características 

de la población…” … “…Las costumbres y prácticas de los miembros de 

comunidades indígenas y campesinas, obedecen a su manera diferente de 

conceptualizar la salud, enfermedad, la vida y muerte, las mismas que están 

vinculadas a su sistema tradicional de salud y el poder terapéutico y social 

de los agentes que la practican. Por lo que las intervenciones de salud en 

estas poblaciones deben lograr la participación de los agentes de medicina 

tradicional (curanderos, hueseros, parteras, entre otros), porque en muchos 

casos ejercen poder de decisión sobre los eventos relacionados con la 

atención de salud…” (MINSA; 2010). 

 

iv) Equidad de género: “…El enfoque de equidad de género se refiere a la 

necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y responsabilidades de 

hombres y mujeres, en todos los ámbitos, contribuyendo en el proceso de 

construcción de una sociedad más justa…”… “…En ese sentido, la Casa 

Materna, no se constituye sólo en un espacio para brindar protección a la 

mujer gestante y al recién nacido en su etapa más vulnerable, sino que 

también se le asume como un espacio privilegiado para fomentar un mayor 

involucramiento del varón en todo este proceso…” (MINSA; 2010). 

 

De acuerdo a esta norma técnica, la casa materna tiene las siguientes finalidades 

(MINSA; 2010): 

ix) Permite el acercamiento de la gestante al sistema de salud, y 

consecuentemente a una vigilancia cercana por el personal de salud.  

x) Contribuye a incrementar la cobertura de parto institucional.  
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xi) Genera una actitud favorable hacia una maternidad saludable y segura en las 

comunidades, compartiendo responsabilidades y formando redes de 

solidaridad con la familia.  

xii) Permite desarrollar acciones de educación para la salud y otras actividades 

de tipo productivo con las gestantes, haciendo más eficiente el tiempo de 

espera.  

xiii) Permite espacios de aprendizaje para los proveedores de servicios de salud 

sobre la cultura de la población de su ámbito.  

xiv) Permite la participación de las familias en la atención y alimentación, lo que 

le da más seguridad y confianza a la gestante.  

xv) Permite establecer puentes culturales entre el prestador de los servicios de 

salud, los agentes de medicina tradicional y los usuarios, favoreciendo en 

éstos últimos el ejercicio de sus derechos en salud y su participación en la 

mejora de la calidad de atención del servicio.  

xvi) Facilita el involucramiento de las autoridades, actores sociales y la 

comunidad, en la importancia de la salud materna y neonatal, resaltando y 

respaldando la responsabilidad de todos en este tema. 

 

Seguidamente; en esta norma se indican las fases del proceso para implementar una 

casa materna, lo cual son: i) sensibilización, ii) planificación, iii) organización, iv) 

ejecución y iv) monitoreo y evaluación. 

 

 

4.1.1.12.  Casas refugio  

 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 007–2005-MIMDES que reglamenta la Ley 

2823619. Se les denomina Hogar de Refugio Temporal. Y de acuerdo al artículo 4 de 

dicho reglamento; “…Los Hogares son lugares de acogida temporal para víctimas 

de violencia familiar, que brindan protección, albergue, alimentación y atención  

 

                                                 
19 D.S. N° 007-2005-MIMDES que reglamenta la ley 28236. Ley que crea hogares de refugio 

temporal para las víctimas de violencia familiar. 
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multidisciplinaria especializada de acuerdo con sus necesidades específicas por 

razón de sexo y edad, propiciando su recuperación integral…”. De la misma manera 

la derivación e ingreso de las víctimas de violencia familiar a los Hogares se 

realizará a través de los Centros “Emergencia Mujer” del MIMDES, del Ministerio 

Público y de los Juzgados de Familia, previa evaluación del caso en particular en el 

marco de una estrategia de intervención integral, de acuerdo a los criterios de 

derivación. 

 

4.5.2 ORGANISMOS NO ESTATALES 

 

4.5.2.1  ONG Manuela Ramos  

 

De acuerdo a la información consignada en su portal web20, Manuela Ramos se 

define como una organización feminista comprometida con el logro de la igualdad 

de género, que trabaja por los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el 

respeto por la institucionalidad democrática.  

 

Desarrolla iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de estructuras 

democráticas, que garanticen el respeto y vigencia de los derechos de las mujeres y 

sus autonomías, a través de diferentes programas como:  

 

- Democracia, poder y política; que busca Impulsa iniciativas legislativas y 

políticas públicas en favor de los derechos fundamentales de las mujeres a 

nivel nacional, regional y local. 

 

- Autonomía económica y desarrollo sostenible; que Contribuye a la 

autonomía económica de las mujeres empoderándolas y fomentando su 

articulación, de manera sostenible, con el Estado, empresas y sociedad civil  

 

-  

 

                                                 
20 http://www.manuela.org.pe/#about 
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a nivel nacional, regional y local, bajo el enfoque de desarrollo territorial y 

ambiental. 

 

- Sexualidad y autonomía física; que promueve el empoderamiento de las 

mujeres, con énfasis en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos; seguridad y derecho a una vida libre de violencia, así como el 

derecho a la participación y el acceso a recursos de calidad. 

 

 

4.1.1.12.1. Casa del bienestar  

 

La Casa del Bienestar, una respuesta comunitaria y sostenible liderada por 

mujeres en las provincias Acobamba, Angaraes y Huancavelica, es el nombre de 

un proyecto financiado por el Fondo Italo-Peruano, por un monto de US 

693.922. Durante los años 2010 y 2011, con la propuesta que las mujeres de 15 

a 49 años de los de las tres provincia, que sufren condiciones de marginación y 

exclusión mejoren sus conocimientos y posibilidades para practicar sus 

derechos, mediante el acceso a los servicios de un Centro de Atención a la 

Mujer; el cual se denominó La Casa del Bien Estar.  

 

Dejando instalada la prestación de servicio en el campo legal: orientadoras 

legales dan orientación legal y difunden los derechos de las mujeres; los del 

campo salud: promotoras capacitadas dan atención primaria de salud sexual y 

reproductiva: y los del ámbito de generación de ingresos: mujeres son 

capacitadas y asesoradas en temas de gestión empresarial para que mejoren la 

conducción de sus emprendimientos económicos, además que accedan a micro 

créditos.  

 

La sostenibilidad del proyecto fue otorgada a las Municipalidades Provinciales 

de Huancavelica, Acobamba y Angaraes, a pesar de ello, la única casa operativa  

 



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

137 

 

 

y prestando servicios se encuentra en Acobamba, mientras que la de 

Huancavelica, solo se encuentra prestando servicios de acojo temporal. 

 

 

4.1.1.13.  Flora Tristán    

 

Para presentar información relacionada a Flora Tristan, nos hemos remitido a su 

página web: http://www.flora.org.pe, de la cual extraemos la información que 

presentamos a continuación.  

 

La asociación civil sin fines de lucro Flora Tristán, se auto denomina institución 

feminista, cuya fecha de creación data de 1979. Tiene como misión: “combatir las 

causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su 

ejercicio. En consecuencia se propone incidir en la ampliación de la ciudadanía de 

las mujeres y en las políticas y procesos de desarrollo para que respondan a criterios 

y resultados de equidad y justicia de género”.  

 

Desde su creación a la fecha, viene desarrollando programas en: Derechos humanos 

de las mujeres, derechos sexuales y ciudadanía en salud, estudios y debates en 

feminismo, desarrollo rural, participación política y descentralización.  

 

En materia de derechos humanos de las mujeres  

 

El programa busca promover la vigencia de los derechos humanos de las mujeres a 

nivel nacional y regional; De la misma manera promueve reformas legales para el 

avance de las mujeres. Publicando diagnósticos y estudios generando espacios de 

sensibilización. Además que de manera permanente presta asesoría y defensa legal 

en casos de violencia familiar y sexual a través de la Comisaría de la Mujer en 

Lima. 
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En materia de derechos sexuales y ciudadanía  

 

El programa impulsa acciones para que las mujeres se perciban y sean reconocidas, 

en la agenda nacional, como sujetos de derechos sexuales y reproductivos y de su 

propia salud; a su vez, influye en el diseño de políticas públicas de salud, y 

monitorea la implementación de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo en el país. Desde este mismo enfoque desarrolla investigaciones en el 

campo de la salud pública, particularmente aquellas que tienen que ver con el 

ejercicio de los derechos humanos y la equidad de género. 

 

En materia de estudios y debates feministas 

 

El programa promueve y desarrolla investigaciones nacionales y regionales que, 

desde la perspectiva feminista, aportan al conocimiento de los mecanismos de 

subordinación y poder que sustentan las desigualdades de género, en temas como 

mujer en la historia, jerarquías de género, teoría feminista, migración y pobreza. A 

su vez, implementa cursos sobre teoría y política feminista, tanto presenciales como 

virtuales, orientados a profesoras y universidades nacionales. 

 

En materia de desarrollo rural  

 

El programa contribuye al fortalecimiento de la perspectiva de género en las 

políticas de desarrollo, y propicia el acceso de las mujeres a los recursos 

productivos, sociales e institucionales. En este marco, prioriza el trabajo en temas 

como: acceso y control del recurso tierra en condiciones de equidad. Tecnologías 

alimentarias, a través de la formación de mujeres que transforman alimentos, al 

mismo tiempo que propicia su acceso al crédito y a la tecnología. Fomenta el rescate 

del conocimiento local de la biodiversidad desde una perspectiva de género. Y 

desarrolla las Escuelas Descentralizadas de Formación de Lideresas, orientadas al 

fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en las regiones. 
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En materia de participación política y descentralización 

 

El programa contribuye a mejorar la calidad de la participación política de las 

mujeres en el proceso de descentralización y regionalización; Apoyar a las mujeres 

y sus organizaciones en la elaboración y ejecución de sus planes de desarrollo local, 

presupuestos participativos y en el plan de transferencia de los programas sociales, 

en el proceso de descentralización y promover las DEMUNA y la construcción de 

una arquitectura de género en la reforma del Estado (Comisiones de la Mujer) a 

nivel local y regional. 

 

 

 4.6 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este capítulo abordamos los aspectos relacionados con la protección de 

la mujer, lo que encontramos es considerado relevante para el presente proyecto de 

investigación, dado que si bien existe un marco legal nacional, las recomendaciones 

vertidas en los informes de 2007 y 2014 de la CEDAW, indican que todavía existen 

aspectos que consideramos son difíciles dado el contexto cultural machista del 

departamento de Huancavelica.  

 

De hecho, resulta preocupante la persistencia de actitudes y patrones socioculturales 

con que se pretende justificar la violencia contra la mujer, así como la elevada 

incidencia de la violencia contra la mujer, incluidos la violencia doméstica y sexual, 

el incesto y la violencia psicológica (CEDAW; 2014). 

 

En ese sentido, la ardua tarea para reducir los índices de violencia de género debería 

apuntar más a iniciativas de carácter pedagógico y garantía efectiva de cobertura de 

los derechos de las mujeres en situación vulnerable. Debido a que la revisión de las 

instancias que prestan apoyo a las mujeres en esta situación evidencia que no existe  
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Una estructura organizada y articulada para la atención, siendo este el tema al que se 

avoca el siguiente capítulo. 

 

De acuerdo a lo indagado con representantes de diversas organizaciones (Manuela 

Ramos, Flora Tristan), dan cuenta de las altas barreras burocráticas estatales para un 

trabajo articulado y de la limitada capacidad propositiva en términos de eficiencia de 

las mismas. Lo cual hemos dejado evidenciado a lo largo del capítulo que no se 

cuentan con cifras concretas y trabajadas con metodología para tener información que 

permita tomar decisiones. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

Encontramos que el Centro Emergencia Mujer de existe en las siete provincias, pero 

por sus mismas declaraciones indican que cuentan con recursos limitados, 

especialmente para la labor pedagógica, de infraestructura y planta profesional para 

seguimiento y evaluación de casos, alegando la dispersión geográfica y factores 

culturales. De la misma manera el acceso a la justicia en muchos casos revictimiza a 

la víctima al tener que repetir una y otra vez hechos traumáticos. 

 

En cuanto a casas refugio quedó en evidencia que la única existente es en la Provincia 

de Huancavelica y presenta unas características paupérrimas en función a la 

prestación de ambientes de calidad acorde a las necesidades de las mujeres. El hecho 

de ser improvisado en un espacio recreativo, de por sí se considera una falta grave de 

consideración. Esto a pesar de que se nos manifestó la existencia de un proyecto de 

inversión pública que luego de tres años no se materializa. 

 

Finalmente, la labor de la ONG Manuela Ramos en el departamento de Huancavelica 

es la que ha dado lugar a la toma de nota por parte de las autoridades para visibilizar 

la problemática de la mujer en condiciones de victima de violencia en todas sus  
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manifestaciones. Siendo activa la Casa del Bienestar en Acobamba que continua 

presentado iniciativas de proyectos a nivel local y de cooperación internacional.  

 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD MATERNA 

 

A lo largo del capítulo se dejó en evidencia que los indicadores (a pesar de los 

avances) aún siguen siendo preocupantes, dado lo inestable de los resultados 

interanuales de muertes maternas registradas. Tratando de acceder a información 

documental en la DIRESA, encontramos recelo por parte de esta instancia por dar 

cuenta de las características de las muertes dentro de sus criterios (muerte materna 

directa, muerte materna indirecta y muerte materna incidental).  

 

Esto nos impidió formarnos una idea de las debilidades en zonas rurales en cuanto a 

la capacidad de respuesta ante situaciones de embarazo que requieren atención acorde 

al nivel de complicaciones y sobre todo como están operando en las zonas rurales, 

dadas las característica de pobreza y geográficas que ya mencionamos). 

 

En cuanto a esta dimensión de la situación, no se encontró evidencias de trabajo a 

nivel micro con la problemática materna y neonatal, más allá de las actividades 

referidas en las diversas directivas y planes estratégicos de nivel nacional y regional. 

Logramos evidenciar la iniciativa de PAR SALUD en cuanto a la implementación de 

la telesalud enfocada a esta problemática, pero los avances son pocos dada la baja 

cobertura de internet en las zonas rurales. (Loayza; 2015) 
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5 CAPITULO V 

 

5 ASPECTO FÍSICO DEL DISTRITO EN HUANCAVELICA 

 

6.1 El Distrito 

 

Huancavelica es también conocida como Villa Rica de Oropesa fundada el 4 de agosto 

de 1571 por instrucciones del virrey Francisco Álvarez de Toledo,  se  ubica en el 

centro de las zonas de mayor índice de pobreza, es capital del departamento de 

Huancavelica. La palabra Huancavelica proviene de la voz Quechua Wanka Willka que 

significa “Piedra Sagrada”. Huancavelica se caracteriza por la cultura, riqueza de sus 

fiestas costumbristas y  arquitectura precolonial y colonial que dejaron tanto incas 

como españoles en su paso por este lugar21. 

 

 

6.2 Antecedentes 

 

En Huancavelica se descubrieron los depósitos de mercurio esto en la época del 

Virreinato en 1559 por los españoles, la mina fue denominada como La Descubridora 

pasando después a llamarse Todos los Santos y finalmente en el siglo XVIII fue 

rebautizada como mina Santa Bárbara hasta ahora se reconoce con dicho nombre22. 

 

Santa Bárbara fue la única mina importante de mercurio en todo el continente 

americano hasta la aparición de las minas de california, siendo el mercurio el único 

insumo indispensable para la refinación del oro y la plata. De esta manera, atendió la 

demanda de las minas de plata de Potosí y Oruro. 

 

                                                 
21 Para la exposición de los aspectos relevantes del Distrito de Huancavelica, hemos recurrido al Plan de 

Desarrollo Concertado del Departamento de Huancavelica al 2021 (en adelante PDCD) y al Plan de 

Desarrollo Concertado de la Provincia de Huancavelica al 2021 (en adelante PDCP) 
22 Ibid 
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Gracias al descubrimiento de la mina de Santa Bárbara el Virrey Francisco Álvarez de 

Toledo dio el encargo a Francisco de Angulo, de fundar la Villa Rica de Oropeza. La 

fundación de Huancavelica fue tardía a comparación de otras ciudades ya fundadas por 

los españoles, debido a que estaban interesados por el descubrimiento de las minas de 

Azogue. 

 

6.3 Características Generales 

 

6.3.1 Ubicación Geográfica 

 

El departamento de Huancavelica se Ubica en la sierra sur del territorio peruano. 

Entre los 3,000 y 3,700 msnm, con una 12°46′57″ de latitud Sur y  74°58′21″de 

y  Longitud oeste. La configuración geográfica es montañosa y accidentada, 

atravesado por la cordillera de los Andes que lo divide en tres sectores: la zona 

interandina, caracterizada por las grandes elevaciones de la cordillera y que 

conforman la mayor parte del territorio; la vertiente occidental, donde las montañas 

descienden sobre la costa formando una pendiente pronunciada; y en el nororiente 

existe una franja de selva alta. (PDCD, 2011) 

 

Mapa N° 01. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Departamento de Huancavelica al 2021 y Plan de 

Desarrollo Concertado de la Provincia de Huancavelica al 2021. 

 

  

6.3.1.1 Limites 

 

Norte:   Departamento de Junín 

Sur:       Departamento de Ayacucho 

Este:      Departamento de Lima e Ica 

Oeste:   Departamento de Ayacucho e Ica 

 

Mapa N° 02. 
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6.3.2 Superficie 

 

El departamento de Huancavelica cuenta con una superficie de 514,1 km², Tiene 

una superficie territorial accidentada y presenta quebradas profundas, su territorio  

 

está atravesado de Sur-Este a Nor-Oeste por la Cordillera Occidental de los Andes 

configurando una gran meseta con un suelo sumamente accidentado con las tres 

vertientes hidrográficas (Pacífico-Mantaro y Pampas) conocido con el nombre de 

"Cordillera de Chonta" de picos temporalmente nevados que alimentan las lagunas 

de Choclococha, Orcococha y Pacococha. (PDCD, 2011) 

  

6.3.3 Equipamiento Urbano 

 

a) Equipamiento Educativo 

En cuanto al equipamiento educativo la ciudad de Huancavelica, cuenta con 23 

centros educativos públicos entre primaria y secundaria, y con 11 centros 

educativos privados, los cuales sirven a la población de 37 184 hab.  

 

b) Equipamiento de Salud 

El Departamento de Huancavelica cuenta con un único hospital ubicado en el 

centro de la ciudad, en la misma también se encuentran 2 centros de salud y 7 

postas, todos estos de carácter público, y 13 centros de saludos entre policlínicos, 

centros odontológicos, y clínicas de carácter privado. 

 

c) Equipamiento de Recreación 

En la ciudad de Huancavelica se encuentran ciertos espacios para recreación de 

la población, siendo la principal la plaza de Armas de la ciudad donde se 

concentra la mayoría de la población y el turismo. 
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Mapa N° 03. 

Mapa N° 04.  
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6.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 

Clima 

 

El clima de Huancavelica fluctúa entre ambientes templados y fríos, variando a 

extremo frío en la puna. Sus cuatro regiones naturales (quechua, suni, puna y janca), 

Las diferencias de altitud, además, determinan variedad micro climática: en la 

vertiente occidental el clima varía de árido a subhúmedo a medida que la altura y las 

precipitaciones pluviales alcanzan 70mm cerca de la costa, en tanto pueden llegar a 

los 800mm en pisos ecológicos mayores a 4800 metros sobre el nivel del mar. 
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Temperatura 

 

La ciudad capital Huancavelica, tiene una altitud de 3,676 msnm con una temperatura 

promedio anual máxima de 16°C (61ºF), y la mínima de 2°C (36ºF). La temporada 

seca comprende los meses de (Mayo - octubre), y la temporada húmeda lluviosa los 

meses de (Noviembre - Abril). 
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Humedad 

 

La humedad relativa en promedio es de 78%, sin embargo, el régimen mensual 

presenta dos etapas diferentes: 72% durante los meses de junio a septiembre, épocas 

donde la presencia de lluvias es mínima; mientras que durante los meses lluviosos 

comprendidos entre diciembre a marzo, los valores promedios llegan hasta 84%. 
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Precipitaciones  

 

En cuanto a las precipitaciones, se presenta un clima frígido, con un promedio de 

precipitación total anual variable entre 700 y 1 000 ml. Las lluvias con mayor 

intensidad se producen en los meses de diciembre a marzo, sin embargo, no es raro la 

existencia de precipitaciones en los meses de junio, julio y agosto. 
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6.5 EL TERRENO 

 

Debido a las diversas actividades que se van a desarrollar en el albergue para mujeres 

en estado vulnerable, el terreno que se ha escogido pertenece a la zonificación S 

(centros de salud) la cual se encuentra ubicada en el extremo angosto de la ciudad de 

Huancavelica, con un amplio radio de acción, fácil acceso con vías asfaltadas y a la 

vez alejado del ruido de la ciudad. 

 

 

6.5.1 Características Generales  

 

 

6.5.1.1 Dimensiones 

 

El Terreno tiene un área de 5,113.1936 m2y un perímetro de 342.75 

 

Gráfico N° 29. 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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6.5.1.2 Vías de acceso 

 

Gráfico N° 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del plan de desarrollo urbano de la  

Ciudad de Huancavelica 2016 - 2025 

Sección Av. Alfonso Ugarte 
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6.5.1.3  Entorno 

 

Gráfico N° 31. 

 

Entorno / ZONIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del plan de desarrollo urbano de la ciudad de   

Huancavelica 2016 - 2025 

 

 

6.6 NORMATIVIDAD  

 

La zonificación del terreno es S (salud)  

Area Libre: No Específica 

Altura Maxima: No Específica  

Retiro Minimo Frontal: No Específica 

Estacionamiento: No Específica 
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6.7 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Gráfico N° 32. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del plan de desarrollo urbano de la  

Ciudad de Huancavelica 2016 - 2025 
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Imagen 15: 

        

Fuente: Visita de campo        1 

 

Imagen 16. 

       

Fuente: Visita de campo         1 
 

 

Imagen 17. 

       

Fuente: Visita de campo        2 
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Imagen 18. 

      

Fuente: Visita de campo      2 
 

 

 

Imagen 19. 

                                           
Fuente: Visita de campo   2                    3 

 

Imagen 20. 

                 

Fuente: Visita de campo       3 
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Imagen 21. 

  

      

Fuente: Visita de campo      4 
 

 

Imagen 22. 

     

Fuente: Visita de campo      4 
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VISTA AEREA 

 

Imagen 23. 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de google earth.  
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6.8 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

A continuación explicaremos la programación arquitectónica y los diferentes partidos 

de diseño que empleamos en el proyecto,  desde el punto de vista arquitectónico y 

conceptual. 

 

 

6.8.1 Capacidad de servicio  

 

El proyecto consiste en un complejo de atención para las mujeres huancavelicanas 

que se encuentran en estado vulnerable. Como propuesta busca cubrir un problema 

social y cultural que aqueja a las mujeres del distrito, considerando los altos índices 

de muerte materna y violencia hacia la mujer que se presentan en Huancavelica 

determinamos la base para  dimensionar nuestro proyecto.  

 

A su vez brindará atención de calidad, servicios legales y psicológicos, medico, 

alojamiento, alimentación, servicios académicos, prevención y promoción social 

cuando lo necesiten, con la finalidad de brindar una mejor atención a las mujeres 

vulnerables.  

 

Cabe indicar, que el proyecto cuenta con un plan de actividades de difusión, 

capacitación y participación social; abordando aspectos que se consideran de baja 

ejecución por parte de actores institucionales. Este diseño con la finalidad de prevenir 

las muertes maternas y la violencia contra la mujer y a la vez promocionar la oferta 

de servicios del complejo para la atención integral de las mujeres en estado 

vulnerable en Huancavelica. 
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6.8.2 Programación  

 

Tabla N° 17. 

AREA DE TERRENO  5113.1936 m2 

AREA TECHADA 1713.55 m2 

AREA TOTAL PARCIAL  2079.02 m2 

30% DE CIRCULACION Y MUROS 514.065 m2 

AREA LIBRE JARDINES / 

CIRCULACION 2520.1086 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 18 

INGRESO PRINCIPAL   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

IN
G

R
E

S
O

 P
R

IN
C

IP
A

L
 INGRESO            

Módulo de Admisión 1 2 15.5 15.5 m2 

Espera 1 12 10 10 m2 

      suma parcial 25.5 m2 

      Sub total 25.5 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 19.  

AREA MEDICA EMERGENCIA   

COD. AMBIENTE CANTIDAD 

CAP. (N° 

PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

A
R

E
A

 M
E

D
IC

A
 

Sala de Espera 1 12 10 10 m2 

Sillas de rueda y 
Camillas 1 0 10.25 10.25 m2 

Tópico de Urgencias 1 2 26.3 26.3 m2 

Sala de Reposo 1 1 18.8 18.8 m2 

Deposito 1 1 3.25 3.25 m2 

SS.HH. 1 1 3.9 3.9 m2 

  

suma parcial 72.5 m2 

Sub total 72.5 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20. 
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AREA ADMINISTRATIVA   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO 

AREA 

PARCIAL   
A

R
E

A
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Sala de Reuniones 1 8 21 21 m2 

Deposito 1 0 1.93 1.93 m2 

Secretaria 1 1 12.53 12.53 m2 

Directora 1 1 12.7 12.7 m2 

SS.HH. Directora 1 1 2.63 2.63 m2 

Oficina Administración  1 1 12.42 12.42 m2 

Oficina Contabilidad y 

Logística 1 2 13.8 13.8 m2 

Hall 1 3 10.3 10.3 m2 

Kitchenette 1 2 2.87 2.87 m2 

Archivo 1 1 2.75 2.75 m2 

  

suma parcial 92.93 m2 

Sub total 92.93 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 21. 

AREA CONSULTORIOS   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

A
R

E
A

 C
O

N
S

U
L

T
O

R
IO

S
 

Sala de Espera 1 20 15.28 15.28 m2 

Triaje 1 2 14.3 14.3 m2 

C. Gineco/Obstetricia 1 2 18.7 18.7 m2 

C. de Medicina 1 2 18.7 18.7 m2 

C. de Pediatría 1 2 18.7 18.7 m2 

C. de Medicina Física 1 3 29.3 29.3 m2 

SS.HH. Mujeres 1 4 10.2 10.2 m2 

SS.HH. Varones 1 4 10.2 10.2 m2 

SS.HH. Discapacitados 1 1 7.2 7.2 m2 

C. de Asistenta Social 1 2 14.3 14.3 m2 

Cabinas Psicológicas/ Testimonio 4 2 6.3 6.3 m2 

C. Psicología 1 2 20.8 20.8 m2 

Asesoría legal 1 4 26.34 26.34 m2 

Sala de Espera 2do piso 1 20 15.28 15.28 m2 

SS.HH. Mujeres 2do piso 1 4 10.52 10.52 m2 

SS.HH. Varones 2do piso 1 4 11.36 11.36 m2 

  

suma parcial 247.48 m2 

Sub total 247.48 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 22. 
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AREA ACADEMICA   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   
A

R
E

A
 A

C
A

D
E

M
IC

A
 

Hall / Distribución 1 20 30 30 m2 

SS.HH .Mujeres 1 4 9.3 9.3 m2 

SS.HH. Varones 1 4 9.3 9.3 m2 

Taller de Tejido 1 20 46.9 46.9 m2 

Taller de Danza y Teatro 1 20 53.48 53.48 m2 

Almacén  1 1 7.28 7.28 m2 

Vestidor  1 10 18.41 18.41 m2 

SS.HH. Mujeres 2do piso 1 4 9.3 9.3 m2 

SS.HH. arones 2do piso 1 4 9.3 9.3 m2 

Hall / Distribución 2do piso 1 20 30 30 m2 

Taller de Cosmetología / Ética Personal 1 20 57.43 57.43 m2 

Almacén  1 1 9.23 9.23 m2 

Cuarto de Limpieza 1 5 9.95 9.95 m2 

Taller de Manualidad y Bisutería 1 20 46.9 46.9 m2 

  

suma parcial 346.78 m2 

Sub total 346.78 m2 

 

Tabla N° 23. 

AREA SERVICIOS COMUNES   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

A
R

E
A

 S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

U
N

E
S

 

COCINA         m2 

Área de atención y preparación 1 5 50 50 m2 

Despensa 1 2 16.55 16.55 m2 

Congelados 1 1 7.2 7.2 m2 

COMEDOR         m2 

Área de mesas 1 48 147.58 147.58 m2 

SS.HH. Mujeres 1 1 4.34 4.34 m2 

SS.HH. Varones 1 1 4.34 4.34 m2 

Closet de Limpieza 1 1 1.96 1.96 m2 

  

suma parcial 231.97 m2 

Sub total 231.97 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 24 

AREA SALA DE USOS MULTIPLES   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

A
R

E
A

 S
A

L
A

 D
E

 U
S

O
S

 M
U

L
T

IP
L

E
S

 

Foyer 1 40 39.94 39.94 m2 

SS.HH. Mujeres 1 5 11.5 11.5 m2 

SS.HH. Varones 1 5 11.5 11.5 m2 

SS.HH. Discapacitados 1 1 4.95 4.95 m2 

Zona de Butacas 1 50 87.52 87.52 m2 

Escenario 1 8 28.95 28.95 m2 

Camerinos 1 8 16.73 16.73 m2 

      suma parcial 201.09 m2 

      Sub total 201.09 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 25 

AREA ALOJAMIENTO   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

A
R

E
A

 A
L

O
J
A

M
IE

N
T

O
 Hall 6 4 15.85 95.1 m2 

Dormitorio 20 2 15.23 304.6 m2 

SS.HH. 20 1 3.34 66.8 m2 

Closet 20 0 1.44 28.8 m2 

      suma parcial 495.3 m2 

      Sub total 495.3 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 26 

AREA ESTACIONAMIENTO/ OTROS   

COD. AMBIENTE CANTIDAD CAP. (N° PER) M2/UNITARIO AREA PARCIAL   

A
R

E
A

 E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
/ 

O
T

R
O

S
 

Estacionamiento 1 6 223 223 m2 

Patio de Maniobras 1 2 137 137 m2 

Guardianía 1 1 5.47 5.47 m2 

Bio huerto 1 5 93 93 m2 

      suma parcial 365.47 m2 

      Sub total 365.47 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8.3 Descripción de áreas y ambientes  

 

Comprende alojamiento y servicios especializados gratuitos, de atención integral para 

las mujeres en estado vulnerable, las personas encargadas de brindar los servicios 

profesionales son: 02 admisioncitas, 02 abogada, 02 asistentas sociales, 01 contadora, 

02 administradoras 03 psicólogas, 02 técnicos en medicina, 2 enfermeras, 2 

obstétricas, 5 médicos especializados, 02 profesoras de inicial, 4 profesores 

especializados por área para dictar los talleres, 01 profesional capacitado para la 

jefatura del complejo. 

 

 

6.8.3.1 Área Legal  

 

Debido a la violencia contra la mujer y violencia familiar que presenta Huancavelica 

consideramos esta área importante para la solución de casos que en el futuro se 

puedan presentar. Esta área está conformado por abogadas, asistenta social que 

brindaran atención inmediata a las víctimas de violencia física, psicológica, social y 

económica. 

 

Los ambientes con los que contará 

son: 

 Recepción  

 1 oficina para la Asistenta Social  

 2 oficinas para las Abogadas  
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6.8.3.2 Área Psicológica 

 

En esta área se brindará tratamiento adecuado en condiciones de confort para cada 

caso que se pueda presentar en el complejo, dicho servicio estará a cargo de 

profesionales con experiencia. Los ambientes serán completamente privados 

donde las mujeres podrán contar su caso al especialista, por eso debe ser un lugar 

donde ella se sienta cómoda, confiada, y protegida. 

 

 

 

Los ambientes con los que contará son: 

 01 Oficina de la Psicóloga 

 04 Ambientes privados para la 

declaración 
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6.8.3.3 Área Medica 

 

La salud de las mujeres es el componente fundamental de la propuesta, en un 

contexto de integralidad; sobre todo para las mujeres embarazadas que acudirán al 

complejo, estas mujeres necesitan ser atendidas y orientadas por lo cual tenemos 

diferentes especialidades donde ellas puedan acudir, les ofrecemos una atención 

especializada con el fin de cuidar la salud de la madre y el niño, sin dejar de lado a 

las mujeres que sufren de violencia ya sea el caso que necesite atención física estos 

especialistas están a su alcance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes con los que contara son: 

 01 Recepción 

 Tópico de urgencias 

 Sala de reposo 

 Triaje 
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 Consultorio Gineco obstétrico 

 Consultorio medicina  

 Consultorio de pediatría 

 Consultorio Medicina física 

 Consultorio de nutrición  

 Servicios higiénicos 

 

6.8.3.4 Área Académica  

 

Las mujeres que acudan al complejo el tiempo que sea necesario necesitan de 

actividades que puedan desarrollar y/o más adelante poder especializarse en 

alguno de estos talleres que imparte el complejo generando asi un ingreso  

económico para su familia.  

 

Por lo tanto se plantea un área de talleres conformado por: 

 Taller de cosmetología/estética personal 

 Taller de manualidad y bisutería 

 Taller de tejido 

 Taller de danza y teatro 
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6.8.3.5 Área Social 

 

En esta área se plantea un S.U.M. con una capacidad de 200 personas. En este 

espacio, se realizarán capacitaciones, conferencias y campañas todo en el beneficio 

de las mujeres; Además que se debe tener en consideración que los profesionales 

que trabajan en el “Complejo Para La Atención De Las Mujeres En Estado 

Vulnerable” deben recibir constantes capacitaciones. Consideramos que mientras 

no sea usado por las beneficiadas se puede alquilar a personas externas así generar 

ingresos para el complejo. 

 

Los ambientes con los que contará son: 

 

 Foyer 

 Área de butacas 

 Escenario 

 Vestidores 

 SS.HH. 
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6.8.3.6 Área Infantil 

 

Se plantea esta área para las madres que acudan con su hijos, estas necesitan asistir 

a los diferentes servicios del complejo; ya sea para ser atendida en los diferentes 

consultorios, para una terapia, para asistir a un taller, entre otros.  

 

Es una guardería que se encuentra a lado de los consultorios en una zona vigilada 

muy bien equipada para que los niños realicen actividades mientras las madres 

puedan ser atendidas. 

 

 

Los ambientes con los que contará son: 

 

 

 Admisión 

 Área de juegos 

 Área de trabajos grupales  
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6.8.3.7 Área Administrativa 

 

Esta área está conformada por: 

 Secretaria 

 Jefatura 

 Ss. Hh. gerente 

 Sala de reunión  

 Deposito 

 Hall 

 01 oficina de contabilidad 

 01 oficina de administración 

 Archivo 

 Kitchenette 

 

6.8.3.8 Área de Servicios 

 

Conformada por todos los servicios complementarios al complejo: guardianía, 

grupo electrógeno, cisterna, cuarto de bombas, entre otros. 
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6 EL PROYECTO 

 

 6.1 Descripción General del Proyecto  

 

El complejo para la atención de las mujeres en estado vulnerable en la ciudad de 

Huancavelica será la primera infraestructura con este tipo de actividades que 

ofrece en el cual las mujeres en estado vulnerable son las principales usuarias. 

 

El complejo recibirá a las mujeres que sufren todo tipo de violencia ya sea 

violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y violencia social. En el 

caso que sea necesario se le Dara hospedaje a la víctima y a los hijos si los tuviera. 

 

A su vez cumplirá con darles hospedaje a las mujeres embarazadas y con mayor 

preferencia a las que sufren riesgo obstétrico  (mujeres cesarianas,  placenta 

previa,  preclamsia en otras) debemos considerar a aquellas mujeres q no vivan en 

la provincia de Huancavelica estas mujeres deben ser trasferidas con días hasta, 

semanas antes de su fecha programada a dar a luz.  Pueden acudir acompañada de 

los familiares esposo e hijos menores de edad, ya que nuestra propuesta 

arquitectónica está diseñada para albergar a estas familias que no cuentan con 

medios necesarios para pagar un hospedaje en la ciudad de Huancavelica.  

 

Nuestro complejo será el primero en mezclas diversas zonas tales como 

consultorios, ayuda legal, sala de exposición, cocina, comedor, talleres y 

hospedaje de los cuales se espera  el buen desarrollo de las mujeres. 
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 6.2 Criterios de diseño 

 

Después de entender la necesitad que sufren las mujeres en Huancavelica llegamos 

a la conclusión de proyectar el complejo para la atención de las mujeres en estado 

vulnerable teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

No alterar la imagen urbana 

 

El proyecto por encontrarse muy cerca al área urbana, al diseñar debemos respetar 

la arquitectura colonial que caracteriza al departamento de Huancavelica 

especialmente a la plaza de armas de esta ciudad: el uso de piedra, madera y 

ventanas con balcones que caracteriza a esta ciudad. 

 

Lograr unificar todo el conjunto 

 

A ello se unió la idea de crear un eje central que organice todo el conjunto 

sirviendo así como espacio de distribución para las distintas actividades que 

realizaran las mujeres por otro lado tenemos un eje vertical, el de las escaleras que 

unificaran al proyecto así unirá las tres plataformas el cual tendrá como remate el 

área de alojamiento en donde las mujeres permanecerán la mayor parte de su 

estadía.    

 

 

Diseñar el proyecto considerando el clima del lugar 

 

Aprovechar y considerar las características climatológicas de la región, 

optimizando una buena orientación con lo cual tendremos iluminación y 

ventilación así nos podemos ahorrar energía. Debemos ser consiente del clima en 

el que estamos trabajando por eso respetamos todas las características de diseñar 

en un lugar  a 3660 msnm que es frio, seco y lluvioso. 
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6.3 Consideraciones Funcionales 

 

Espacial 

 

 Área de Consultorios, administración y guardería. 

 

  De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones –RNE 

 

A) Norma A-050 (Salud – Puesto de Salud) 

 

Capitulo II 

 Art 5: Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares 

con lados regulares y delimitados por dos vías. 

 Art 6: El nº de ocupantes de una edificación de salud, para 

efectos del cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de 

circulación de personas, ascensores y ancho y numero de 

escaleras, se determinara según lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de servicios ambulatorios y diagnostico 6.0 mt2 por persona 

Oficinas administrativas (superficie total) 8.0 mt2 por persona 

Salas de espera 0.8 mt2 por persona 

Servicios auxiliares 8.0 mt2 por persona 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma A-050, capitulo II, articulo 6. 

Área de consultorios están dimensionadas 

de acuerdo a la RNE Norma A-050. 

La sala de Espera 

está dimensionada 
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B) Norma A-080 (Oficina) 

 

 

 

 

  

 
 

SEGUNDO  NIVEL 

La sala de Espera 

está 

dimensionada de 

acuerdo a la RNE 

Norma A-050. 

Área de 

consultorios están 

dimensionadas de 

acuerdo a la RNE 

Norma A-050. 
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Capitulo II 

 Art 6: El número de ocupantes de una edificación de oficinas se 

calculara a razón de una persona cada 9.5 m2.  

 Art 7: La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en 

edificaciones de oficina será de 2.40 m. 

 Art 10: Las dimensiones de los vanos para la instalación de 

puertas de acceso, comunicación y salida deberán calcularse 

según el uso de los ambientes a los que dan acceso y al número 

de usuarios que las empleara, cumplimiento los siguientes 

requisitos: 

a) La altura mínima será de 2.10 m. 

b) Los anchos mínimos de los vanos en que se 

instalaran puertas serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto en nuestro proyecto “Complejo para la atención de las mujeres en 

estado de vulnerabilidad en Huancavelica” tenemos: 

 

El área administrativa cumple con los requisitos establecidos en la Norma  A-80 

(Cap. II, Art. 6 Art. 7 y Art. 10) donde nos habla sobre las dimensiones mínimas 

que aplicamos en el momento del diseño, de esta manera cumplimos las normas de 

diseño y función.  

 

 

 

Ingreso principal 1.00 m 

Dependencias interiores 0.90 m 

Servicios higiénicos 0.80 m 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-080, capitulo II, articulo 10. 

 

Sala de reuniones, altura libre 

de piso a cielo raso 2.40 m. 

Dimensión de puertas 1m, 

altura min. 2.10m 
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C)  Norma A-090 (Servicios Comunales – Dotación de Servicios) 

 

 

 

SEGUNDO  NIVEL 

 

 

 

 

Oficinas administrativas 

dimensión de puerta 1 x 

2.10m. Altura libre de piso a 

cielo raso 2.40m 

Dependencia de interiores, 

dimensión de puertas 0.90m 

y Sh.Hh. 0.80m 
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 Art 15: En los casos que existan ambientes de uso por el público, 

se proveen servicios higiénicos para público, de acuerdo con los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto en nuestro proyecto “Complejo para la atención de las mujeres en 

estado de vulnerabilidad en Huancavelica” tenemos: 

 

El bloque de consultorios que están dimensionadas de acuerdo a las normas 

mencionadas. Norma A-50 (Cap. II, Art. 6) – RNE. 

De igual manera el área administrativa cumple con los requisitos establecidos en la 

Norma  A-80 (Cap. II, Art. 6 Art. 7 y Art. 10) 

 

El área posee una capacidad para 120 personas por lo tanto, de acuerdo a la tabla 

de Dotación de servicios que muestra la Norma A-090 (art. 15) planteamos 2 

servicios sanitarios (Mujer – Hombre). Cada uno con 2L, 2u, y 2L, 2u, 2l en cada 

nivel, los cuales abastecen y cumplen con las normas de diseño y función. 

 

 

 

 

 

 

 
De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1l 

De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2l 

Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1l 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-090, capitulo IV, articulo 15. 

1L, 1l 

2L, 2l 

1L, 1l 

Hombres Mujeres 

 

 

 

Servicio Higiénico Mujeres 
2L, 2i 

Servicio Higiénico Varones 
2L, 2u, 2i 
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Área de Académica 

 

 

 

 

 

Servicio Higiénico Varones 
2L, 2u, 2i 

Servicio Higiénico Mujeres 
2L, 2i 

SEGUNDO  NIVEL 
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De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

A) Norma A- 040 (Educación) 

Capitulo II 

 Art 9: Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de 

circulación, ascensores y ancho y numero de escaleras, el número 

de personas se calculara según lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

 Art 11: Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia 

afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación,  

La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de 

emergencia. 

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00m. 

Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales 

deberán girar 180 grados. 

 Art 12: Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con 

los siguientes requisitos mínimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona 

Talleres, laboratorios, biblioteca 5.0 mt2 por persona 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-040, capitulo II, articulo 9. 

 

1. El ancho mínimo será de 1.20m entre los paramentos que 

conforman la escalera. 

2. Cada paso debe medir 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe 

medir de 16 a 17 cm. 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-040, capitulo III, articulo 12. 

Taller de Estética Personal 

aforo  15 personas, la puerta 

abre hacia afuera, con giro 

de 1.80 grados. 

Taller de Estética Personal 

aforo  15 personas, la puerta 

abre hacia afuera, con giro 

de 1.80 grados. 

El cálculo de evacuación 

por las escaleras cumple de 

acuerdo al RNE. Ancho 

mínimo 1.20 m. paso 

0.28cm contra paso 0.18cm 
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El área posee una capacidad para 90 personas por lo tanto, de acuerdo a la Norma 

A-040 (art. 9) cumplimos con el cálculo de salidas de evacuación. De acuerdo a la 

Norma A-040 (art. 11, art. 12) la medida de las puertas, escaleras cumplen con las 

normas de diseño y función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV 

 

 Dotación de Servicio: 

 

  

SEGUNDO NIVEL 
Hall de ingreso cumple con el 

cálculo de las salidas de 

evacuación. Aforo 90 personas 

Taller de Estética Personal 

aforo  15 personas 

Taller de Manualidades 

aforo  15 personas. 

 

El cálculo de evacuación por las 

escaleras cumple de acuerdo al 

RNE. Ancho mínimo 1.20 m. 

paso 0.28cm contra paso 0.18cm. 
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 Art. 13: Los centros educativos deben contar con ambientes 

destinados a servicios higiénicos para uso de los alumnos, del 

personal docente, administrativo y del personal de servicio, 

debiendo contar con la siguientes dotación mínima de aparatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 

De 61 a 140 personas 2L, 2u, 2I 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-040, capitulo IV, articulo 13. 

1L, 1I 

2L, 2I 

3L, 3I 

Hombres Mujeres 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

SS.HH. Mujeres 2L, 2I. SS.HH. Varones 2L, 2u, 

2I. 

  

Aforo 90 personas 

 

PRIMER NIVEL 
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El área posee una capacidad para 90 personas y cuenta con la cantidad de 

servicios sanitarios adecuados según el cuadro de dotación de servicios, Norma A-

040 capitulo IV art. 13 es así que cumplimos con las normas de diseño y función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Norma A- 090 (Servicios Comunales) 

 

Capitulo II 

 Art 11: El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de 

circulación de personas, ascensores y ancho y numero de 

escaleras, el número de personas se hará según la siguiente tabla 

de ocupación: 

 

 

 

 

 

 

SS.HH. Mujeres 2L, 2I. SS.HH. Varones 2L, 2u, 

2I. 

  

Aforo 90 personas 

 

SEGUNDO NIVEL 

 Sala de Exposición 3.0 mt2 por persona 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-090, capitulo II, articulo 11. 
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Capitulo IV- Dotación de Servicios 

 

 Art. 15: Las edificaciones para servicios comunales, estarán 

provistas de servicios sanitarios para uso público, de acuerdo con 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de usos múltiples lo ubicamos dentro las normas de Servicios Comunales 

en la norma A-040 (Cap. II, Art. 9) y la norma A-90 (Art. 11) las cuales están 

dimensionadas de acuerdo los m2 por persona que indica en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 

 Nuestra Sala de Usos Múltiples posee una capacidad para 120 personas y cuenta 

con la cantidad de servicios sanitarios adecuados según el cuadro de dotación de 

servicios, Norma A-090 capitulo IV es así que cumplimos con las normas de 

diseño y función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 

De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-090, capitulo IV, articulo 15. 

1L, 1I 

2L, 2I 

Hombres Mujeres 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
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Los SS.HH. de la Sala de Usos Múltiples están provistas para uso del público que 

acuda a algún evento que se pueda realizar en esta área, de acuerdo con el 

Reglamento Nacional de Edificaciones la cantidad de servicios cumple con la 

(Norma A-090 Cap. IV) según el cuadro de dotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sala de Usos 

Múltiples aforo 

120 personas 

Hall de ingreso 

cumple con el 

cálculo de las salidas 

de evacuación. Aforo 

120 personas 

 

 

También contamos 

con un Servicio de 

discapacitados 

Ss. Hh.  Mujeres  
2L, 2I 

 
 

 

Ss. Hh.  Varones  
2L, 2I, 2u 
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B) Norma A-070 (Comercio) 

 

Capitulo II 

 

 Art 7: el número de personas de una edificación comercial se 

determinara de acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de 

exposición de productos y/o acceso al público: 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV- Dotación de Servicios 

 

 Art 20: Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas 

independientes y tiendas por departamento, centros comerciales y 

complejos comerciales, estarán provistas de servicios sanitarios 

para empleados, según lo que se establece a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes (área de mesas) 1.5 mt2 por persona 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-070, capitulo II, articulo 7. 

Área de servicio (cocina) 10.0 mt2 por persona 

 

De 1 a 20 personas (publico) No requiere 

De 21 a 50 empleados (publico) 1L, 1u, 1I 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-070, capitulo IV, articulo 20. 

Hombres Mujeres 

De 51 a 200 empleados (publico) 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

El comedor cumple 

con el cálculo de las 

salidas de evacuación. 

Aforo 60 personas 

Los Ss. Hh. de 

Mujeres 1L, 1I 

cumple con el RNE Los Ss. Hh. de 

Varones 1L, 1I 

cumple con el RNE 
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El Servicio de Comedor - Cocina posee un aforo total de 60 personas constituye 

las áreas mencionadas en la Norma A-070 (Cap. II, Art 7) del Reglamento 

nacional de edificaciones, las que están dimensionadas de acuerdo a los m2 

requeridos. 

 

Los SS.HH. del Comedor – Cocina  están provistas para uso de las mujeres y 

empleados que se encuentran en el complejo, de acuerdo con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones la cantidad de servicios cumple con la (Norma A-070 

Cap. IV) según el cuadro de dotación. 
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Área de Hospedaje 

 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

 

A) Norma A- 030 (Hospedaje) 

 

Capítulo I 

 Art 6 (Glosario): Establecimiento de hospedaje que incluye y 

renta habitaciones para huéspedes (simples, dobles y/o múltiples) 

y que tiene un sistema de reservas y operaciones similar al de un 

hotel. Generalmente promueve la interacción de los huéspedes 

mediante ambientes de uso común o compartido (cocina, 

habitaciones, servicios higiénicos, áreas recreativas, etc.) 

 

Capítulo II (condiciones de habitabilidad y funcionalidad) 

 

 Art 14: los ambientes destinados a dormitorios cualquiera sea su 

clasificación y/o categorización, deberán contar con espacios 

suficientes para la instalación de closets o guardarropas en su 

interior. 

 Art 15: dormitorio: la ventilación de los ambientes de dormitorios 

se efectuará directamente hacia áreas exteriores, patios, vías 

particulares o públicas, cumpliendo la norma A. 010 Condiciones 

generales de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 15: Ventilación 

hacia áreas 

exteriores. 

Art. 14: cada 

dormitorio cuenta 

con CLOSETS. 

Art. 15: 

Ventilación hacia 

áreas exteriores. 
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El área de hospedaje  está provista para uso de las mujeres con riesgo obstétrico o 

necesiten refugio, se encuentran en la tercera plataforma del complejo. De acuerdo 

con el Reglamento Nacional de Edificaciones cada dormitorio cuenta con un 

closets para que las mujeres puedan guardar sus pertenencias esto cumple con la 

(Norma A-040 Cap. II, Art. 14).  

Según la (Norma A-040 Cap. II, Art. 15) la ventilación de los dormitorios se 

efectuara directamente a áreas exteriores, planteando así que cada dormitorio 

cuente con una ventana, es así que cumplimos con las normas de diseño y función.  
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Capítulo V (infraestructura mínima para establecimientos de 

hospedaje) 

 

 Art 30: La infraestructura mínima para establecimientos de 

hospedaje clasificados como albergue, es la contenida en el 

Anexo 4 de la presente norma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina 

Servicios higiénicos publico 
Diferenciados por sexo y ubicados en el 

hall de recepción o  en zonas adyacentes 

al mismo 

Fuente: Elaboración propia, información extraída del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma Ha-030, capítulo V, articulo 30. 

Servicios Básicos de Emergencia ambientes separados 

para equipos de almacenamiento de agua potable Obligatorio  

Servicio de teléfono para público Obligatorio  

Obligatorio 

Comedor 

Servicios Higiénicos (para uso de huéspedes) 

Habitación 

Ambientes de estar 

Recepción 

Ingreso de huéspedes y del personal del servicio 

Obligatorio  

Diferenciados por sexo. Con un 

lavatorio, un inodoro y una ducha por 

cada cuarto persona 

Obligatorio  

Obligatorio  

Obligatorio  

Obligatorio 

 
 

Art. 30: Cada 

dormitorio cuesta 

con SS.HH.  1i, 1L y 

1ducha 

Art. 30: Contamos con 

Dormitorio Doble para las  

Mujeres, 

Art. 30: 

Contamos con 

un ambiente de 

Estar. 



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la (Norma A-040 Cap. V, Art. 30) contamos con algunas áreas requeridas 

para el área del Hospedaje cumpliendo con las normas de diseño y función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30: Cada dormitorio 

cuesta con SS.HH.  1i, 

1L y 1ducha. 
Art. 30: Contamos 

con Dormitorio Doble 

para las  Mujeres. 

Art. 30: 

Contamos con 

un ambiente de 

Estar. 

Art. 30: Cada dormitorio 

cuesta con SS.HH.  1i, 

1L y 1ducha. 

Art. 30: Contamos con 

Dormitorio Doble para 

las  Mujeres. 

Art. 30: Cada dormitorio 

cuesta con SS.HH.  1i, 1L 

y 1ducha. 

Art. 30: Contamos con 

Dormitorio Doble para 

las  Mujeres. 
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 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 

Espacio ocupado por una persona discapacitada: 

 

La Norma A. 120 del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE el complejo plantea 

las condiciones y especificaciones técnicas de diseño establecidas en este capítulo con el fin 

de brindar accesibilidad a las personas con discapacidad. 

 

Capítulo II  (Condiciones Generales) 

 

 Art 9: Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

 

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. Entre los muros 

que la limitan deberá mantener los siguientes rangos de pendientes 

máximas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m 12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75m 10 % de pendiente 

Fuente: Elaboración propia, información extraído del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma A-120, capitulo II, articulo 9. 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20m 8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80m 6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00m 

Diferencias de nivel mayor 

4% de pendiente 

2% de pendiente 
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Según la (Norma A-120 Cap. II, Art. 9) los 3 tipos de rampa con los que cuenta 

nuestro complejo cumple la pendiente, es así que cumplimos con las normas de 

diseño y función, establecida por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9: Ancho mínimo 

0.90, pendiente 12% 

 

Art. 9: Ancho mínimo 

0.90m, pendiente 8% 

 

Art. 9: Ancho mínimo 

0.90, pendiente 12% 
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Requisitos de Seguridad 

 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

 

A) Norma A- 130 (Seguridad) 

Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, 

deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de 

siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas 

humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la 

edificación. 

   

Capítulo I  (Sistema de Evacuación) 

 

 Art 3: Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de 

personas en función al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o 

el área de uso disponible para personas. Cualquier edificación 

puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de 

personas y el riesgo en la misma edificación siempre y cuando 

estos usos estén permitidos en la zonificación establecida en el 

Plan Urbano. 

 

Sub-Capítulo I  (Puertas de Evacuación) 

 

 Art 5: Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de 

evacuación de apertura desde el interior accionadas por simple 

empuje. 

 Art 6: Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo 

contrafuego. El giro de las puertas deben ser siempre en dirección 

del flujo de los evacuantes, siempre y cuando el ambiente tenga 

más de 50 personas. 
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Según la (Norma A-130 Cap. I, Art. 5 y Art. 6) Contamos con 2 puertas de 

evacuación para el área de la sala de usos múltiples, esto cuenta con un aforo de 

120 personas es así que cumplimos con las normas de diseño y función, 

establecida por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 

 

 

 

 
Puerta de 

evacuación, 

giro de puerta 

en dirección 

del flujo de 

evacuantes 

Giro de puerta en 

dirección del flujo de 

evacuantes, Aforo 

120 personas 

Puerta de 

evacuación, giro 

de puerta en 

dirección del 

flujo de 

evacuantes 
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6.04 Estudio Urbanístico - Impacto Vial 

 

A nivel urbano, crearemos un remate de la Avenida los Chancas, y el Pasaje. Los 

arbolitos, generando espacios jardines y plazas que se integren entre sí y con el 

contexto urbano.  

 

Analizamos si el “Complejo para la atención de las mujeres en estado de 

vulnerabilidad en Huancavelica”   produce problemas de impacto vial, en las vías 

de acceso y adyacentes, en el tiempo que este empiece su función. 
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6.4.1  Impacto Vial Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar con el análisis  que  nuestro complejo no produce problemas de 

impacto vial y que nuestro proyecto tiene una buena Accesibilidad. 

 

 

 

 

  

 

N 

Leyenda:  Impacto Vial Urbano  

VIA COLECTORA DEPARTAMENTAL ( tren ferroviario) 
 

VIA COLECTORA PROVINCIA a través de transporte urbano inter 

provincial la 
AV. ALFONSO UGARTE: Conecta a la provincia de Huancavelica con 

las provincias  de  Lircay y Acobamba. 
Transporte urbano público.  Empresa Señor de Oropesa, Empresa Ticllas 

y Empresa Acobamba. 

VIA COLECTORA DISTRITAL 
AV. LOS CHANCAS: Conecta a la provincia de  Huancavelica con 

los distritos de Ascensión y Pueblo Libre.  
Transporte urbano público.  La línea 4, carros particulares y motos. 

CALLE  DE ACCESO PRINCIPAL HACIA  EL PROYECTO: esta 

vía si bien se considera una vía secundaria, es la que cuenta con el 

acceso principal a nuestro complejo  a ello se le suma el ingreso 

vehicular. Se encuentra entre  las 2 vías principales  siendo la 

conexión de las vías colectoras distrital y provincial. 
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6.04.02 Consideraciones Ambientales 

 

Nuestro proyecto “COMPLEJO PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES 

EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” necesita 

requerimientos climáticos de la zona, Como es la mayor captación solar, 

protección contra los vientos y estrategias de iluminación: 

 

Protección contra los Vientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El complejo debe estar protegido por los vientos del N, especialmente el área de 

dormitorios ya que el horario de uso es en las horas más críticas del día de 21 -7 

horas. Para eso proponemos Arboles un sistema bioclimático pasivo. 

 

N 

 

 
N 

S 

E O 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Dormitorios 
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N 

S 

E O 

Orientación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación del área Administrativa, Sala de Usos múltiples, Cocina, Comedor 

y Dormitorio es hacia el NO es un sistema bioclimático pasivo, con el objetivo de 

captar la mayor radiación solar posible dándose esta entre las 12 y 4pm. 

 

 

 

Los horarios de usos de 

dormitorios son de las 21-

7hrs. (horas de más frio) 

por lo tanto  Queremos 

captar la mayor radiación 

solar posible entra las 12 y 

4pm 

 

 

 

N 
N 

S 

E O 
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Iluminación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación del área de Consultorio, Talleres, Cocina y Comedor es hacia el NE 

es un sistema bioclimático pasivo, con el objetivo de captar la mayor radiación 

solar posible dándose esta entre las 10 y 12 del mediodía.  

 

Estas áreas  cuentan  con una adecuada iluminación (las horas de 10 de la mañana 

y 12 del medio día), Ya que estos ambientes serán usados en las horas de la 

mañana. 

 

Por lo general el “Complejo para la atención de las mujeres en estado de 

vulnerabilidad” cuenta con una buena iluminación natural ya que los ambientes se 

encuentran en 3 plataformas distintas esto ayuda a que no se genere sombras entre 

los bloques. 

 

N 

S 

E O 

 

  

 

 

 

10-12 am 
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En este cuadro explicamos los ambientes el horario en que estos serán usados, el 

tiempo de permanencia de los usuarios y la cantidad de personas que las usen. 

 

Planteamos un sistema bioclimático pasivo para la protección, orientación e 

iluminación de las áreas estas están  pensadas en las usuarias que harán uso de 

nuestro proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Materiales: 

 

El tipo de cobertura que utilizamos en nuestro proyecto son las ventanas con 

doble acristalamiento, porque no permiten el intercambio de energía, esto 

quiere decir que no habrá modificación de la temperatura interna a causa de la 

temperatura externa ya que debemos tener en cuenta que la temperatura 

mínima en Huancavelica esta en los  -0.8 grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar tenemos una gran cantidad de ventanas esto nos 

permitirá el ingreso de la iluminación, a su vez nos protegerá de las 

temperaturas bajas ya que contamos con el doble acristalamiento. 

 

 

 

ELEVACION CONSULTORIOS 

Ventanas: Marco de 

madera + Cristal 

templado  Ventanas Vidrio Doble: 

Reduce la perdida de 

calor del interior  

Maximiza la luz natural CORTE CONSULTORIOS 

 

 

 

DETALLE: 
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6.5  Propuesta Conceptual  

 

El complejo está diseñado para satisfacer aspectos funcionales generando espacios 

que estén integrados entre ellos así como también con la naturaleza, para esto 

utilizamos formas, materiales y texturas que produzcan sensaciones de protección 

y calidez.  De esta manera las mujeres puedan realizar sus diferentes actividades 

con mucha confianza y hacer que ellas se sientan parte de este proyecto. Los 

conceptos que utilizamos son: Protección, confianza, estabilidad, seguridad e 

integración. 

 

Debido a las diferentes actividades que en el complejo se realizarán, es necesario 

que la mujer sienta protección. Nuestra arquitectura debe ayudarla a realizar las 

diversas actividades que brindamos sin temor, ellas deben sentirse seguras de 

hacerlo.  

 

La forma de como diseñamos y ubicamos los diferentes volúmenes  crean espacios 

de protección y confianza, el material que usamos es muy similar a las casas donde 

ellas viven esto es para que puedan sentirse muy cómodas, y sientan las confianza 

de desplazarse por los diferentes ambientes como si estuvieran en su casa.  

 

También contamos con áreas abiertas que forman núcleos de interconexión entre 

ambientes, estos grandes espacios generan la permeabilidad dentro del proyecto. 

 

Nuestro ingreso principal está por el pasaje los arbolitos ahí encontramos un 

bloque de dos pisos con consultorios y área administrativa, los materiales que 

usamos son de ventanas de madera las fachadas en un porcentaje están cubiertas 

de piedra, esto por la similitud que puedan tener con los hogares de las mujeres y 

otros beneficios de la piedra. 
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6.05.01 Partido Volumétrico - Espacial 

 

Partiendo de las ideas de Protección, confianza, estabilidad, seguridad e 

integración. Generamos una volumetría integrada con grandes espacios centrales, 

estos a su vez son integradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros volúmenes están definidos por funciones, dividido en 3 plataformas, el 

ingreso principal se encuentra en la primera plataforma, tenemos volúmenes 

desfasados que marcan el ingreso.  
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Nuestro proyecto está ubicado en un terreno que tiene una forma muy peculiar con 

desniveles es por eso que al momento de diseñar dejamos que los volúmenes se 

acomoden a la forma del terreno, empezando con la distribución de los espacios 

desde la primera plataforma  con  volúmenes integrados. En el primer nivel 

encontramos el área de consultorio y administración que se  conecta con la 

segunda plataforma por medio de un puente peatonal, llegando así hacia el 

comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

PLANTA GENERAL 

   

  Bloque de Habitaciones 

Bloque Sala de Usos Múltiples Bloque  Cocina -Comedor Bloque 

Consultorio 

  Estacionamiento 
 

Bloque de Talleres 

Circulación Horizontal 

Ingreso 



 
 “COMPLEJO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN HUANCAVELICA” 

 

206 

 

El ingreso principal es por el pasaje arbolitos y está marcado por la fachada 

principal del bloque de consultorio que se desfasan los volúmenes para marcar el 

ingreso, así logramos abrir mayores espacios de recepción para mayor flujo de 

personas esto en la primera plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda plataforma  encontramos el SUM, AREA DE TALLERES  y  

COCINA COMEDOR con un área libre que sirve de distribución  para las 

personas que  quieran dirigirse  a los espacios del complejo de acuerdo 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

PLANTA GENERAL 

2DO PISO 

   

  

Bloque Sala de Usos Múltiples Bloque  Cocina -Comedor Bloque 

Consultorio 

Circulación Vertical 
 

Bloque de 
Talleres 

Circulación Horizontal 
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 a la actividad que quieran realizar.  Para la circulación contamos con una arquería 

que sirve de pasillo con protección por las fuertes lluvias que presenta la ciudad de 

Huancavelica esto para poder desplazarse con facilidad en épocas lluviosas. 

Se plantea un segundo ingreso en la segunda plataforma para un mayor flujo de 

personas  especialmente para el S.U.M. ya que este espacio podrá ser utilizado por 

personas ajenas al complejo si la administración lo cree necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera plataforma ubicamos las VIVIENDAS y el BIOHUERTO, 

proponiendo que los volúmenes estén unidos por un espacio exterior que sirve de 

elemento integrador, la posición de los volúmenes es para seguir la topografía del 

terreno. Se propone diferentes texturas de piso en su mayoría utilizamos la piedra 

ya que queremos utilizar material del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

PLANTA GENERAL 

3RE PISO 

  Bloque de Talleres 

Circulación Horizontal 

Circulación Vertical 
 

Bloque de Habitaciones   

Biohuerto   
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6.6 Perspectivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Imagen 25 

Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

. 

 

Imagen 27 

Fuente: Elaboración propia  
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. 

 

Imagen 28 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Imagen 29. 

Fuente: Elaboración propia  
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6.7 Especificaciones Técnicas del Proyecto 

 

01. Obras Provisionales y Trabajo Preliminares 

01.01. Almacén de Obra (m2) 

01.02 Caseta de Guardianía (m2) 

 

Definición 

Estas obras serán de carácter transitorio, y se refiere a la construcción de Oficinas 

para la atención del Inspector, Residente del Contratista, Administración, 

Almacenes de Materiales, Depósito de Herramientas, Caseta de Guardianía, 

Control, Servicios Higiénicos y Vestuarios para el personal.  

 

Descripción  

Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se ejecutará la 

construcción, de tal forma que la distancia a recorrer tanto del personal como de 

los materiales, sean los más cortos posibles y no interfieran con el normal 

desarrollo de los trabajos. 

 

01.02 Cerco de Protección con Arpillera (ml) 

 

Descripción: 

Esta partida se refiere al cercado perimétrico de la obra, en la que se indicara la 

ejecución de la obra y evitar los accidentes y la no interrupción de los trabajos a 

realizar. 
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01.03 Transporte de Equipos y Herramientas. 

 

Descripción: 

Esta partida consiste en el traslado de equipo, herramientas que serán necesarios 

en el lugar en que se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. 

La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 

 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 

 

02.01 Limpieza de Terreno 

 

Definición 

Esta partida se refiere a la ejecución de  los trabajos previos al inicio de los 

trabajos de campo, vale decir en el terreno propiamente dicho para la ejecución de 

las obras civiles para dejar sin impedimento alguno los trazos y demás trabajos 

subsecuentes.  

 

Descripción  

Se trata de dejar completamente libre de todo tipo de materiales, desechos e 

impurezas que impidan el normal desenvolvimiento de los trabajos, así como 

Basura, Malezas y Piedras que obstaculicen los trabajos.  
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3. ARQUITECTURA 

 

03.01 Muros y Tabiquería de Albañilería 

 

En este rubro se consideran los trabajos de albañilería con unidades de arcilla de 

ladrillo tipo king-kong. El tipo de aparejo del muro será de cabeza, es decir el 

ancho del muro será igual a la mayor dimensión de la unidad de albañilería (23 

cm). 

  

03.02 Revoques, Enlucidos y Molduras 

 

Definición  

Esta comprendido los trabajos que se ejecutarán de acuerdo al cuadro de acabados 

específicamente de muros interiores y exteriores de acuerdo a lo especificado en 

los planos con un mortero proveniente de la mezcla de arena fina con cemento en 

una proporción de 1:5. 

En este caso se describirá juntamente los muros interiores y exteriores debido a 

que los tarrajeos son con la misma dosificación y de C:A y el mismo espesor, y 

por ende los mismos materiales. 

 

Descripción  

Los trabajos consisten en el enlucido de todas las superficies interiores que 

componen la unidad arquitectónica, con la finalidad que mantengan una 

uniformidad de presentación, tanto en la adherencia del concreto, como en la 

verticalidad u horizontalidad de las superficies trabajadas, los mismos que 

posteriormente recibirán directamente la pintura teniendo especial cuidado en la 

provisión de los materiales necesarios para la correcta  realización de los trabajos. 

Se requiere que la inspección a los materiales y trabajos sean minuciosos  de 

acuerdo a lo especificado en el presente Ítem y estarán a cargo del residente de 

obra y del supervisor de obra.  
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03.03 Tarrajeo en Columnas   

 

Esta comprendido los trabajos que se ejecutarán de acuerdo al cuadro de acabados 

específicamente de las columnas de acuerdo a lo especificado en los planos con un 

mortero proveniente de la mezcla de arena fina con cemento en una proporción de 

1:5. 

 

Descripción  

Los trabajos consisten en el enlucido de todas las superficies de las columnas que 

componen la unidad arquitectónica, con la finalidad que mantengan una 

uniformidad de presentación, tanto en la adherencia del concreto, como en la 

verticalidad u horizontalidad de las superficies trabajadas, los mismos que 

posteriormente recibirán directamente la pintura teniendo especial cuidado en la 

provisión de los materiales necesarios para la correcta  realización de los trabajos. 

Se requiere que la inspección a los materiales y trabajos sean minuciosos  de 

acuerdo a lo especificado en el presente Item y estarán a cargo del residente de 

obra y del supervisor de obra.  

 

03.03 Tarrajeo en  Vestidura de Derrames en Puertas, Ventanas y Vanos  

 

Definición  

Esta comprendido los trabajos que se ejecutarán de acuerdo al cuadro de acabados 

específicamente los derrames de vanos (ventanas y puertas), de acuerdo a lo 

especificado en los planos.  

Descripción  

Los trabajos consisten en realizar lo vestidura de derrames en los vanos, con la 

finalidad que mantengan una uniformidad de presentación, tanto en la adherencia 

del concreto, como en la verticalidad u horizontalidad de las superficies trabajadas, 

los mismos que posteriormente recibirán directamente la pintura teniendo especial  

 

Cuidado en la provisión de los materiales necesarios para la correcta  realización 

de los trabajos. 
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03.04 Cielorrasos y Falso Cielorrasos 

 

Definición  

Esta comprendido los trabajos que se ejecutarán de acuerdo al cuadro de acabados 

específicamente de los cielorrasos de acuerdo a lo especificado en los planos, y 

viene a ser el enlucido de todo elemento superior de los ambientes con cemento y 

arena. 

 

Descripción  

Los trabajos consisten en el enlucido de todas los cielorrasos que componen la 

unidad arquitectónica, con la finalidad que mantengan una uniformidad de 

presentación, tanto en la adherencia del concreto, como en la horizontalidad de las 

superficies trabajadas, los mismos que posteriormente recibirán directamente la 

pintura teniendo especial cuidado en la provisión de los materiales necesarios para 

la correcta  realización de los trabajos. 

 

03.05 Pisos y Pavimentos 

 

Definición 

El contra piso de cemento será colocado sobre el falso piso y vaciado en los  

ambientes en que se vaya a colocar pisos cerámicos antideslizantes. 

Descripción 

Viene a ser una mezcla de cemento hormigón de relación C:H 1:8 que forma una 

superficie de 48 mm sobre el falso piso para recibir el piso terminado. Su 

superficie debe estar totalmente nivelada y áspera. 

 

 

03.06 Piso de Cerámico Antideslizante   
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Descripción 

Esta partida comprende la ejecución de acabados de pisos con losetas de cerámico 

vitrificada antideslizante en los servicios higiénicos y demás ambientes tal como 

indican los respectivos planos. 

 

Materiales  

Cerámico de 30 x 30 cm color  según se indique. 

Los Cerámicos serán de fabricación nacional de primera calidad libres de fallas, 

quiñaduras, ondulaciones o rajaduras de textura  uniforme superficie no 

absorbente, acabado vitrificado de alto tránsito. 

 

03.07 Piso  

 

Descripción 

Esta partida comprende la ejecución de acabados de pisos con losetas de cerámico 

en los  ambientes tal como indican los respectivos planos. 

 

Materiales  

Cerámico de 30 x 30 cm color  según se indique. 

Los Cerámicos serán de fabricación nacional de primera calidad libres de fallas, 

quiñaduras, ondulaciones o rajaduras de textura  uniforme superficie no 

absorbente, de alto tránsito. 

 

03.08  Zócalos y Contra zócalos 

 

03.08.01  Zócalo de Cerámico 20 x 30 cm  

 

Definición  

Están comprendidos los trabajos que se ejecutarán de acuerdo al cuadro de 

acabados específicamente de los zócalos de todos los ambientes,  pasadizos y 

corredores. 
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Descripción  

Son elementos de mayólica vitrificada de 0.40 x 0.40 cm con una superficie no 

absorbente, acabado liso, que se usará en todos los ambientes indicados en los 

planos. La colocación se hará de forma similar a la especificada para los pisos de 

cerámico, pero con fraguado de polvo de porcelana del color de la mayólica 

vitrificada, serán de primera calidad, libres de fallas, quiñaduras, ondulaciones o 

rajaduras del color que decida el residente de obras. Se deberá emplear un material 

similar aprobado por el proyectista y el  inspector. Sirve para proteger y mantener 

limpia los ambientes del servicio higiénico. 

 

03.09 Contra zócalos 

 

  03.09.01 Contra zócalo de terrazo  (ml) 

 

Definición  

Comprende los trabajos  de acabados de contra zócalos  de madera con rodones  de 

10 cm. de altura según lo especifica  en los planos. 

 

Descripción  

Los contra zócalos de madera con rodones son revestimientos de 10 cm. de altura, 

ejecutado con la colocación de madera  de 3/4” x 4” en la parte inferior de los  

 

Muros de los ambientes especificados en los planos sobre el particular  ver los 

planos de  detalles arquitectónicos más rondo de 3/4”. 

 

03.10 Carpintería de Madera 

 

03.10.01 Puerta de Madera  

 

Definición  

Las puertas y ventanas de madera serán confeccionadas de acuerdo a los detalles 

de los planos y la calidad especificada en el Cuadro de Acabados. 
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Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas, 

especificadas en los planos de Carpintería de Madera. Los elementos de madera 

serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o 

manchas hasta la total entrega de la obra. 

 

Descripción  

Las puertas y ventanas de madera, el acabado debe ser de óptima calidad 

guardándose la Inspección el derecho de rechazar las puertas falladas, no 

encuadradas al marco de la puerta y/o con deficiencias en la madera trabajada. Se 

tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las 

ventanas, así como los detalles correspondientes, para el momento de colocar los 

accesorios necesarios y bisagras, de forma definitiva, los planos indicaran la 

orientación hacia donde se abren. 

 

03.10.02 Ventanas con Sistema Nova (perfiles de aluminio + vidrio (m2) 

Definición  

Las ventanas de aluminio serán confeccionadas de acuerdo a los detalles de los 

planos y la calidad especificada de los insumos a utilizar. 

MATERIALES  

 

Los materiales que forman todas las ventanas serán de aluminio, de primera 

calidad y resistente a cualquier condición atmosférica, la Supervisión o el 

Consultor, se reservan el derecho de aprobar la marca  

 

03.11 Pintura 

 

Definición  

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga y 

otros aditivos dispersos       homogéneamente en un vehículo, que se convierte en 

una película sólida después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con 

una función de objetivo múltiple pero principalmente de protección y acabado. 
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Descripción  

Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; 

un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de 

propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de 

señalización e identificación de las cosas y servicios. 

 

6.08 Costo Estimado del Proyecto 

 

Especifica DESCRIPCION m2 Valor m2 Total 

  COSTO DEL TERRENO 5,113.19 500 2,556,596.80 

  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA     1,241,770.00 

  
ADMINISTRACION CONSULORIOS 

439.73 

           

500.00  219,865.00 

  
2DO NIVEL       

439.73 

           

500.00  219,865.00 

  
SALA DE USOS MULTIPLES 

238.95 

           

500.00  119,475.00 

  
COCINA/COMEDOR 

262.27 

           

500.00  131,135.00 

  
TALLERES 

218.93 

           

500.00  109,465.00 

  
2DO NIVEL       

218.93 

           

500.00  109,465.00 

7 
VIVIENDAS 

95.00 

           

500.00  332,500.00 

  OBRAS EXTERIORES       

  

JARDINES, ESCALERA, RAMPA, 

ESTACIONAMIENTOS BIOHUERTOS 2,069.38 

           

500.00  1,034,690.00 

  GASTOS GENERALES     157,850.00 

  GASTOS SUPERVISION     50,000.00 

  GASTOS OPERATIVOS     84,000.00 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS         23,850.00 

                

          

              4,990,906.80 

  PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA     S/. 4,990,906.80 
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6.09 CONCLUSIONES 

 

 

El terreno elegido está ubicado cerca de avenidas principales por lo tanto es de 

fácil acceso al hospital departamental de  Huancavelica ya que el complejo 

albergara a mujeres gestantes  con riesgo obstétrico, están mujeres serán  

trasladadas en el momento del parto al hospital. 

 

En base al estudio presentado podemos constar que el terreno nos ha permitido 

presentar una propuesta que cumpla con todos los requisitos para el bienestar de 

las mujeres en estado vulnerable, cumpliendo las dimensiones requeridas por el 

reglamento nacional de edificaciones sin olvidarnos de las áreas verdes, las rampas 

por reglamentos y demás permitiendo así un proyecto social en beneficio de las 

mujeres Huancavelicanas. 
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