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PRESENTACION 
 
 
En el análisis de la salud en el Perú, los factores psicosociales están asociados a lo socio 

culturales y los estilos de vida que no siempre son tomados en cuenta por las políticas, 

planes y programas de intervención en salud y en particular en la Región Huancavelica 

esta dimensión amerita una urgente atención y promoción por el cambio de muchos 

estilos de vida no saludables manifiestas de modo casi generalizado en su población, ya 

que estas de manera cotidiana se expresan sin mayor diferencia en cuanto a sexo, 

condición social, edad ni espacio geográfico son los comportamientos de riesgo como la 

violencia en todas sus formas, maltrato al menor y la mujer, machismo, alcoholismo, 

pobre autoestima, etc. que vulneran y limitan las oportunidades de expresión de las 

potencialidades y los derechos inherentes a toda persona humana; manifestaciones que en 

términos cognoscitivos y conductuales se sustentan en expresiones del orden de los 

valores, actitudes, prejuicios, roles, sentido de existencia, mitos y creencias producto de 

aprendizajes por influencia de los modelos sociales y expresiones culturales vigentes.  

 

Es en este contexto las instituciones del estado y la sociedad civil, en especial de aquellos 

con mayor vinculo a este problema como: Salud, Promudeh, Educación, Ministerio 

Público, Poder Judiciales y Policía Nacional, deben ser los primeros en estar 

sensibilizados en el problema para que en su condición de agentes y modelos sociales 

asuman con autoridad moral su atención y prevención, y sean capaces de promover 

decididamente el cambio de estilos de vida, actitudes y comportamientos por otros que sí 

favorezcan el desarrollo humano, la familia e instituciones que conforman la sociedad y 

así contribuir al ansiado progreso de la región, para lo cual es tiempo de hacer un abordaje 

frontal y no se ignore su costo social,  ni se niegue su discusión pública y su significación 

política de algo que sucede cotidianamente y que en  particular en los trabajadores de 

salud  se empiece a velar por su buena salud mental ya que sólo así se estará 

contribuyendo a crear condiciones subjetivas favorables a la prestación de los servicios de 

salud integral con calidad y calidez, puesto que conociendo y entendiendo 

sistemáticamente la diversidad de factores que conllevan a la Violencia Familiar en las y 

los trabajadores de salud, se podrá contar con mejores criterios para el cumplimiento de 
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de acciones en su atención y prevención, y además promocionar estrategias favorables a 

un clima laboral e institucional positivo en la DIRESA HUANCAVELICA  como factor 

de relevancia en a sostenibilidad de los logros del sector salud en la Región. 

  

La investigación titulada “CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA REGION DE SALUD HUANCAVELICA FRENTE A 

LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR”  se organiza de la siguiente 

manera:  Capítulo I: Se plantea el problema a investigar, las hipótesis, objetivos,  

limitaciones; y la Factibilidad y Aspectos Administrativos; Capítulo II:  Se refiere al 

Marco Teórico Conceptual, en base a un Análisis Contextual de la Salud en la Región 

Huancavelica y la Violencia Familiar, el rol social de los agentes sociales  y la Formación 

de los Recursos Humanos en Salud; Capítulo III: Se describen la Metodología, Diseño, 

Universo, Población y  Muestra,  Variables de Estudio, Técnicas e Instrumentos y los 

Procedimientos Estadísticos empleados en la interpretación de los resultados; Capítulo 

IV: Se presentan y discuten los resultados en términos de  análisis descriptivo, inferencial 

y cualitativos en la población de estudio que representa a los trabajadores de la Dirección 

Regional de Salud Huancavelica y las diferencias psicosociales entre los trabajadores 

Inmersos y No en Violencia Familiar, las mismas que se ilustran con testimonios 

recogidos por el equipo de trabajo; Capítulo V: Esta referido a las Conclusiones y 

Recomendaciones que resultan de la investigación; y finalmente se hace un Resumen 

sobre la investigación y se mencionan las fuentes bibliográficas y documentarias 

empleadas para el estudio de manera ordenada en tres contenidos temáticos: Violencia 

Familiar, Habilidades Psicosociales y Liderazgo, Desarrollo Organizacional, Institucional 

y Sistemas de Capacitación; y Servicios en Salud e Investigación, y los Anexos que 

incluyen los  instrumentos empleados para el recojo de información.  

 
 

 
 
 
 
 


