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Anexo Nº 5. Indicadores de violencia y riesgo (SERNAM)
La siguiente pauta permite identificar indicadores sobre violencia y riesgo en la relación de
pareja.

Indicadores de violencia
Cualquier respuesta positiva a alguna de las siguientes aseveraciones es constitutiva de
violencia intrafamiliar.

Marque el casillero correspondiente si su esposo o pareja:
£

a) Controla sus salidas y donde se encuentra en todo momento.

£

b) La insulta, la humilla o la ignora, haciéndola sentirse mal consigo misma.

£

c) Hace cosas para asustarla o amenaza con hacer cosas que la lastimarían emocional o
físicamente.

£

d) La amenaza con destruir o destruye cosas que tienen importancia para usted y/o su
familia.

£

d) La ha golpeado, abofeteado y/o tirado del cabello.

£

e) Controla sus gastos y/o no la deja trabajar y/o no le entrega dinero a pesar de tenerlo,
para las necesidades del hogar.

£

f) La ha presionado o forzado a tener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba.

Indicadores de Riesgo
Cualquier respuesta positiva a alguna de las siguientes aseveraciones es constitutiva de riesgo de
femicidio o lesión grave. Se sugiere derivar al Centro de la Mujer de SERNAM más cercano y realizar la
denuncia correspondiente en Carabineros y/o Fiscalía.
Marque el casillero correspondiente si su esposo o pareja:
£

a) La ha amenazado con usar o ha usado un arma en contra suya. (Armas u objetos
comunes que pueden usarse para herir).

£

b) La ha amenazado de muerte.

£

c) Cree que pueda matarle a usted o a alguien de su familia.

£

d) Ha intentado ahorcarla o asfixiar de alguna manera.

£

e) La ha golpeado cuando él consume alcohol y/o drogas.

£

f) Es violento con sus hijos y/o hijas.

Fuente: SERNAM. Unidad de Prevención de Violencia Intrafamiliar Programa Chile Acoge.
Consulta ( http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=8#)

