CATEGORÍA

Acceso a la atención Integral para la Violencia contra la mujer

DESCRIPICIÓN

Da cuenta de la oferta de institucionalidad y redes, para atender y acoger a todas las mujeres que han sufrido
violencia basada en género

INDICADOR DE IMPACTO

Número de personas atendidas por Violencia Psicológica, Sexual y Física en Servicios de Urgencia de Hospitales,
en la región de la Araucanía según sexo y mapuche no mapuche

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuál es el número de personas atendidas por violencia psicológica, sexual y física en Servicios de Urgencia de
Hospitales, en la región de La Araucanía según sexo y Mapuche y no Mapuche?

ENUNCIADO

Mujeres mapuche y no mapuche atendidas en servicios de urgencia de hospitales en Servicio de Salud Araucanía
Sur

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2007

588 mujeres mapuche y no mapuche atendidas en servicios de urgencia de hospitales en Servicio de Salud
Araucanía Sur
539 mujeres mapuche y no mapuche atendidas en servicios de urgencia de hospitales en Servicio de Salud
Araucanía Sur

2008

2009

553 mujeres mapuche y no mapuche atendidas en servicios de urgencia de hospitales en Servicio de Salud
Araucanía Sur

FORMA DE CÁLCULO

Registro del total de personas atendidas por violencia sexual en los servicios de urgencia de los hospitales en la
región de la Araucanía según sexo y Mapuche y no Mapuche

ÁMBITO

Regional

FUENTES

MINSAL, DEIS

OBSERVACIONES

No existen datos desagregadas según mapuche/ no mapuche en el programa de salud mental que atiende
personas que sufren violencia intrafamiliar (VIF).

INDICADOR DE IMPACTO

Número de personas atendidas por Violencia Intrafamiliar en el programa de salud mental en la región de la
Araucanía según sexo y mapuche no mapuche,

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuál es el número de personas atendidas por Violencia Intrafamiliar en el programa de Salud Mental en la
región de La Araucanía según sexo y Mapuche y no Mapuche?

ENUNCIADO

Mujeres atendidas por Violencia Intrafamiliar en el programa de Salud Mental en el Sistema Publico de Salud de
la región de La Araucanía

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2006
2007

2.208
4.204
3.580 mujeres /624 hombres
4.420
3.569 mujeres /851 hombres
4987
3.746 mujeres / 1.241 hombres

2008
2009

FORMA DE CÁLCULO

Registro del total de mujeres y hombres atendidas por violencia intrafamiliar en el programa de salud Mental en
los servicios de salud públicos de la región de la Araucanía según sexo y Mapuche y no Mapuche

ÁMBITO

Regional

FUENTES

MINSAL, DEIS

OBSERVACIONES

No existen datos desagregadas según mapuche/ no mapuche en el programa de salud mental que atiende
personas que sufren violencia intrafamiliar (VIF).

INDICADOR DE IMPACTO

Número y porcentaje de establecimientos de Atención Primaria de Salud que cuentan con equipos capacitados
en atención integral de la violencia con marco conceptual de género.

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuántos establecimientos de Atención Primaria en Salud cuentan con equipos capacitados en atención integral
de la violencia que utilizan un marco conceptual de género?

ENUNCIADO

% de establecimiento de salud que cuentan con equipos capacitados en atención integral de la violencia
utilizando un marco conceptual de género.

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2006

0

FORMA DE CÁLCULO

Número de Establecimientos de Atención Primaria en Salud que cuentan con Equipos Capacitados del total de
establecimiento de Atención Primaria

ÁMBITO

Regional

FUENTES

SERNAM, MINSAL, DEIS

OBSERVACIONES

NO EXISTE DATO ACERCA DE CAPACITACIONES EN ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA UTILIZANDO UN
MARCO CONCEPTUAL DE GENERO, QUE LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD HAYAN RECIBIDO

INDICADOR DE PROCESO

Número y porcentaje de Servicios de Urgencia que cuentan con equipos capacitados en atención integral de la
violencia con marco conceptual de género.

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuántos Servicios de Urgencia en Salud cuentan con equipos capacitados en atención integral de la violencia
que utilizan un marco conceptual de género?

ENUNCIADO

% de Servicios de Urgencia cuentan con equipos capacitados en atención integral de la violencia utilizando un
marco conceptual de género.

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2006

0

FORMA DE CÁLCULO

Número de Servicios de Urgencia en Salud que cuentan con Equipos Capacitados del total de Servicios de
Urgencia en Salud de la región de La Araucanía.

ÁMBITO

Regional

FUENTES

SERNAM, MINSAL, DEIS.

OBSERVACIONES

No existe dato acerca de capacitaciones en atención integral de la violencia utilizando un marco conceptual de
género, que los equipos de atención primaria en salud hayan recibido.

INDICADOR DE IMPACTO

Número de Centros de Atención y Acogida Comunitarios

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuántos Centros de Acogida Comunitarios existen en la región de La Araucanía?

ENUNCIADO

N° centros de atención y casas de acogidas

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2006

3 centros de atención y Prevención de VIF Malleco: Collipulli Cautín: Temuco y Villarrica. 1 casa de acogida en
Temuco.

2007

5 Centros de Atención y Prevención de VIF. Malleco: Collipulli y Victoria. Cautín: Temuco, Villarrica y Nueva
Imperial. 2 casas de acogidas en Temuco y Angol.

2009

7 Centros de la mujer Malleco: Collipulli y Victoria. Cautín: Villarrica, Temuco, Nueva Imperial, Lautaro y Freire.
2 Casas de Acogida.

FORMA DE CÁLCULO

Registro de Centros Acogida Comunitarios para atender a mujeres que sufren violencia.

ÁMBITO

Regional

FUENTES

SERNAM

OBSERVACIONES

INDICADOR DE IMPACTO

Número de mujeres ingresadas y atendidas en los Centros de Atención y Prevención de VIF de la Región de la
Araucanía.

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuántas mujeres ingresan y son atendidas en los Centros de Atención y Prevención de VIF de la región de La
Araucanía?

ENUNCIADO

Mujeres ingresadas y atendidas

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2007

820 Mujeres ingresadas y atendidas
Malleco:228 - Cautín:592

2008
2009
FORMA DE CÁLCULO

1.197 Mujeres ingresadas y atendidas
Malleco:386 - Cautín:811
9.053 Mujeres ingresadas y atendidas
Malleco:2.172 - Cautín:6.881
Registro del total de mujeres atendidas por violencia intrafamiliar en los Centros de Atención y Prevención de
VIF de la región de la Araucanía según Mapuche y no Mapuche

ÁMBITO

Regional

FUENTES

SERNAM

OBSERVACIONES

INDICADOR DE IMPACTO

Número de mujeres en casas de acogidas, según mapuche no mapuche.

PREGUNTA QUE RESPONDE

Cuántas mujeres ingresan a las casas de acogidas del SERNAM según mapuche y no mapuche

ENUNCIADO

Mujeres mapuche y no mapuche que ingresan a las casas de acogidas del SERNAM

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2007

FORMA DE CÁLCULO

43 Mujeres mapuche y no mapuche
TEMUCO Mujeres mapuche:8 Mujeres no mapuche:35
ANGOL SIN PROGRAMA
84 Mujeres mapuche y no mapuche
TEMUCO Mujeres mapuche:10 / Mujeres no mapuche:51
ANGOL Mujeres mapuche:16 / Mujeres no mapuche:7
Registro de mujeres que ingresan a las casas de acogidas del SERNAM, según mapuche no mapuche.

ÁMBITO

Regional

2008

FUENTES
OBSERVACIONES

OIRS , SERNAM

