
VIOLENCIA EN EL PERÚ

ATENCIÓN INTEGRAL

MUERTE VIOLENTA

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En el Perú, los  casos de violencia  se han incrementado considerablemente existiendo 
el riesgo de que sigan aumentando, por ello es necesario mostrar las poblaciones con 
mayor riesgo.Así también el presente documento tiene el objetivo de coadyuvar  la reali-
zación de intervenciones efectivas que permitan prevenir o disminuir el número de casos 
de violencia.

Este documento trata  de plasmar información de casos de violencia atendidos en los 
establecimientos del Ministerio de Salud, obteniendo así información de las diferentes 
fuentes del sistema estadístico de salud.

En tal sentido, presentamos un análisis descriptivo de la información relacionada a la 
violencia. Incluyendo información de accidente de tránsito.
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VIOLENCIA EN EL PERÚ

Según la OPS, existen tres tipos de violencia: 
Violencia autoinfligida: Cometida por uno mismo 
contra sí mismo, como el suicidio- incluyendo 
pensamientos suicidas e intentos – y las autole-
siones y automutilaciones.

Violencia interpersonal: Cometida por otro in-
dividuo o un grupo pequeño contra alguien. Este 
tipo de violencia está subdividida en: violencia 
familiar o de pareja y la violencia comunitaria, la 
cual incluye  la violencia juvenil.

Violencia colectiva: Cometida por grupos más 
grandes de individuos, tales como organismos de 
seguridad, organizaciones terroristas, etc. A su 
vez está subdividida en violencia social, violencia 

política y violencia económica.

Para el presente  boletín,  hemos tratado  de 
plasmar la información de violencia del Ministerio 
de Salud, obtenida de la base de datos de la con-
sulta externa-HIS, egresos y defunciones según 
diagnósticos.

Presentamos un análisis descriptivo escogiendo 
los departamentos donde la incidencia de tras-
tornos o problemas de salud mental relacionados 
con el tema,  es más alta, tanto de la costa, como 
de  la sierra y la selva. 

¿Cómo afectan estos problemas en la niñez, especialmente 
el maltrato y abuso sexual?

Son graves los efectos que tienen en la niñez y la adolescencia, 
entre ellos tenemos:

Los niños, niñas y adolescentes deterioran su autoestima, pien-
san que no valen, sienten vergüenza ante los demás.
Los menores de 18 años maltratados o abusados  sexualmente 
tienen problemas de salud.

Frecuentemente hay moretones, heridas y fracturas. Pueden dar-
se casos de mutilaciones, contagios de enfermedades de trasmi-
sión sexual y hasta homicidio. La salud mental se deteriora, hay 

ansiedad, depresión y profundos sentimientos de rechazo y de 
culpa.
El maltrato y el abuso sexual, destruye la familia como espacio 
de seguridad y protección. Los niños, niñas y adolescentes ya no 
confían en sus padres ni familiares.

Es frecuente que el grupo de amigos o la pandilla se conviertan 
en el lugar de seguridad y protección para ellas, si es que no 
caen en las drogas.

Muchos niños, niñas y adolescentes maltratados deben trabajar 
en las calles y otros huyen de sus hogares. Es frecuente que 
integren pandillas en donde ejercen la violencia que recibieron 
en sus hogares (Cuadro N° 1).

Cuadro N°1

Fuente :HIS
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
PERÚ: 2009-2011

CONSULTA EXTERNA

Maltrato y Abuso Sexual
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La niñez y la adolescencia en el país, 
es afectada por diversos problemas 
que deterioran su calidad de vida y vio-
lan sus derechos humanos.

• Explotación laboral
• Maltrato
• Trata de personas
• Abuso sexual
• Explotación Sexual
• Abandono

Este conjunto de problemas genera 
grandes costos al país, en la salud y re-
habilitación. Es posible que los esfuer-
zos que se hagan para mejorar la edu-

cación sean en vano; puesto que los 
niños y niñas no pueden estudiar por 
los maltratos y abusos que padecen.

De esta manera, el maltrato y abuso 
sexual mantienen y generan  más po-
breza, impidiendo el progreso de la so-
ciedad peruana.
El Estado Peruano y la sociedad en 
general, tienen el compromiso de cons-
truir un país en donde las niñas, niños 
y adolescentes gocen de iguales opor-
tunidades y se desarrollen plenamente 
en un ambiente sano y libre de violen-
cia (Gráfico N°1).

Los datos de consulta externa no son 
alentadores, ya que el maltrato y abuso 
sexual se han incrementado en más de 
15 mil casos (de 51 929 en el 2009 a 67 
288 en el 2011 ) siendo la etapa de vida 
niño la más representativa habiéndose 
incrementado para el 2011 en un 5% de 
casos, con respecto al 2009.
Si damos una revisión a las regiones 

del país, para el 2011 se registraron 
más de 67 mil casos de maltrato y abu-
so sexual, siendo diez regiones las que 
acumulan el 80% de los casos, lidera-
dos por Lima,  Arequipa y Ayacucho, 
esta información es muy importante ya 
que dentro de estas diez regiones, el 
50% son regiones de la sierra (Gráfico N°2).

LOGROS SANITARIOS EN LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA

Actualmente, se cuenta con 42 Módulos de 
Atención al Maltrato Infantil y del Adolescen-
te en Salud (MAMIS) los cuales brindan una 
atención diferenciada a los menores que son 
víctima de violencia.

En coordinación con DEVIDA, se han imple-
mentado 157 Módulos de Salud Mental con 
énfasis en adicciones a lo largo de todo el 
país, a fin de fortalecer la prevención, la de-
tección y los casos de menor complejidad 
relacionados al consumo de alcohol y otras 
drogas. 

Se han conformado 84 Brigadas de Atención 
en Situaciones de Emergencias y Desastres.

Se cuenta con 42 MAMIS en funcionamiento,  
en 13 regiones de nuestro país y en 3 DISAS 
de Lima Metropolitana (Gráfico N°3).

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
EN REGIONES
PERÚ: 2011

Gráfico N°2

Fuente:HIS
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

Gráfico N°1
MALTRATO Y ABUSO SEXUAL

PERÚ: 2009-2011

Gráfico N°3

FUENTE: Dirreccion de Salud Mental-Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz.
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

N° DE MAMIS POR REGIONES
PERÚ: 2011
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Durante el año 2011, se brindó atención en 
salud mental a 164,019 víctimas de violencia 
familiar en los tres niveles de atención, tenien-
do un incremento del 21% en los atendidos 
con respecto al año anterior. 

En relación a los casos de menores de edad 
atendidos por los establecimientos de salud, 
se han atendido a 94,995 casos (57.9%),  a 
nivel nacional.

Los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y 
del Adolescente en Salud (MAMIS) han repor-
tado 18,928 casos de menores de edad que 
han sido atendidos en dichos módulos; con 
lo cual se cobertura el 20% de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia a nivel 
nacional.

Si distribuimos la violencia familiar por depar-
tamentos, podemos mencionar que el 43% de 
los casos de violencia intrafamiliar recae en 
los departamentos de los grupos 1 y 2 más 
pobres, llegando a tener 25 871 casos;  por 
otro lado en el quinto grupo se presenta el 
33% de casos llegando a tener más de 20 mil 

casos de violencia intrafamiliar, siendo el más 
representativo en Lima, con 15 819 casos 
(Cuadro N°3).

Cuadro N°2

FUENTE: HIS
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR POR DIFERENTES CAUSAS

PERÚ: 2010-2011

Cuadro N°3
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR,SEGÚN ESTRATOS 
DE POBREZA

PERÚ: 2010-2011

Los casos atendidos por violen-
cia familiar, en nuestros servicios,  
registra mayor incidencia, en las 
edades de 30 a 59 años, con un 
15%, de atendidos por violencia 
familiar respecto a los tamizados 
para el 2010, en el 2011 se reduce 
al 7% de casos de violencia detec-
tados, resaltando que los tamiza-
dos para el 2011 han aumentado 
considerablemente (186 107 en el 
2010 y 279 288 para el 2011)
(Cuadro N°2).

ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA GENERADOS POR 
DIFERENTES CAUSAS

ATENCIÓN INTEGRAL

Violencia Intrafamiliar
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DEPRESIÓN

La depresión es una enfermedad común 
en la mayoría de los seres humanos. La 
experiencia de estar deprimido, desde li-
gero a severo, se observa por lo menos 
una vez en la vida. 

Pero los enfermos con depresión tienen 
la aparición de cuadros clínicos frecuen-
tes a lo largo de sus vidas. Es decir, tie-

nen depresión por más de dos semanas 
de manera repetida, con intervalos de 
bienestar relativo, y re-aparición de la ma-
nifestación de depresión con duraciones 
cada vez más prolongadas.

Para el 2011, se ha registrado una ma-
yor cantidad de tamizados por depresión 
con respecto al año anterior, siendo los 

atendidos por esta enfermedad los mayo-
res de 30 años, es decir los de la etapa 
de vida adulto, seguido por los de etapa 
adulto mayor a nivel nacional.
Si vemos por departamentos,Lima y Are-
quipa son los que presentan más casos 
(839 y 514 respectivamente) (Cuadro N°4).

ADOLESCENTES

El Tamizaje en adolescentes indica que la violencia es lo más 
prevalente en este grupo de edad seguido de la depresión para 
el 2011, se elevó el número de tamizados en un 26%, con res-
pecto al 2010 (Gráfico N°4).

Los casos de violencia en adolescente aumentaron en un 17% 
para el 2011 y para depresión en un 15%, con respecto al año 
2010, siendo estos casos los más atendidos en los estableci-
mientos de salud (Gráfico N°5).

FUENTE: HIS
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

ATENCIÓN DE CASOS DE
DEPRESIÓN

PERÚ: 2010-2011

Cuadro N°4

ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROBLEMAS y/o 
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

PERÚ:2010-2011

Gráfico N°4 Gráfico N°5
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROBLEMAS y/o 

TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
PERÚ:2010-2011



-5-

La enfermedad está caracterizada por 
daños físicos en todos los sistemas del 
organismo, siendo los más complicados 
los que se relacionan con el sistema 
cardiovascular, el sistema nervioso y el 
hígado.

Los casos de alcoholismo han disminui-
do con respecto a los presentados en el 
2010, aún así, la etapa de vida adulto, 
presenta el mayor número de casos con 
respecto a las demás etapas de vida 
(Gráfico N°6).

ALCOHOLISMO

El alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; con síntomas que 
incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las consecuencias negativas (Gráfico N°5).

Cuadro N°5
ATENCIÓN DE CASOS DE ALCOHOLISMO

PERÚ: 2010-2011

FUENTE: HIS
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

Gráfico N°6

Fuente: His
Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

PORCENTAJE DE CASOS DE ATENDIDOS EN CONSULTA 
EXTERNA POR TIPO DE PROBLEMA 

DE SALUD MENTAL
PERÚ:2010-2011



-6-

Los diversos casos de trastornos mentales tratados en consulta externa han 
aumentado en 41,011 (a casi el doble), con respecto al 2005, teniendo a Lima, 
Arequipa y Cusco como los principales departamentos, que a lo largo de estos 
años han permanecido con los más altos casos (Gráfico 7).

Fuente: His
Minsa-Oficina General de Estadística e Informatica

Gráfico N°7
TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

EN CONSULTA EXTERNA 
PERÚ: 2005-2011

En el año  2010, se registraron un total de 
99334 muertes, de las cuales el 6% correspon-
den a muertes por violencia, y de estas, el 65% 
son comprendidas entre las edades de 18 a 59 
años (adulto joven y adulto)(Cuadro N°6).

MUERTE VIOLENTA

Cuadro N°6
MUERTES REGISTRADAS POR TIPO,

SEGÚN ETAPAS DE VIDA
PERÚ:2010



Si lo distribuimos por departamentos, vemos que de los 5598 casos de muerte violenta en el 
2010, el 80% se encuentra concentrado en los departamentos de Puno, Lima, La Libertad, 
Junín, Cusco, Piura, Huánuco, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque y San Martin y el 
40% entre los departamentos de Puno, Lima y La Libertad (Gráfico N°9).
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Gráfico N°9
MUERTES REGISTRADAS POR VIOLENCIA,

SEGÚN DEPARTAMENTO
PERÚ:2010

MUERTES REGISTRADAS POR TIPO DE VIOLENCIA
PERÚ:2010

Gráfico N°8

Del total de defunciones registradas, el 6% son referidas a muerte violenta, de estas el 
65% son comprendidas entre las edades 18 a 59 años (adulto joven y adulto).

Si vemos el detalle de la muerte violenta, se aprecia que el 43%  está referido a acci-
dentes de tránsito o transporte, y un 15% a homicidios(Gráfico N°8).

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 
Los traumatismos causados 
por el tránsito son una de las 
principales causas de defun-
ción,  ya que todos los años 
acaban con la vida de cerca 
de 1,3 millones de personas 
en el mundo. 

Cerca del 90% de esas de-
funciones, ocurren en países 
de ingresos bajos y medios. A 
menos que se tomen medidas 
con urgencia, es probable que 
el número de traumatismos y 
defunciones causadas por el 
tránsito continúe aumentando 
en la mayor parte de las regio-
nes del mundo, a medida que 
aumenta el parque de vehícu-
los de motor. 

La verdad es que, si la ten-
dencia actual no cambia, se 
prevé que en 2030 los trau-
matismos causados por el 
tránsito, que actualmente son 
la novena causa principal de 
defunción, habrán pasado a 
ocupar el quinto puesto en 
esa clasificación .
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Gráfico N°11

Gráfico N°10
MUERTES DE AVISA SEGÚN GRUPOS DE

ENFERMEDAD PROVINCIA
LIMA :2004-2007

En la Provincia de Lima, se estima que la carga de enfermedad 
para el período 2004-2007 fue de 5’255,429 años de vida salu-
dables perdidos por discapacidad (AVISA), lo que representa un 
promedio de pérdida de 1’292,964 AVISA por año y una tasa de 
166.9 AVISA por cada mil habitantes (Para el Perú, en el 2004 
representó 201.8).

En este mismo estudio, la medida de pérdida de la salud atribui-
ble a accidentes y lesiones es de aproximadamente 20,4 años 
de vida saludables debido a discapacidad por cada mil habitan-
tes, representando el 12,3 % según grupo de categorías (Grá-
fico N°10) .

Entre las principales enfermedades que ocasionan años de 
vida perdidos, se encuentran los accidentes de tránsito, en 
segundo lugar, luego de la depresión unipolar con 7,1 años 
de vida saludables debidas a discapacidad por cada mil habi-
tantes, representa el 4,1 % de las enfermedades por subcate-
gorías (Gráfico N°11).

La Policía Nacional también registró, en el año 2011,  84 495 
accidentes de tránsito fatales y no fatales siendo 7 830 más 
que en el 2000 y 6 655 más que en el 2006. El atropello y cho-
que son los más predominantes en las clases de accidentes 
(Gráfico N°12).

Fuente: Informe Estadistico de Defuncion -Provincia -Lima
Minsa:Oficina General de Estadística e Informatica
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Los factores que predominan en los accidentes de tránsito: Exceso de velocidad, imprudencia del 
conductor, ebriedad del conductor y la imprudencia del peatón, todavía se presentan en las esta-
dísticas del 2010 y 2011, logrando una ligera disminución en la imprudencia del peatón, esto puede 
ser debido a las recientes medidas tomadas por las autoridades locales (Gráfico N°13).

Fuente: Policia Nacional
Elaborado: Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

PRINCIPALES CAUSAS QUE ORIGINARON
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PERÚ:2010-2011

Gráfico N°13

Fuente: Policia Nacional
Elaborado: Minsa-Oficina General de Estadística e Informatica

ACCIDENTES DE TRÁNSITO FATALES Y NO
FATALES POR TIPO DE ACCIDENTES

PERÚ:2010-2011

Gráfico N°12



Si vemos los accidentes de tránsito al interior del país, alrededor del 
80% de los accidentados (sin contar Lima) están concentrados en once 
departamentos: Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Callao, Ancash, 
Lambayeque, Junín, Piura, Ica, Puno y Tacna; teniendo a cuatro depar-
tamentos con el 40% de accidentados (Arequipa, La Libertad, Cajamar-
ca y Callao) (Gráfico N°14).

CONCLUSIONES

El análisis de la violencia con informacion HIS (consulta externa), he-
chos Vitales e información de la Policía Nacional nos avizora el compor-
tamiento de la población y sirve de ayuda para combatir la violencia, es 
cierto que no todos van por ayuda médica  a un centro de salud, pero 
los que reciben ayuda profesional deben estar correctamente registra-
dos porque tal vez esta informacion puede ser el inicio de un cambio 
en las estrategias de salud y generación de medidas para el control de 
la violencia.
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Fuente: Policía Nacional
Elaborado: Minsa-Oficina General de Estadística e Informática

Gráfico N°14
ACCIDENTES DE TRÁNSITO FATALES Y NO

FATALES SEGÚN DEPARTAMENTOS
PERÚ: 2010-2011

ANEXO

 (T740) -

(T741) -

(T7411)-

(T7412)-

(T742)  -

(T743)  -

(T748)  -

(T7480) -

(T749)   - 

Negligencia o Abandono.

Riesgo de Abuso Físico
y/o Emocional y/o Sexual.

Abuso Físico a Esposa (o).

Abuso Físico a Niño o Bebe.
 
Abuso Sexual.

Abuso Psicológico.

Otros Síndromes de y/o Emo-
cional y/o Sexual.

Riesgo de Abuso Físico Maltra-
to Forma Mixta.

Síndrome del Maltrato no Es-
pecificado.
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