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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de investigación   

 

 El interés por este problema se origina en mis preocupaciones como mujer, como 

ciudadana y como  mujer feminista  integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres
1
. Surge del 

acercamiento y trabajo con mujeres víctimas de violencia y de mi inquietud por entender 

las injusticias que acarrea el hecho de ser mujer en una sociedad como la colombiana, que 

conserva rasgos asociados al patriarcado
2
, en la que ser mujer supone un riesgo en tanto el 

ejercicio de las violencias se justifica, se esencializa y se acepta. 

 

Conocer este asunto y comprender que las realidades que viven las mujeres son diversas y 

que la violencia es una de esas realidades es pensar que como mujer no podía seguir siendo 

indiferente, que tenía que ser crítica con una cultura que no había sido pensada para 

nosotras, que tendría que denunciar y que tenía que develar la violencia como un fenómeno 

estructural que no reconoce fronteras, culturas, posiciones económicas o identitarias y que 

además, se puede registrar desde tiempos remotos (Aponte, E & Femenias, M. 2008:13). En 

definitiva, este trabajo de investigación nace con la intención de desmontar los argumentos 

que tienden directa o indirectamente a invisibilizar y justificar la violencia contra las 

                                                           

1
 La Ruta Pacífica de las Mujeres se define a sí misma como un movimiento feminista, pacifista, 

antimilitarista, que funciona desde 1996, ellas plantean dentro de sus comunicados y documentos la 

importancia de trabajar por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, la visibilización de 

los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y la exigibilidad de los derechos a la Verdad, la Justicia, la 

Reparación.  

2
 El término patriarcado, según lo señala Marta Patricia Castañeda, es una noción que tiene partidarias y 

retractoras dentro del feminismo, las primeras las suscriben en cuanto permiten identificar el conjunto de 

relaciones sociales que sustentan la dominación de los hombres sobre las mujeres a través de pactos que ellos 

establecen, orientados por la interdependencia y la solidaridad (véase a Celia Amoros,2005: 113-114), 

mientras que las segundas afirman que está históricamente asentada en las sociedades antiguas y que, por lo 

tanto, su aplicación a sociedades contemporáneas es un anacronismo. Optan por el concepto de dominación 

masculina, considerándolo más pertinente para el análisis del carácter de las relaciones entre los género (véase 

a Teresita de Barbieri,1997: 52).  (Castañeda, M. 2008:8) 
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mujeres, al tiempo que constituye una puesta en 'escena' de los avances, retrocesos y retos 

relacionados con la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente que intenta 

reducir los indicadores de esa violencia.   

 

Así, este estudio resulta pertinente en la medida en que, por un lado, plantea conocer desde 

el análisis sociológico la aplicabilidad de una política pública para enfrentar las violencias 

contra las mujeres (Ley 1257 de 2008) como aporte a la comprensión de un problema social 

que pasa por el reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas. Por el 

otro, porque pretende servir de apoyo a las organizaciones de base, movimientos de 

mujeres, feministas y la academia para mejorar la presentación de los argumentos de la 

denuncia y establecer la exigibilidad de derechos, así como propiciar el uso de herramientas 

de la investigación sociológica al análisis de las políticas públicas, para que estas medidas 

que estipula la Ley sean efectivas y suficientes no solo para brindar protección adecuada, 

rápida y oportuna a las mujeres víctimas de violencia, sino para sancionar y erradicar todas 

las formas de violencia a las que éstas están expuestas. 

Este proyecto es, a su vez, producto de una investigación mucho más amplia, en la que 

trabajan mancomunadamente la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, 

titulada La respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en Colombia: Entre 

cifras  y ficciones y dirigida por los docentes María Eugenia Ibarra Melo y Farid Samir 

Benavides Venegas. Esta tiene como propósito analizar cómo el Estado colombiano 

construye el tema de las violencias contra las mujeres en un objeto de intervención, así 

como proporcionar un análisis sobre la respuesta que empieza a darse desde las distintas 

instituciones para prevenir, atender y erradicar dicha problemática. De esta manera, esta 

investigación constituye un aporte importante para las ciencias sociales, en general, y para 

los estudios de género, en particular, en la medida en que muestra cómo se producen las 

estadísticas sobre las violencias contra las mujeres y las implicaciones que tienen las 

definiciones en su medición. 
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Lo que se conoce en términos de cifras sobre violencias contra las mujeres 

  

Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, tal como se contempla en 

acuerdos internacionales, leyes, decretos, sentencias, autos y prescripciones que sancionan 

las múltiples formas de violencia a las que están expuestas las mujeres en la sociedad. Sin 

embargo, a pesar de todas estas normas y medidas legales, este tipo de violencia sigue 

siendo un problema social que atenta, coarta y restringe la vida de las mujeres. 

Las cifras que se exponen a continuación ponen en entredicho el accionar del Estado frente 

a esta problemática como garante de derechos. Pues como se reconoce en las distintas 

plataformas, los estados tienen el deber de desplegar labores y esfuerzos en materia de 

prevención, atención, sanción y reparación para las víctimas. Pese a los esfuerzos que hoy 

se adelantan, la violencia contra las mujeres sigue estando presente en las relaciones 

sociales, constituyendo no solo una violación sistemática de los derechos humanos, sino 

también un impedimento para la igualdad entre hombres y mujeres. 

Cuando se habla de las violencias contra las mujeres como un asunto de salud pública, es 

importante mencionar cifras que visibilicen esta problemática: el Observatorio de Violencia 

Familiar de la Secretaria de Salud Municipal de Cali registró 9.208 casos de violencia 

familiar en 2010, de los cuales 6.207 involucran directamente a mujeres. También se 

presentaron para el mismo año 782 casos de abuso sexual, (83,2% de estos contra mujeres). 

Entre 2005 y 2011 fueron asesinadas 797 mujeres con un promedio anual de 107 casos
3
. 

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali informa que en el 2012 se presentaron 252 

casos de delitos específicos de acceso carnal violento
4
, también, la Personería Municipal de 

Cali, para el año 2011 atendió 1.009 denuncias de abuso sexual contra mujeres
5
.Para el año 

                                                           

3
Observatorio Social. Secretaría deGobierno, Convivencia y  Seguridad, Alcaldía  de  Cali. Análisis Estadístico  

sobre  Violencia en Mujeres Cali 2005- 2011.  Citado en Proyecto: Tres Protocolos  de Atención  para 

Mujeres víctimas de  violencia de Género: Sector Salud, Justicia y Hogar de Acogida. Abril de 2013. Pp.33  
4
 Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en  Cifras 2011.  Ver en : http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp, 

revisado el día 25 de sep-13 
5
 Diario Occidente. Piden mejorar aparato judicial para víctimas de  maltrato y abuso  sexual. Junio 9 de 2012  

veren:http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/914-piden-mejorar-aparato-judicial-para-victimas-

de-maltrato-y-abuso-sexual.-Junio-9-de-2012 

http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp
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2013,  el documento realizado por Sisma Mujer para el 25 Noviembre 2014, señala que 

cada tres días por circunstancias asociadas a la violencia intrafamiliar es asesinada una 

mujer (123 casos), una cada cuatro días por circunstancias asociadas a la violencia en 

pareja y una cada 52 días por circunstancias asociadas al delito sexual (7 casos)
6
. 

Otras cifras que evidencian las dimensiones del problema de las violencias contra las 

mujeres, las proporcionan las Comisarias de Familia de Cali al señalar que para el año 2012 

el número de casos de violencia al interior de la familia eran de 6.414 casos y aumentó para 

el año 2013 a 6.580 casos
7
. 

 

De acuerdo con el estudio sobre violencia contra la mujer realizado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las principales formas de agresión son las ejercidas por su 

pareja. Este informe  expone que entre el 15% y el 71% de las mujeres han sufrido 

violencia física o sexual infligida por su pareja, en algún momento de sus vidas. El estudio 

también revela que las implicaciones de estos tipos de violencia hacia las mujeres son 

devastadores, puesto que conllevan a problemas físicos, mentales y de salud sexual a corto 

y largo plazo.
8
 

Una vez se visibilizó el problema, el Congreso de la República de Colombia legisló sobre 

las posibles formas en que el Estado podría intervenir y promulgó la Ley 1257 de 2008. 

Esta Ley establece que “Las empresas promotoras de salud y las administradoras de 

Régimen Subsidiado serán las encargadas de la prestación de servicios de asistencia médica 

                                                           

6
 Sisma Mujer (2014). La Erradicación de las violencias en contra de las mujeres y las niñas: el paso 

definitivo hacia la paz. Recuperado de: http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2014/11/Boletin-

Especial-25-noviembre-2014.-La-erradicacion-de-las-violencias-en-contra-de-las-mujeres-y-las-

ni%C3%B1as-el-paso-definitivo-hacia-la-paz.pdf.. Revisado el día 15 de Abril 2014 

7
 Tomado de la presentación “Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008” – 

Ley de no violencia contra la mujer- Valle del Cauca y Cali, Balance presentado a la Procuraduría  General de 

la Nación. Cali 18 de Marzo de 2014. 

 

8 Para  mayor información revisar el  informe realizado por la OMS “Estudios multipaís de la OMS, sobre 

salud de la mujer y violencia domestica contra la mujer: primeros resultados sobre prevalencia, eventos 

relativo a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia. en: http://www.who.int/gender/documents/es/ 

revisado  el día  23 de octubre -2014 

http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2014/11/Boletin-Especial-25-noviembre-2014.-La-erradicacion-de-las-violencias-en-contra-de-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-el-paso-definitivo-hacia-la-paz.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2014/11/Boletin-Especial-25-noviembre-2014.-La-erradicacion-de-las-violencias-en-contra-de-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-el-paso-definitivo-hacia-la-paz.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2014/11/Boletin-Especial-25-noviembre-2014.-La-erradicacion-de-las-violencias-en-contra-de-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-el-paso-definitivo-hacia-la-paz.pdf
http://www.who.int/gender/documents/es/
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psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas.” Artículo 

19. Medidas de atención     

La atención  integral a las víctimas, según lo pacta la Ley, se debe desarrollar a partir de las 

rutas y/o protocolos que permitan un abordaje integral de las violencias contra las mujeres. 

Esta ruta involucra los sectores salud, protección y justicia; cuyas competencias y 

responsabilidades deben centrarse en mejorar el acceso, la atención y respuesta a los casos 

de violencia basada en el género, violencia sexual, violencia intrafamiliar, salud sexual y 

reproductiva, etc.  

No obstante, este proyecto de investigación abordará específicamente la ruta que se 

establece desde el sector salud, cuyo objetivo es proporcionar herramientas a las 

instituciones del sector para la prevención, detección y atención en salud de las víctimas, a 

través de la implementación de protocolos y guías de actuación que proporcionan pautas 

para que los funcionarios atiendan adecuadamente a las víctimas, en el marco de la garantía 

y restitución de sus derechos
9
. 

En este sentido, la pregunta que guía esta investigación es la siguiente ¿Cómo opera la ruta 

de atención en salud para las mujeres caleñas, víctimas de violencia, después de la  

implementación de la Ley 1257 de 2008? Para dar cuenta de este problema se seleccionó un 

caso particular que permitiera un mejor acercamiento etnográfico a la ruta de atención. Por 

ello en los objetivos específicos se incluye directamente a la IPS Siloé, lugar en el que se 

realizó la observación y las entrevistas a profesionales y algunas víctimas.  

 Objetivo general  

 

Describir la ruta de atención en salud para las mujeres caleñas, víctimas de violencia, que 

implementó el Estado, a partir de la Ley 1257 de 2008.  

                                                           

9
 Se hace importante en este proyecto de investigación tener en cuenta las guías de atención a la menor y a la 

mujer maltratada, divulgada por el Ministerio de Protección social (Resolución 412  de 2000), el Protocolo de 

Atención Integral en Salud para víctimas de Violencia Sexual, del Ministerio de Salud y Protección Social 

(Resolución 459 de 2012); la Ley 1438 de 2011 y el Acuerdo 029 de la Comisión de Regulación en Salud 

CREES. 
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 Objetivos específicos 

 

Reconstruir el marco normativo con el que el Estado colombiano legisló para prevenir, 

atender y erradicar las violencias contra las mujeres. 

Describir el procedimiento que sigue la IPS Siloé para brindar atención a las mujeres 

víctimas. 

Presentar un balance de las condiciones materiales y organizativas puestas al servicio de la 

atención en salud para las víctimas de violencia en la IPS Siloé, así como las percepciones 

de las mujeres que acuden al centro. 

Aspectos Metodológicos   

 

Este trabajo de investigación se presenta como un estudio cualitativo de carácter  

exploratorio, en el que se hace importante emplear el estudio de caso como una estrategia 

analítica de investigación que permite tener una mirada más profunda sobre el objeto de 

estudio, de igual manera, fue  importante la utilización de herramientas metodológicas 

como el análisis documental y otras de corte etnográfico, como la observación participante 

y la entrevista para obtener relatos de vida. 

Análisis documental 

 

Para llevar a cabo la reconstrucción del marco normativo fue importante analizar el proceso   

mediante el cual el Estado colombiano legisló para prevenir, atender y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Operacionalizar las acciones estatales implicó abordar las acciones que 

desde el campo del derecho y la intervención estatal se establecieron. La normatividad 

jurídica y los lineamientos de políticas públicas a nivel nacional, como fuentes  

documentales de primer orden, se tuvieron en cuenta en la investigación y, por 

consiguiente, se analizaron algunas de las leyes, decretos, sentencias y prescripciones que 

se han promulgado para garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir sin violencias. 
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En ese sentido, se realizó un análisis detallado de las Leyes y particularmente de la  Ley 

1257 de 2008, como una de las medidas más importantes que promulgó el Congreso de la 

República en la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El análisis de 

contenido sobre el marco normativo fue importante en el intento de evidenciar algunas 

especificidades del concepto de violencia que se introduce, la concepción sobre la mujer 

que desarrolla y la identificación de lo que el Estado busca proteger mediante las acciones 

que establece; acto seguido, se sistematizó la información en Excel y se escogieron algunas 

de las normas de mayor conocimiento para ser expuestas. 

Partiendo de la premisa de que las leyes y políticas públicas son producto de la 

construcción de la realidad social y del contexto histórico, se hizo importante en esta 

investigación partir del análisis e interpretación sociológica del origen y contexto de los 

documentos revisados, en relación con otros documentos anteriores y posteriores para 

poder evidenciar los avances y retrocesos que ha tenido la acción estatal en la intervención 

del fenómeno de las violencias contra las mujeres. 

De otro lado, se hace revisión de algunos documentos que contienen estadísticas sobre el 

fenómeno de las violencias contra las mujeres a nivel nacional. Uno de los más 

sobresalientes es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2005-2010, que 

representa una de las principales bases de datos para cuantificar dicha problemática.  

Con respecto a la revisión de las estadísticas, se tienen en cuenta algunos temas que expone 

la ENDS y se analizan los datos de mayor relevancia para la investigación, a saber: 

violencia física por parte del esposo/compañero, por departamento, asistencia de la mujer 

violentada a establecimiento de salud para tratamiento, violencia física por persona 

diferente al cónyuge según tipo de agresor, razones para no denunciar al agresor o no 

buscar ayuda o consejo, y por último, institución donde la mujer buscó ayuda cuando fue 

maltratada. Cabe señalar que durante el tratamiento de los datos se contrastó la información  

por departamentos y municipios,  igualmente se examinó los cambios que se generaron del 

2005 al 2010 en los temas señalados con anterioridad. 
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Por todo lo dicho, el análisis documental se convirtió en una herramienta fundamental para  

comprender el proceso mediante el cual la violencia contra las mujeres se introdujo en la 

agenda de Estado y se convirtió en un asunto de intervención a nivel nacional, 

departamental y local.   

El contacto 

 

El primer acercamiento se realizó durante una visita previa a la antigua sede de la IPS 

Siloé. En las horas de la mañana me acerqué a las instalaciones y me senté en la sala de 

espera a observar las dinámicas que se generaban en el espacio. Después de unos 20 

minutos de permanecer en la sala de espera, el personal de seguridad se percató de mi 

presencia en las instalaciones, se acerca el vigilante y me pregunta si estoy esperando turno, 

le digo que no, que estoy realizando un trabajo de investigación y que quisiera permanecer 

por un momento más, me dice que para realizar mi trabajo de investigación dentro de la 

entidad debo solicitar un permiso que debo tramitar con el encargado de atención al 

usuario. Me dirijo entonces hacia allí y le comento al funcionario la importancia que tiene 

la entidad para mi investigación; después de escucharme atentamente me dice que él no es 

la persona encargada, que debo acercarme a la oficina de la psicóloga quien es la encargada 

de los practicantes y me acompaña hasta donde ella atiende; bajamos al consultorio de la 

psicóloga y no se encuentra, la espero alrededor de media hora y cuando aparece, me hace 

entrar a su consultorio, le comento de qué se trata la investigación y la importancia que 

tiene para mi  realizarla en esa institución en particular. 

Ella responde que debo seguir el conducto regular; lo primero es llevar una carta de la 

Universidad del Valle en la que certifique que soy una estudiante en trabajo de grado. Dos 

días después de acercarme a la entidad y dejar la carta,  recibí un correo donde me solicitan 

enviar el proyecto para ser estudiado por el Comité de Ética Hospitalaria, y la 

programación del 08 de Abril 2015 como fecha de presentación del proyecto ante el comité,  

al que era requisito asistir con la directora de trabajo de grado. 

Mi directora María Eugenia Ibarra y yo asistimos juntas a la presentación, realizamos una 

exposición para explicar el problema de investigación y los objetivos, mencionamos 
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algunas estadísticas sobre la violencia, la importancia que tiene el sector salud en la 

prevención y atención de las mujeres víctimas y, por último, recalcamos que éste no es un 

estudio para evaluar y calificar, sino que constituye más bien una posibilidad para 

identificar aspectos por mejorar en la garantía del derecho de las mujeres a vivir sin 

violencias. En consecuencia, el Comité de Ética Hospitalario aprueba el proyecto y autoriza 

la participación del personal, esto es, del Subgerente Científico Asistencial y Hospitalario, 

la Representante Enfermera Jefe y el Responsable de Gestión Social y Convenios. 

Un trabajo etnográfico   

 

Por otra parte, se optó por la utilización de herramientas de corte etnográfico las cuales 

permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. En ese orden de 

ideas, las técnicas para la recolección de la información primaria fueron: la observación  

participante, la realización de entrevistas semi-estructuradas y el análisis de historias 

clínicas.  

Sobre la observación participante  

 

Se eligió la observación participante como un instrumento para recoger información, con la 

que se logró “…la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado" (Marshall y Rossman 1989: 79); estas 

observaciones permitieron la  descripción detallada de la acción social, de esas situaciones 

existentes, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio (formato de 

registro de observación, ver anexo 1). Desde este punto de vista, la observación tuvo como 

finalidad el análisis de los siguientes aspectos: en primer lugar, cómo están siendo 

valorados los casos de violencia contra la mujer, considerando que estos casos deben ser 

atendidos por equipos interdisciplinarios, sensibilizados en el tema; en segundo lugar, se 

realizaron observaciones  en torno a la atención que reciben las víctimas, particularmente el 

trato que obtienen las víctimas desde el momento en que llegan a la entidad de salud hasta 

que son dadas de alta, si recibe algún tipo de acompañamiento, si es oportuno y de calidad, 

o si por el contrario el trato es tardío e ineficaz. 
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Del mismo modo, se realizaron observaciones respecto a los programas de promoción y 

prevención que desarrolla la entidad de salud, para conocer si el tema de las violencias 

contra las mujeres es un tema central dentro de estas campañas, si se realizan talleres de  

prevención de las violencias, entre otros. Asimismo, estas observaciones buscaron 

averiguar si estos espacios contaban con las condiciones materiales y organizativas que  

reglamenta la Ley, esto es: disposición de recursos económicos, personal adecuado, trato 

oportuno, disposición de espacios para la atención, posterior seguimiento de casos de 

mujeres víctimas de violencia, etc. 

Sobre las entrevistas  

 

Para la realización de las entrevistas se diseñaron dos guiones: uno para el personal médico, 

con el fin de conocer cómo se atienden los casos de violencia contra la mujer, es decir, cuál 

es el procedimiento que se realiza durante la recepción de los casos; el otro, es el guión de 

entrevista realizado a las mujeres que han sufrido violencia con tópicos referidos al 

conocimiento del evento violento del que fue víctima, su percepción frente a la atención 

recibida y los significados que ellas le confieren a la violencia (Guión de entrevista, ver 

anexo 1 y 2). 

Estos guiones de entrevistas fueron construidos con la intención de posibilitar una respuesta 

a los objetivos planteados en la investigación, no obstante debe aclararse que las entrevistas 

no siempre tuvieron el mismo orden, por el contrario, hubo algunas que tuvieron un mayor 

nivel de profundidad que otras debido a que la interacción, el tiempo y los espacios que 

disponían los entrevistados no fueron los mismos. La entrevista, tal como lo señalan 

Benney y Hughes (1970), es "la herramienta de excavar" favorita de los sociólogos; para 

adquirir conocimientos sobre la vida social, el relato verbal es en gran medida el muro 

sobre el que reposa el científico social, de ahí la importancia de la indagación minuciosa 

con base en preguntas estructuradas que permiten construir un proceso a partir de la 

información suministrada. 

Por otra parte, cabe mencionar que para este trabajo de investigación se exigió por parte de 

la IPS Siloé presentar consentimiento informado en el que se explicaba claramente el 

contenido y el propósito de la entrevista, igualmente  el uso que se le dará a la información; 
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por otra parte, se  consideró pertinente para proteger la identidad tanto de las mujeres en 

situación de violencia como de las profesionales en salud entrevistadas utilizar las iníciales 

de sus  nombres en la exposición de la información. 

Las dificultades 

 

Dentro de las dificultades que se encontró durante la realización de la entrevista con el 

personal médico, fue la limitación en los tiempos de estos a la hora de realizarlas por  las 

múltiples ocupaciones, así que fueron muchas las ocasiones en las que se planearon 

entrevistas con los médicos y tuvieron que aplazarse. Por su parte, aunque las auxiliares d 

enfermería permanentemente hacían comentarios frente a los casos que atendían no 

permitieron ser grabadas. 

Del mismo modo, surgieron algunos limitantes en la realización de las entrevistas a mujeres 

víctimas, en tanto fueron abordadas durante su asistencia a la IPS Siloé, lo que de antemano 

nos decía que horas antes había sufrido un episodio de violencia  y como investigadora no 

me parecía oportuno abordarla en ese momento. Sin embargo, más que una entrevista con 

las mujeres se estableció una conversación que les permitió confiar en mí y poder contar lo 

sucedido,  después de conversar con ellas les asesoraba con respecto a las rutas de atención 

y el hogar de acogida, posteriormente con la aceptación de la mujer llamaba a una de mis 

compañeras y agendamos una cita para que la mujer asistiera a asesoría jurídica.  

Estas dinámicas que se observaron durante la asistencia de las mujeres al servicio de salud, 

evidencian las limitaciones de una ruta de atención que no tiene articulación con otras 

instituciones también encargadas de atender y garantizar sus derechos. 

A continuación presento una tabla que resume algunas de las características del grupo de 

mujeres que entrevisté (tres entrevistas a mujeres víctimas de violencia y cinco entrevistas a 

funcionarias). 
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Mujeres víctimas de violencia  

Tabla 1 Mujeres víctimas de violencia enrevistadas para esta investigación 

NOMBRE EDAD DE LA 

ENTREVISTADA 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN DE LA 

ENTREVISTADA 

P.C 28 Vendedora de ropa 

L.M.A                28 Odontóloga  

F. C 26 Comerciante independiente  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2 Entrevistas a funcionarias de la salud encargadas de la atención las mujeres 

víctimas de violencia 

NOMBRE PROFESIÓN/OCUPACIÓN DE LA 

ENTREVISTADA 

Y.L.H Médica de urgencias de la IPS Siloé 

A.M.H Auxiliar en atención prehospitalaria 

K.R Médica de urgencias de la IPS Siloé 

M.A.C Coordinadora del área psicosocial de la 

Red de Salud de Ladera ESE 

E.M Trabajadora Social IPS Siloé 

M.L.E Epidemióloga, profesora de la 

Universidad Javeriana  

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Revisión de Historias Clínicas 

 

Durante el ejercicio etnográfico, se hizo revisión de algunas historias clínicas para analizar 

la forma en que los médicos reportan los actos de violencia cometidos contra las mujeres. 
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Esta revisión se realizó gracias a la ayuda de las auxiliares de enfermería que me facilitaban 

sus códigos para acceder al sistema, sin embargo, a la hora de buscar los datos encontré que 

no hay un filtro que identifique los casos de violencia contra las mujeres y, además, para 

acceder a las historias clínicas se requería el número de identificación del paciente lo que 

en gran parte limitó mi búsqueda porque desconocía esa información. Frente a ello, una de 

las auxiliares de enfermería me facilitó un cuaderno en el que tenía separados algunos de 

los casos que ella había atendido de violencia contra las mujeres y así pude acceder a ellos. 

Con la revisión de las historias clínicas, se recolecto información que permitió evidenciar 

algunas características de las mujeres víctimas de violencia que asistieron al servicio de 

salud; igualmente, la información facilitó el análisis y descripción de la forma en que se ha 

realizado el reporte  médico. Para el análisis de éstas, se tuvo en cuenta acápites de la 

historia clínica como fue: el número de la historia clínica (identificación del paciente), 

edad, sexo del médico que atendió, motivo de consulta, enfermedad actual, evolución de la 

paciente, diagnostico asociado, conducta a seguir, entre otras. Posteriormente, se 

sistematizó la información en Excel, eligiéndose unas para ser analizadas y expuestas en la 

investigación. 

Por todo ello, esta es una  investigación de carácter cualitativo con la cual se buscó, a través 

de la descripción  e interpretación de los datos, recoger elementos que permitan conocer de 

modo más profundo cómo se implementa una política pública y observar las  restricciones a 

las que se enfrentan sus principales beneficiarias cuando estas acciones comprometen 

elementos valorativos  sobre el ser mujer. 
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CAPITULO I LINEAMIENTOS TEÓRICOS PARA ENTENDER LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO UN ASUNTO DE 

SALUD PÚBLICA 

 

1 Referentes conceptuales 

 

Este ejercicio de investigación retoma los aportes del feminismo académico, los estudios de 

género y algunos aportes de lo que se conoce como el análisis de políticas públicas para 

indagar cómo opera la  Ruta de Atención en Salud en  mujeres víctimas de  violencia. En 

ese sentido, son centrales los planteamientos de autoras como  Joan Scott quien enuncia que 

“el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las 

diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones 

simbólicas de poder” (Scott, J. 1986:65). Esto en tanto, los vínculos que se construyen 

están permeados no solo por la clase social y la pertenencia étnica,  sino por los atributos 

que se le han designado socialmente a los géneros, que  los determina, los clasifica y los 

jerarquiza dentro de esa organización patriarcal del mundo y sus correlativos 

condicionantes de lo que se entiende por masculino y femenino que sitúa a hombres y 

mujeres de forma diferencial   

En segunda instancia se toma la definición de Linda Nicholson para quien el género es un 

término polémico en tanto puede ser interpretado desde dos posturas: 

“por un lado, surge en contraste con el término sexo, y así se emplea frecuentemente, 

con la intención de  separar lo que es construcción social de lo que es un hecho 

biológico [...] por otro lado, género ha venido empleándose cada vez más para hacer 

referencia a toda la construcción social relacionada con la distinción 

masculino/femenino, entre ellas las que separa el cuerpo «masculino» del cuerpo 

«femenino»” (Nicholson, L. 2003:48). 

Las definiciones propuestas anteriormente  hacen referencia a la construcción cultural de la 

diferencia sexual, la cual tiene un carácter relacional en la medida en que implica 

necesariamente entender la situación, condición y diferencias entre los sexos. 
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En tercera instancia, se expone la definición propuesta por Judith Butler quien considera 

que el género no es un sustantivo
10

 ni tampoco una serie de atributos vagos, sino una 

producción performativa que ha sido impuesta por las prácticas reglamentadoras de la 

coherencia de género. Dicho en otras palabras, el género resulta ser performativo al 

construir la identidad que se supone que es (Butler, J.2001:58); Por lo tanto,  para Butler no 

hay nada natural,  nos  apropiamos performativamente de una forma de construir el cuerpo, 

de construirnos un sexo y un género y esta identidad nunca es permanente, sino que está 

sujeta a cambios; esta versión no esencialista del género, entiende que éste no es binario 

sino múltiple y que se crea y recrea de acuerdo a las condiciones de cada mujer y cada 

hombre. 

Ahora bien, estas leyes producen sujetos con género los cuales son situados dentro de 

relaciones diferenciales de dominación. Estas leyes se enmarcan     a su vez     en posiciones 

jerárquicas que social y culturalmente se le ha designado a los sexos. Es esa oposición 

binaria masculino/femenino, en la que los varones han sido situados en condiciones 

favorables como -grupos social -en contraste con las mujeres a quienes se les ha 

subordinado y discriminado históricamente. 

Por lo tanto, como señala María Herrera, la categoría de género sigue siendo útil (por no 

decir necesaria) para “[…] desarmar las complejas estrategias que se ponen en juego a la 

hora de entender la situación de opresión de las mujeres, es decir la vigencia y actualidad 

del sistema sexo-género de la que la violencia contra ellas es una terrible expresión” 

(Herrera, 2008:56). El género es una categoría social y analítica
11

que surgió para explicar 

                                                           

10
Según las explicaciones planteadas por Judith Butler el género no es sustantivo, en la medida en que no es 

un calificativo con el que se pueda dar una definición en común de lo que se entiende por “hombre”, o lo que 

se entiende por “ mujer”, puesto que estas definiciones solo estarían pensándose un tipo de hombre y un tipo 

de mujer, en consecuencia, dejarían por fuera otros y otras que no caben dentro de estas definiciones que han 

construido las leyes, pero que tampoco son reconocidas socialmente por esas interpretaciones  que hace la 

cultura de los datos sexuales.  

11
Para ampliar  la categoría de género,  revisar el artículo “¿Que es la perspectiva de género y los estudios de 

género?” Publicado en Mujeres en Red. El periódico feminista, texto de Susana Gamba. Recuperado de: 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395  el 09 de Agosto de 2014. 

 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395
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las desigualdades entre hombres y mujeres. Es también una categoría transdiciplinaria que 

da cuenta de los atributos psicológicos, sociales y culturales que se le han designado a los 

sexos en cada momento histórico de la sociedad, del cómo éstos se han elaborado en el 

marco de sistemas de poder y discursos hegemónicos que, a su vez, reproducen prácticas y 

discursos en los que se sustenta la inferioridad de las mujeres, su opresión e invisibilización 

en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos.    

Ahora bien, estas definiciones permiten comprender cómo la violencia contra las mujeres 

está mediada por  su género, es decir, por el hecho de ser mujer y sugieren una concepción 

jerárquica entre los sexos. 

Comprender las responsabilidades que tiene particularmente el sector salud, frente a la 

problemática de las violencias que sufren las mujeres, nos lleva a aclarar que se entenderá 

por violencia contra las mujeres en esta investigación.  

 

 El concepto de violencia ha sido estudiado en múltiples sentidos y sigue generando una 

acalorada polémica en las ciencias sociales ante la politización del concepto y la escasa 

claridad que aportan varios de los estudios que emergen en los últimos años, tanto en el 

país como en todo Occidente, por lo que resulta complejo abordarlo desde una sola 

perspectiva teórica. No obstante, y por el enfoque que se ha dado a la investigación, 

tomaremos como referente los estudios de las teóricas feministas para definir el concepto 

de violencia contra las mujeres en la conjunción de dos dimensiones, se entiende por 

violencia todo acto que se convierte en agresión física, psicológica, verbal y simbólica que 

atenta contra la vida y dignidad de otro/a pero también como el conjunto de “afrentas 

evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan 

el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente 

posible. Las amenazas de violencia son también violencia” (Galtung, J.2003:62).   

 

¿Pero qué pasa cuando esa situación afecta a un conjunto de personas las cuales son 

agredidas por su condición de género  y se  denomina violencia contra las Mujeres? lo que 

pasa es que esa definición que por sentido común utilizamos se individualiza, toma forma 

de mujer y sugiere otro tipo de análisis, de ahí que sea importante remitirse a los aportes 
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teóricos feministas para comprender dicha problemática que se nutre y manifiesta en 

sociedades en las que son evidentes las desigualdades y la inequidad.  

 

Cuando se analiza el fenómeno de violencia contra las mujeres desde el feminismo, se 

encuentra que: 

 

La violencia contra las mujeres se concibe en este caso dentro de un contexto de 

orden social y cultural que lo estructura y fundamenta: el sistema patriarcal(…), en él 

se perpetúan unas relaciones de poder de carácter asimétrico, vertical y jerárquico, 

sobre las que se ha desarrollado el tradicional dominio de los hombres sobre las 

mujeres(…) En este marco, la misma coerción física, sexual, psicológica, social o 

simbólica puede aparecer como un recurso ideológicamente legitimado de ese poder 

del hombre para generar efectos de control sobre la mujer” (Cantera, 2004:45). 

 

Si bien es cierto que los conflictos entre hombres y mujeres tanto en la esfera pública como 

en la esfera privada no han sido ni son ajenos a prácticas violentas, hay otras formas de 

violencia que parecieran ser menos visibles pero no menos destructivas que se siguen 

sustentando en la estructura familiar. Así lo señala Eva Gilberti y Ana María Fernández al 

identificar cómo la violencia invisible que sufren las mujeres “cotidianamente a través de la 

desigualdad en la distribución del dinero, del poder, de las responsabilidades domésticas, de 

las opciones de realización personal […], las discriminaciones en el área laboral, política y 

cultural contribuyen a que las mujeres circulen por la vía pública y privada con una 

significativa desigualdad de oportunidades (Gilberti, E. & Fernández, A.1989: 16-17). 

 

Para estas autoras, estas múltiples formas de violencia son las que conducen a naturalizar y 

perpetuar la inferioridad de la mujer en la esfera social. Para ellas no son tan invisibles, sino 

que por el contario, se construyen paradójicamente a través de la reproducción de prácticas, 

procesos, discursos provenientes de las experiencias sociales y subjetivas que se construyen 

y reproducen socialmente. Esto, en tanto “[…]se construye un consenso por medio del cual 

lo que ha producido la cultura es atribuido a la naturaleza; por supuesto al mismo tiempo 

queda sin registro la práctica violenta que lo vuelve posible” (Gilberti, E. & Fernández, 

A.1989:18). 
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En efecto, el grado de normalidad de este fenómeno se ve reflejado no solamente en que los 

índices de violencia contra las mujeres siguen aumentando, sino también a través de la 

cantidad de mitos y falsas creencias que (re)crean esa supuesta normalidad, como por 

ejemplo cuando se dice «que a las mujeres les gustan que las maltraten», que «los hombres 

no pueden controlar sus instintos sexuales», «las mujeres provocan a sus parejas por eso las 

maltratan», que «si [alguien] me quiere me cela», etc; mitos y creencias que hacen  parte de 

los discursos normalizadores en los que se sustenta la violencia contra las mujeres. Esto en 

palabras de la autora, “[…] muestra claramente el carácter digerible del fenómeno, 

percibido y asimilado como parte de la “normalidad” o, lo que sería peor, como un 

fenómeno “normativo”, es decir, que participaría del conjunto de las reglas que crean y 

recrean esa normalidad” (Segato, R. 2003:3). 

En su análisis sobre la violencia, Sagato plantea que la violencia no constituye un acto sin 

sentido sino un acto “[...] disciplinador y vengador contra una mujer genéricamente 

abordada. (…) Un acto que se ampara en el mandato de punir y retirarle su vitalidad a una 

mujer percibida como desacatando y abandonando la posición a ella destinada en el sistema 

de status de la moral (Segato 2003, p.9). En otras palabras, se trata de reprimir la agencia de 

cada mujer que esté rompiendo los esquemas tradicionales, sobre aquella que es reconocida 

como ciudadana, sujeta de derechos y autónoma, en suma, sobre aquella que simplemente 

ponga en cuestión el sistema tradicional de género.  

En consecuencia, se entiende que la violencia contra las mujeres es un fenómeno universal 

que se ha mantenido oculto, invisible e incuestionado hasta fechas muy recientes; es así 

como […] el concepto de violencia contra las mujeres ha pasado por un largo y complejo 

proceso de redefinición al pasar de calificarse como un drama personal, al conceptualizarse 

como un problema social (Álvarez, 2013:130). En otras palabras la violencia contra las 

mujeres no es una realidad nueva, ni mucho menos es un problema personal de las mujeres 

afectadas, es un problema social que aparece como un medio efectivo de control sobre el 

comportamiento y el cuerpo de las mujeres, se manifiesta a través de agresiones físicas, 

psicológicas, malos tratos, discriminación, exclusión, opresión, etc. Esto con la pretensión 

de intimidar y castigar a aquellas que han sido consideradas propiedad de todos.
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Finalmente, la violencia contra las mujeres es una expresión de la valoración social de las 

mujeres como carentes de libertad y autonomía para decidir sobre sus proyectos de vida
12

. 

Pero también, como se ha afirmado es una violación a sus derechos humanos lo que implica 

que de antemano se cuestione la debilidad del Estado y los demás sectores implicados para 

hacerle frente a dicha problemática.   

La Ley 1257 de 2008 o Ley por el derecho de las mujeres a tener una vida libre de 

violencias es precisamente uno de los mecanismos jurídicos que provee medidas especiales 

para la protección de sus derechos. Es por ello que este trabajo de investigación se postula 

como un análisis de la política pública de la No violencia contra las mujeres entendiendo 

ésta como las acciones o decisiones que emprende el Estado para resolver problemas o 

demandas que se han definido como colectivas y que, por lo tanto, adquieren un carácter 

público.  

De esta forma, se retoman los planteamientos de Roth para hacer referencia a la política 

pública como: 

“Un conjunto conformado por una o varios objetos colectivos considerados 

necesarios o deseables, por medios o acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática“(Roth, D. 2010:21). 

Sin olvidar que la originalidad del concepto de política pública para este autor se encuentra 

“en que permite enlazar bajo un mismo término tanto la producción normativa de las 

instituciones públicas (planes, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, fallos 

jurídicos, etc.) como las actividades políticas y administrativas realizadas tanto por actores 

políticos y sociales como por autoridades públicas para la elaboración, decisión, 

implementación y evaluación de esta producción”(Roth, D. 2003:.21).  

                                                           

12
 Bancada de Mujeres  del Congreso de la República. (Exposición de motivos proyecto de Ley) 
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De tal modo, es pertinente indicar que las políticas públicas no se estudian desde una 

disciplina, sino que a su estudio han aportado la ciencia política, la administración pública, 

el derecho, la economía y, por supuesto, la sociología. De los aportes de ésta última 

tomaremos buena parte del acerbo teórico para analizar las cuestiones que atañen al 

funcionamiento de la ruta de atención en salud en mujeres víctimas de violencia, en efecto, 

como se planteó al inicio de este marco conceptual el género es un factor determinante de 

las relaciones sociales, y por lo tanto, el discurso de género que contienen las políticas 

públicas, pareciera seguir construyendo a un tipo de mujer en abstracto, delicada y sumisa; 

en suma, se las sigue definiendo como “objeto de violencias y no como sujeto de 

violencia”(García, M. 2012:83). 

Por tal razón,  algunas feministas consideran que “las políticas dirigidas hacia las mujeres 

se sustentan en los mismos fundamentos de siempre, dentro del espacio rebajado, sórdido, 

guerrero y más que adverso de la misoginia” (Pisano, M. 2004:27 - 30). 

A continuación, se presenta un balance de estudios previos, con el cual se reconstruye 

algunos de los aportes más importantes a la comprensión del fenómeno. Lo que ha 

contribuido a mejorar la delimitación del problema y a definir mejor los objetivos 

específicos de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2 El Estado de la cuestión sobre la atención del Estado a las mujeres  

víctimas de la violencia  

 

Por su carácter universal y el hecho de que vulnera los derechos humanos de un alto 

número de mujeres en el mundo, la violencia contra las mujeres ha venido tomando fuerza 

como uno de los temas de mayor interés para la academia, las organizaciones de mujeres y 

el sector institucional. Por ende, pese al vasto número de publicaciones en el que se 

posiciona como un asunto de carácter público y político, en este trabajo sólo se tendrán en 

cuenta una ínfima parte dado los alcances del mismo. A continuación relacionamos los 

documentos de referencia que han servido de directriz a la sustentación del presente trabajo. 

A nivel local, puede destacarse el estudio titulado “Del cómo la violencia contra las 

mujeres se (des) eterniza y se convierte en un asunto público” realizado por María 

Alejandra García Otero (2012). Esta monografía intenta explicar la dicotomía de lo público/ 

privado con la intención de comprender cómo la violencia contra las mujeres se ha 

convertido en un asunto de carácter público, incorporado en la agenda estatal y 

paulatinamente institucionalizado como parte de un proceso histórico de larga  duración 

que empieza con su primer reconocimiento jurídico, en 1995, cuando se firma la 

Convención de Belem Do Pará. 

 

En su contenido, esta investigación reconstruye el marco jurídico de las leyes y políticas 

públicas encaminadas a la protección de las mujeres desde 1995, presenta un análisis 

sociológico de todas estas leyes identificando a los sujetos que las construyen, a quienes 

van dirigidas, cómo se han definido, cuál es el contexto en que se producen, etc. 

Finalmente, señala  que el Estado no siempre ha intervenido en la eliminación de la 

violencia contra las mujeres de forma explícita, es decir, que el Estado al definir unos tipos 

de violencia intervenía sobre estas definiciones que en buena parte, como lo señala la 

autora, ha des-eternizado y eternizado la violencia contra las  mujeres.    

  

Otro de los estudios que cabe resaltar desde el campo académico es el trabajo de grado de 

Maestría de Elizabeth Gómez (2005), que se titula “Entre amores y moretones. Violencia 

física contras las mujeres en el ámbito intrafamiliar: el caso de cuatro mujeres caleñas”. 
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Esta investigación intenta mostrar cómo las violencias hacía las mujeres se perpetran en un 

espacio concreto y privado que es el hogar, en el que se causa agresión a un miembro de la 

familia que para el caso es la mujer. Del mismo modo, esta investigación intenta 

comprender las causas de la violencia contra las mujeres, las formas sutiles en las que se 

camuflan y se reproducen y las incoherencias de las  respuestas institucionales en el 

tratamiento de dicho asunto reflejadas en el estudio de caso de cuatro mujeres caleñas de 

estratos socioeconómicos bajos y medios.  

 

En tercera instancia, destacamos el trabajo de maestría de Damaris Barragán Gamba 

titulado “Violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género en el municipio de 

Tuluá” en la que la autora analiza las dinámicas de violencia que viven las mujeres en el 

ámbito privado, así como los obstáculos y limitaciones que tienen las víctimas para acceder 

a la justicia. Este trabajo reconoce además la importancia de las luchas del movimiento 

social de mujeres y con ello la aprobación de los distintos marcos normativos a nivel 

nacional e internacional que posicionan el derecho a vivir una vida libre de violencias como 

un derecho humano. 

 

Como parte del balance institucional, destacaremos aquí los siguientes documentos: 

 

Para este trabajo es pertinente citar el documento titulado “Guía de atención de la mujer 

maltratada” (2000), realizado por el Ministerio de Salud y la dirección general de 

promoción y prevención. Esta guía presenta una serie de estadísticas que evidencian las 

problemáticas de las mujeres; en él se concluye que la violencia de género que se presenta 

en múltiples manifestaciones como violación, violencia doméstica, mutilación, homicidio y 

abuso sexual, constituye un serio problema de salud para la mujer a nivel mundial. Por otra 

parte, se expresa los efectos de la violencia de género como una causa significativa de 

discapacidad y muerte entre mujeres en edad reproductiva; de ahí que se construyan 

actividades, intervenciones, y procedimientos en pro de la detección temprana de las 

violencias, pero también de la forma en que se diagnostica y se ofrece tratamiento y 

seguimiento a las mujeres víctimas de violencia, física, psicológica, sexual, para promover 

la equidad y la garantía de sus derechos.  
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En segundo lugar se encuentra el “ Informe mundial sobre la violencia y la salud” (2002), 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este es un informe a escala 

mundial que contribuye a tener un conocimiento más profundo sobre el tema de las 

violencias y de su repercusión en la salud mental de las mujeres, puesto que abarca un 

panorama general al dar cuenta de cuáles son los contextos de la violencia, quienes son los 

agresores, quienes son las víctimas, como se han generalizado la violencia en cada uno de 

estos países, cuales son los desencadenamientos de las violencias contra las mujeres, cuales 

son las formas en que se manifiestan, entre otras. Según se argumenta en el informe, la 

salud pública debe fundamentar la lucha contra la violencia. 

 

En tercer lugar, se encuentra el informe “Violencia contra la mujer en relación de  pareja: 

América Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magnitud y evolución”(2002), 

este es un documento realizado por la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, el cual 

contribuye a medir la magnitud y las principales características de la violencia contra la 

mujer en relación de pareja, a la vez presenta un seguimiento de todos los procedimientos 

adelantados para reducir las violencias a las que están expuestas las mujeres, de ahí que 

construyan indicadores que permitan llevar a cabo los procesos de concertación para la 

formulación de políticas públicas en pro de sus derechos. Por otra parte, se presenta una 

sistematización y análisis exhaustivo de las encuestas y registros administrativos que se han 

usado en los últimos años para medir la violencia contra la mujer. 

 

En cuarto lugar, se encuentra el documento realizado por la Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá, institución responsable de ejecutar políticas de salud pública, titulado “Protocolo 

para el abordaje integral de la violencia sexual desde el sector salud” (2008), este 

documento brinda herramientas a las instituciones públicas y privadas para la prevención, 

detección y atención en salud de violencia sexual en el marco de la garantía de los derechos 

de las mujeres víctimas de violencia sexual. Este documento reconoce la importancia de la 

acción intersectorial contra la violencia sexual, es decir, argumenta que se debe articular el 

sector salud, con los otros sectores que hacen parte del Estado colombiano para que se 

cumpla con los derechos consagrados no solo en la Constitución, sino también en las leyes 
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que se establecen, para así garantizar el acompañamiento y la garantía de los derechos de 

las víctimas de violencia sexual de cualquier edad y sexo, además de velar para que estas 

adquieran la calidad de vida que todos los seres humanos merecemos. 

Este protocolo para el abordaje integral de la violencia sexual desde el sector salud, fue 

realizado en conjunto con otras organizaciones, con el fin de construir una propuesta que 

establezca un proceso integral de atención a las víctimas de violencia, con base en las 

demandas diferenciales que plantean estas, puesto que como lo pacta la Ley , las entidades 

de salud deben generar intervenciones que garanticen los derechos de las mujeres, mediante 

acciones como la detección temprana de casos de violencia desde los servicios de salud, 

pero también la prevención desde dichos servicios, lo cual contribuye profundamente a 

mejorar la calidad de todos estos servicios.  

 

Así mismo, este trabajo presenta un modelo de proceso integral de atención, es decir, 

expone todos los lineamientos que se deben seguir para abordar el tema de violencia sexual 

contra las mujeres, en el que se describe que toda situación de violencia sexual debe ser 

considerada una urgencia y, por lo tanto, debe atenderse de inmediato. Explica que toda 

víctima puede solicitar ayuda en cualquier momento de su vida y los casos deben tratarse 

sin distinción de tiempo; este protocolo incluye también orientaciones respecto al tema de 

VIH/SIDA, ITS, y anticoncepción de emergencia. Por último, este protocolo profundiza en 

el proceso de atención a la  víctima, pero también en el proceso posterior a éste, para que 

tanto la víctima como su familia reciba ayuda.  

 

En quinto lugar, se presenta el documento “Ley, letra muerta y vida de las mujeres. Informe 

de la mesa sobre la implementación de la Ley 1257  y su estado actual de cumplimiento” 

(2012) que publica la Red Nacional de Mujeres en su página web. Este informe muestra un 

balance sobre el cumplimiento de la Ley, es decir, se encarga de evaluar si el Estado está 

cumpliendo con las obligaciones que se pactan en la Ley en lo que tiene que ver con los 

protocolos y guías para atender los casos de violencia, para avanzar decididamente en su 

efectividad. 
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Por otra parte, este informe presenta un análisis del Decreto 4776 de salud y del manejo que 

se le está dando desde el Plan Obligatorio de Salud a los casos de violencia, al tiempo que 

presenta una evaluación de los planes nacionales y locales de salud, los cuales deben estar 

orientados a la construcción de medidas de prevención y atención a la violencia contra la 

mujer, y de promover el respeto por las decisiones de las mujeres sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

Incluso, se ratifica la sentencia C-776 de 2010 que  dice que los derechos de alojamiento y 

alimentación hacen parte del derecho a la salud de las mujeres y si no se cumplen podrían 

acudir a la tutela para exigir su cumplimiento. 

En sexto lugar, se encuentra el trabajo realizado por la Mesa por el Derecho de las Mujeres 

a Vivir una Vida Libre de Violencias, el cual se titula “Ley 1257, cinco años después. II 

informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008” (2013), en el que se 

presenta una serie de hallazgos más concretos que el anterior  enfatizando en la evaluación 

de las medidas de prevención, atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres 

víctimas de violencia, los cuales no han empezado a implementarse de manera efectiva. 

Para erradicar las violencias contra las mujeres, el Estado habría desarrollado una serie de 

acciones normativas de diversa índole como la adopción de planes, políticas, modelos de 

atención, protocolos, y la expedición de diferentes decretos reglamentarios sobre la Ley de 

no violencias. Sin embargo, como lo expone el informe, después de cinco años de la 

aprobación de esta Ley, el Estado sigue incumpliendo lo pactado y continúa en el período 

de formulación de normas y ordenamientos, sin ningún tipo de avance significativo 

respecto a la aplicabilidad y la garantía del derecho humano de las mujeres a vivir una vida 

libre de violencias. Esto genera entonces un panorama negativo para los derechos de las 

mujeres, puesto que al haber un incumplimiento en estas medidas legales, las mujeres 

tendrán mayor exposición frente a las violencias. 

Según lo expone el informe, la situación de violencias contra las mujeres en el país no se ha 

visto reducida a pesar de todas estas medidas que se han adoptado, por el contrario lo que 

se encuentra es que existe una amplia brecha entre lo que se legisla y la realidad que se 
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vive, puesto que año a año se hace más constante la situación de violencias que viven las 

mujeres, incluso con  niveles más gravosos según el tipo de violencia que se genere.    

Finalmente, resulta pertinente, el trabajo realizado por Joanna Castro Echeverri (2013). “La 

situación de las mujeres víctimas de Violencia en las comisarías de familia”, se centra 

principalmente en describir cómo operan las comisarías de familia en Cali desde la 

aplicabilidad de la ley 1257 de 2008, es decir, realiza un proceso evaluativo del sistema 

penal que protege a las mujeres víctimas de violencia, respecto a las ventajas y desventajas 

que se encuentran en la ubicación de las comisarías de familia, pero también indaga sobre 

las usuarias de las comisarías de familia en Cali y junto a este  señala las debilidades de este 

espacio para la atención directa de las víctimas y su protección. Por otra parte, hace una 

reconstrucción del marco normativo nacional e internacional, que protege los derechos de 

las mujeres y formula propuestas de intervención que apuesten a mejorar la atención de las 

mujeres víctimas para un eficaz acceso a la justicia. La importancia de este estudio  radica 

en que da bases para proceder metodológicamente frente a procesos de evaluación y 

sistematización de la información.   

 

Las investigaciones presentadas con anterioridad son un sustrato de conocimiento para 

abordar el problema de investigación; en la medida, en que la mayoría de estos informes y 

documentos son evaluaciones de la política pública de la lucha contra las violencias hacía 

las mujeres en el sector de salud, lo cual conduce a un mayor acercamiento del problema de 

investigación, al proporciona ciertos elementos metodológicos para la realización y 

abordaje de éste.  
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CAPÍTULO II. ENTRE LA NORMATIVIDAD Y LA REALIDAD 

 

Hablar de la existencia de una normatividad jurídica y de políticas públicas para las 

mujeres, en lo que respecta al ámbito nacional, supone situar los artículos 5, 15, 17, 40, 42 

y 43 de la Constitución Política de Colombia
13

 en los que se abarcan los derechos  a la 

igualdad social, la participación política, la protección contra la esclavitud y la trata de 

personas, el derecho a elegir la conformación de una familia, a no ser sometidas a ningún 

tipo de discriminación y a recibir protección del Estado durante el embarazo y después del 

parto; disposiciones que se apoyan  en el Artículo No. 13 en el que se dicta que 

 

                                                           

13 Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 

persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. 

Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. 

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1.Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, 

plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir 

partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y 

difundir sus ideas y programas.4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.6. Interponer acciones 

públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, 

salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará 

esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada 

y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla. 

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y 

protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 

desamparada. 
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 Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”(…) El estado promoverá 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor 

de grupos discriminados o marginados. 

 

Estas disposiciones iníciales se  refuerzan por la formulación de marcos políticos o 

normativos  – a nivel internacional- que procuran robustecer la protección de los derechos 

humanos de las mujeres, y que a su vez, han sido aprobados y ratificados por el Estado 

colombiano. Un primer ejemplo de ello lo constituye la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (aprobada en 1948) en la que se establece que toda persona tiene todos 

los derechos y libertades contenidas allí independientemente de su raza, pigmentación de 

piel, sexo, idioma o religión (Artículo 2). La Organizaciones de las Naciones Unidas –

ONU- y la Organización de los Estados Americanos -OEA- se han servido de dicha 

Declaración para generar instrumentos jurídicos que enfaticen en la implementación del 

enfoque de género y la eliminación de todos los tipos de  violencias que se ejercen contra 

las mujeres. 

 

Como parte de dichos instrumentos figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer –CEDAW- (que se denomina 'La Carta de los Derechos 

Humanos de las mujeres' de 1979), la Convención Interamericana  para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la violencia contra la Mujer: Convención Belem do Pará (1994), el Estatuto de 

la Corte Penal Internacional (1998) y el Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999).   

 

1 Marco político y normativo para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres 
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Preguntarse por la existencia de un marco político y normativo que en Colombia signifique 

la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres supone, en 

primera instancia, reconocer los principales referentes internacionales que alrededor de la 

materia se han pensado, esto es, las conferencias mundiales de la mujer convocadas por la 

ONU en México en el año 1975, en Copenhague en el año 1980, en Nairobi en 1985  y en 

Beijing en 1995, sin ignorar que después de estas se han realizado otras que hacen 

seguimiento a los compromisos acordados. En segunda instancia, supone reconocer que 

todas estas reglamentaciones son producto de las incansables luchas del movimiento de 

mujeres y feminista para el reconocimiento y la protección de estos derechos. No obstante, 

el desconocimiento y el escaso uso de estos instrumentos dista mucho de que estos sean 

efectivos en su aplicación.  

 

En el caso de América Latina y el Caribe dos de los tratados con mayor reconocimiento -en 

lo que respecta a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres- lo 

constituye la CEDAW y la denominada Convención de Belem Do Pará. Estos dos tratados 

si bien no son los únicos instrumentos internacionales de utilidad para garantizar los 

derechos de las mujeres, sí son los más importantes al ser ratificados por la mayoría de los 

países de la región; al establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los estados 

que los ratifican, y porque su objeto y fin es, específicamente, la protección de los derechos 

humanos de las mujeres, como mitad de la humanidad históricamente discriminada en 

razón de su sexo / género (Aponte, Elida & Femenías María 2008). 

 

En efecto, la CEDAW que, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de 

Diciembre de 1979 y entra en vigor el 3 de Septiembre de 1981, señala como obligación de 

los estados suscritos disminuir las brechas de desigualdad entre los géneros (asociadas a 

factores socioculturales, políticos y económicos) mediante la construcción de leyes y 

políticas públicas orientadas a frenar la discriminación y garantizar el ejercicio real de los 

derechos de las mujeres. 

 

En su Artículo No.1 la CEDAW define la discriminación contra la mujer como toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
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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 la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. En su corpus se exponen las obligaciones que los estados 

deben cumplir en relación a los derechos de participación política de las mujeres, 

representación en el plano internacional, educación, trabajo, salud, beneficios familiares, 

derechos laborales, participación en actividades recreativas e igualdad entre hombres y 

mujeres en la esfera familiar, entre otros. 

 

A partir de la adopción de la CEDAW, los estados participantes se comprometen a 

presentar un informe cada cuatro años sobre la situación de las mujeres en cada uno de 

estos países, las medidas que  han asumido internamente para proteger sus vidas y sobre 

todo, las acciones encaminadas a erradicar las situaciones que perpetúan las diversas 

formas de discriminación que padecen. Es por ello que familiarizarse con  las disposiciones 

y las generalidades de esta convención resulta indispensable para la adecuada defensa de 

los derechos de estas.  

  

Por su parte, la Convención de Belem Do Pará aparece como una iniciativa de la Asamblea 

de la OEA, en 1994, llegando a ser considerada como el primer instrumento internacional 

que se ocupa concretamente del tema de las violencias contra las mujeres y constituyéndose 

como uno de los acuerdos con mayores ratificaciones en los países suscritos (cuenta con la 

aprobación de 32 países).  

 

En un sentido estratégico, la Convención Belén Do Pará trabaja en dos planos: por una 

parte, propone definiciones conceptuales de lo que es la violencia contra la mujer y los 

diferentes tipos que pueden darse, así como los espacios en los que se genera; por otro lado, 

establece las responsabilidades que debe asumir cada estado suscrito en lo que se refiere a 

las medidas de prevención y sanción a adoptar para  garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencias
14

. 

                                                           

14
 En el ordenamiento  nacional se incluye en la Ley 248 de 1995. 
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Para ello, define en su Artículo No. 1 que violencia contra la mujer es “[…] 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 de lo público como en el privado”. Así, esta 

definición 1) comprende la violencia contra la mujer desde una mirada más amplia al no 

entenderla más como un asunto exclusivamente del ámbito privado o familiar sino que 

puede tener lugar en cualquier espacio de la vida social, 2) posiciona el derecho a vivir una 

vida libre de violencias como un derecho humano de las mujeres, 3) hace un fuerte llamado 

a la protección y garantías que tal derecho supone y 4) reconoce que la situación de  

violencias que viven las mujeres es producto, en buena parte, de relaciones desiguales de 

poder históricamente perpetuadas y que por lo tanto, debe haber una transformación 

cultural  para avanzar en su eliminación. 

 

En conjunto estas convenciones impulsadas por la ONU y la OEA se han encargado de 

hacer de la violencia contra las mujeres un asunto público, y sobre todo ha hecho que “[…] 

las necesidades de las mujeres en todo el mundo en un momento en el que los derechos de 

las mujeres no estaban en el debate político de los estados se posicionen dentro de éste” 

(Pérez, J & Eslava, K. 2013:14), al punto de que llegaran formar parte de la agenda de 

muchos de los estados del mundo. 

 

Entretanto, en el ámbito nacional la formulación de corpus legislativos destinados al 

reconocimiento y al amparo de los derechos de las mujeres responden a la aspiración del 

Estado colombiano de cumplir con lo pactado en los acuerdos internacionales que ha 

suscrito
15

. A continuación presentamos la relación de leyes que tras la convención de 

Belem Do Pará se ha posicionado en el país: 

                                                                                                                                                                                 

 

15 
El 5 de Noviembre de 1945, Colombia ingresa como Estado miembro fundador de la ONU, participando a 

su vez en la redacción y firma de la carta  de la ONU.  Para mayor información revisar la página: 

http://www.un.org/es/members/ revisada el 20-09-2014  a las 4:00 pm   

 

http://www.un.org/es/members/
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Tabla 3 Legislación nacional para la protección de las mujeres víctimas de violencia 

LEY AUTOR ASUNTO 

 

Ley  51 de 1981 

Congreso de la República, Ministerio de  

Relaciones Exteriores y Presidente de la 

República 

Ratifica  la  convención  contra todas las  

formas  de discriminación. 

 

Ley 248 de 

1995 

Congreso de la República, Ministerio de 

Relaciones Exteriores  y Presidencia de 

la República. 

Ratifica la convención   interamericana de 

Belém Do Pará para prevenir, sancionar  y 

erradicar la  violencia contra la mujer 

Ley 294 de 

1996 

Congreso de la República, Ministerio de 

Justicia  y Derecho, Ministerio de Salud  

y Presidente de la república. 

Sanciona las conductas violentas 

producidas en el seno de la familia. 

Ley 360 de 

1997 

Congreso de la Republica, Ministerio de 

Justicia y Derecho, Presidente  de  la 

República. 

Referente a delitos sexuales 

Ley 575 de 

2000 

Congreso de la República, Ministerio  de 

Justicia y Derecho, Ministerio de Salud y  

Presidente  de la República. 

(Modificó la Ley 294 de 1996) dota de 

herramientas  legales a las  comisarías de 

familia. 

Ley 599 de 

2000 

Congreso de la República, Ministerio  de 

Justicia y Derecho, y presidente de la 

república 

Código penal 

Ley 581 de 

2000 

 Congreso de la república de Colombia, 

Ministerio del interior, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social 

Reglamente  la adecuada  participación de 

la  mujer, en los  niveles decisorios de las  

diferentes  ramas y órganos de  poder 

público. 

Ley 679 de 

2001 

Congreso de la República, Ministerio del 

interior, Ministerio  de Justicia y 

Derecho, presidente de la república. 

Ley  sobre  turismo sexual 

Ley  742 del 

2002 

Congreso de la República, Ministerio de 

Relaciones exteriores, Ministerio de 

Justicia y Derecho y Presidente de la 

República 

Estatuto de Roma 

Ley 800 de 

2003 

Congreso de la República, Ministerio de  

Relaciones Exteriores. 

Se aprueba la  Convención de Naciones 

Unidas y el protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños. 

Ley  823 de 

2003 

 Congreso de la República, Ministerio del 

Interior y de Justicia, Ministerio de 

Protección Social 

Por  la  cual se  dictan normas  sobre 

igualdad de oportunidad para las  mujeres. 

Ley  906 de 

2004 

Congreso de la República, Ministerio del 

Interior  y Justicia y Presidente de la  

República. 

Código  de procedimiento penal 

Ley 882 de 

2004 

Congreso de la República, Ministerio del 

Interior  y Justicia y Presidente de la  

República. 

Conocida coloquialmente  como la Ley  de 

los “Ojos Morados” , con su aprobación 

queda modificado el artículo   229  de la  

Ley 599 de 2000, en  ella se  sanciona las  

formas de  violencia contra los  menores, 

mujeres y adulto mayor. 

Ley  985 de 

2005 

Congreso de la República, Ministerio de 

Interior y Justicia, Ministerio de 

Protección Social y Presidente  de la 

República 

Se adopta  medidas contra la trata de 

personas  y normas  para la atención  y  

protección de las víctimas de la misma. 
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LEY 

 

AUTOR ASUNTO 

Ley 1146 de 

2007 

Congreso de la República  y Ministerio  

de Protección Social 

Se expide  normas para la prevención de la 

violencia sexual  y atención  integral. 

Ley 1336 de 

2007 

Congreso de la República, Ministerio  de 

Protección Social, Ministerio del Interior 

y Justicia, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y  Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo 

Por  medio de la cual se adiciona y 

robustece la Ley  679 de 2001, de  lucha  

contra la explotación, la pornografía y el  

turismo sexual. 

 

Ley 1257 de 

2008 

Congreso de la República, Ministerio  del  

Interior y Justicia, Ministerio de 

Protección Social y Presidente de la 

República 

Por la cual se dictan  normas de 

sensibilización, prevención y sanción de 

las  formas de violencia  y discriminación 

contra las  mujeres. 

 

Ley 1448 de 

2011 

Congreso de la República, Ministerio del 

interior y de Justicia, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y 

Presidente de la República  

Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia, y  reparación integral a las  

víctimas del conflicto armado. 

 

Ley 1542 de 

2012 

Congreso de la República, Ministerio de 

Justicia y del Derecho y Ministerio de 

Salud y Protección 

Tiene por  objeto garantizar  la protección  

y diligencia de las autoridades en la 

investigación de los presuntos  delitos  de 

violencia contra la mujer, elimina el  

carácter querellable. 

 

 

Ley 1639 de 

2013 

 

Congreso de la República, Ministerio de 

Justicia y el Derecho, Ministerio d salud 

y protección  

tiene por objeto fortalecer las medidas  

de prevención, protección y atención 

integral a las víctimas de crímenes con  

ácido, álcalis o sustancias similares o 

corrosivas que generen daño o  

destrucción al entrar en contacto con el 

tejido humano 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento Lineamientos del Plan Integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de violencias. Alta Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer (2012-2022).  

 

Ahora bien, en lo que respecta a nuestra consideración de los avances más significativos de 

cara a la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres destacamos 

las siguientes: 

 

Ley 248 de 1995: hace constatar el compromiso del Estado colombiano en la adopción de 

medidas para impedir los ejercicios de las violencias contra las mujeres y establece 

mecanismos de control para monitorear el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

pactadas tanto por las instituciones gubernamentales como por organismos no 

gubernamentales.   
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Artículo No. 42, inciso 5 de la Constitución
16

 que ratifica la Ley 294 de 1996 (emergida 

tras la aprobación de la Convención de Belem Do Pará): reconoce todas las formas de 

violencia intrafamiliar y se demanda el tratamiento integral y respetuoso hacia las víctimas, 

de suerte que se convierta en la primera Ley que define la violencia intrafamiliar como un 

delito, es decir, por primera vez la prevención de la violencia intrafamiliar  adquiere rango 

institucional. 

 

De este modo, esta Ley es el resultado de varios años de trabajo de mujeres y 

organizaciones que demandaron permanentemente de una legislación que amparara 

y garantizara la vida en familia. A su vez, constituyó la primera Ley en Colombia 

que nombra y define como delito la violencia intrafamiliar (Art 3) facilitando la 

visibilización de un asunto antes considerado privado, bajo la consigna de que «se 

resolvía bajo las sábanas», en un asunto público donde emerge la consigna de que 

«¡lo personal ahora es político!». 

 

Sin embargo esta ley tiene dos limitantes: 1) el privilegio que concede a la figura de 

la conciliación como medio para preservar la unidad familiar en tanto ha significado 

poner por encima de los derechos de las mujeres el mantenimiento de la “unidad 

familiar” sin suministrar los mecanismos suficientes para una reparación integral. 2) 

La débil sanción de uno a dos años para quienes incurran en delitos de maltrato 

físico, psíquico o sexual a cualquier miembro de su núcleo familiar (Artículo 22).   

 

Con la aprobación de dichas leyes se realizaron los denominados Ajustes a la Política de 

Participación y Equidad de las mujeres en 1994 (documento Conpes 2941) y se formuló 

desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer nuevos lineamientos para el 

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en cuyas líneas de acción se 

introduce la problemática de las violencias contra las mujeres pese a que en él se conserve 

                                                           

16 Artículo 4, inciso 5 de la Constitución de Colombia de 1991: “Cualquier forma de violencia en la familia 
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. Con los cambios que a 

nivel internacional y nacional  se producen en  materia de derechos de las mujeres, esta Ley  fue  modificada 

parcialmente  por la Ley 575 de 2000 y posteriormente con la Ley 1257  de 2008. 
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la idea de la violencia contra la mujer como un asunto de carácter privado, producido en el 

espacio doméstico y generada por el cónyuge. 

 

En el año 2000 la Ley 575 entra a modificar algunos aspectos de la Ley 294 de 1996 

procurando brindar una mayor protección a las víctimas por medio de la ampliación de las 

medidas de protección. Sin embargo, esta Ley significó –lastimosamente- una 

desjudicialización del delito de la violencia intrafamiliar en tanto dispersó la competencia 

judicial; por consiguiente, los casos de violencia intrafamiliar que eran asunto de las 

comisarías de familia pasaron a ser regulados por instancias administrativas, de jurisdicción 

civil y penal, lo que afectó en sobremanera la celeridad e integralidad en la atención de las 

víctimas ya que buena parte de dichos funcionarios no tienen la cualificación para atender 

los casos de violencia intrafamiliar. En síntesis, esta Ley al igual que la Ley 294 encasilla a 

la mujer como un integrante más de la unidad familiar, más no como una sujeta de 

derechos, autónoma a la que hay que restablecerle sus derechos vulnerados. 

 

Posterior a esta Ley se formuló el documento Conpes 3077 -dictado por la Política 

Nacional para la Construcción de paz y Convivencia (Haz Paz)-  en la que  

 

El gobierno ha asumido el desafío de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, 

diseñando una política pública dirigida al fortalecimiento de la paz al interior de 

hogar y al respeto de los derechos de sus miembros sin distingo de condición, edad, 

género, cultura y capacidad física e intelectual (Haz Paz: 2000:2). 

En el año 2003, se enuncia la política pública Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo -

desde la Alta Consejería para la Mujer -, mediante la cual se pacta la colaboración entre el 

gobierno nacional, las organizaciones y movimientos sociales de mujeres de cara a la 

proposición e implementación de proyectos, programas y políticas públicas orientadas al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. 

Un mérito a destacar en esta política tiene que ver con que se incorpora la noción de 

“violencia de género” y de “violencia política” (a la que se adjudica los retrocesos en 

materia de equidad y por consiguiente, de democratización e igualdad en el país) como 

tipos de violencias preeminentes que afectan a las mujeres.     
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Un año después, en el 2004 surge la Ley 884, más conocida como la «Ley  de Ojos 

Morados» que modifica algunos artículos de la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el 

código penal. En  materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, esta Ley 

significó un retroceso, puesto que como se mencionó anteriormente con el surgimiento de 

las leyes que hasta aquí se habían legislado, se empieza a considerar la violencia 

intrafamiliar como un problema de orden público que requiere atención especial.  

Algunos cambios que introduce esta Ley se ven reflejados en la desaparición del delito 

sexual de la violencia intrafamiliar, de esta manera al despenalizarse estas conductas, se 

convierte en un grave retroceso para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, 

visto que se permitirían dentro de la familia estas modalidades de violencia. Dentro de las 

discusiones que se plantean para no incluir este delito dentro de la Ley, se encuentra que el 

maltrato sexual es un abuso físico que ya estaba regulado en el Código Penal sin necesidad 

de más especificidades (Pérez, J. & Eslava, K. 2013:39). No obstante, invisibilizar esta 

modalidad de violencia de la esfera familiar se convierte en un error para la protección de 

las mujeres, toda vez, que se incurre en desatender esta problemática que es una realidad de 

la vida familiar, sino que además se pasa por alto lo que dicen los instrumentos legales 

internacionales y algunos mecanismos de protección y seguimiento como las convenciones 

en la atención del tema. 

En el año 2005 se aprueba la Ley 985, por medio de la cual se adoptan medidas contra la 

trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. Esta 

Ley demanda la adopción de medidas y estrategias que otorguen mayores márgenes de 

protección a las víctimas, así como de prevención y sanción del ejercicio de la trata de 

personas, la explotación sexual, los trabajos forzados o cualquier forma de esclavitud 

actual, especialmente en  mujeres  y niños: 

[…] la Ley instituyó la urgencia de una estrategia nacional integral en contra de la trata de 

personas; transformó el comité interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres, 

niñas y niños al comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas (García, 

M. 2012:32). 
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Pasados cuatro años, se expide la Ley 1146 de 2007, por la cual se dictan normas para la 

prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes; particularmente contempla el 

trato especializado e integral para quienes son víctimas de violencia sexual (se incluye el 

trabajo mancomunado con el sector salud y el sector de educación).  

En el año 2008, se construye la Estrategia nacional integral de lucha contra la trata de 

personas estipulada para el periodo 2007-2012. Versó sobre la adopción de “[…] medidas 

contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la 

misma.” (Decreto 4786 de 2008) apoyándose en la perspectiva de género con el fin de “[…] 

examinar los roles que asumen hombres y mujeres en la dinámica social, permitiendo de 

esta manera identificar las inequidades y plantear estrategias para superarlas” (Decreto 

4786 de 2008). Esta estrategia que ha ido asumiendo paulatinamente el Estado colombiano 

para eliminar la violencia contra las mujeres, particularmente la trata de personas, ha puesto 

sobre la mesa el tema de que el cuerpo de las mujeres y las niñas siga siendo un objeto de 

mercancía con el que se tranza y negocia, en otras palabras, su cuerpo no les pertenece por 

lo tanto al asignársele un valor, se puede hacer uso de este, de otro lado explica por qué las 

principales víctimas de la trata de personas son las mujeres y las niñas.    

En este mismo año, se dicta el Auto 092 del  2008 a través del cual se contemplan medidas 

para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado en el marco del conflicto 

armado colombiano y que posteriormente, se refuerza con la promulgación de la Ley 1257 

de 2008, que entre otras cosas, dicta “[…]  normas de sensibilización, prevención y sanción 

de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, 

de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.” (Ley 1257 de 

2008) 

En conjunto, la Ley 1257 tiene por objeto 

la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a 

los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. (Ley 1257 de 2008 

Art. 1) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
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De esta manera, la Ley 1257 adquiere un puesto preeminente dentro del cuerpo normativo 

con el que el Estado colombiano pretende reconocer los derechos de las mujeres en tanto a) 

reconoce garantiza y reafirma que la violencia contra las mujeres es una violación de los 

derechos humanos, b) contempla la existencia de múltiples formas de violencia que pueden 

generarse tanto en el ámbito público como en el privado y c) exige del Estado y sus 

distintas dependencias el compromiso de construir herramientas para la erradicación de las 

violencias contra las mujeres, adoptando medidas de sensibilización y prevención, 

protección, atención y sanciones para los agresores. 

Dos años después, se promulga el Decreto 164 de 2010 por “la cero tolerancia a la 

violencia sexual", este respalda la creación de la Comisión Intersectorial Mesa 

Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres […] cuyo propósito es 

aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin 

de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de 

la violencia, para lo cual determinará las pautas de su funcionamiento.” (Decreto 164 de 

2010). 

 Asimismo, posiciona la formulación de una política pública que atienda los derechos 

sexuales y reproductivos y la violencia de género, orientado a las Fuerzas Militares y sus 

familiares. 

Es así que, el panorama de la formulación del anterior marco normativo pone de manifiesto 

el espacio que ha venido ganando la concepción de la violencia contra las mujeres como un 

asunto público y por lo tanto político. Sin embargo como señala García (2012:38), ha sido 

un proceso largo que ha venido introduciéndose pese a sus dicotomías de continuidad/ 

discontinuidad; ahora bien, aunque la firma de los compromisos a nivel internacional y 

nacional promueve el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el compromiso 

con la erradicación de las violencias que les afectan, se sigue situando el trato de las 

mismas como asunto privado, por lo que buena parte de las acciones emprendidas por el 

Estado enfatizaban en la protección a la familia y los pilares tradicionales de la sociedad 

(mujer madre, esposa e hija). Es a partir del año 2008, y con la promulgación de la Ley 
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1257, que el Estado delimita su accionar y se concentra en proteger a la mujer en condición 

de individuo, ser humano y sujeta de derechos. 

2 Decretos reglamentarios 

 

Después de promulgada la Ley 1257 de 2008, el Gobierno Nacional asumió la tarea a nivel  

departamental y municipal de adoptar políticas públicas, programas y reglamentos que 

garanticen los derechos de las mujeres consagrados en la Ley; estos cuatro decretos 

aprobados en el 2011 establecen las formas en que se debe proceder desde el sector salud, 

sector justicia, sector laboral y sector justicia a la hora de prevenir y atender las violencias 

contra las mujeres 

 

- Decreto 4463 de 2011: desarrolla las medidas en el ámbito laboral. 

- Decreto 4796 de 2011: desarrolla medidas en el ámbito de la salud. 

- Decreto 4798 de 2011: desarrolla medidas en el ámbito de la educación. 

- Decreto 4799 de 2011: desarrolla medidas en el ámbito de la justicia 

Como se ha mostrado, este acápite contempla las principales disposiciones legales que 

existen en materia de derechos de las mujeres, sin embargo dado que el interés de este 

estudio  no es sociojurídico, sino sociológico, él se concentra más en la interpretación del 

proceso que ha seguido el debate sobre la violencia contra las mujeres particularmente el 

estado de implementación de las medidas de prevención y atención en el ámbito de la salud, 

previstas en la Ley 1257 de 2008, que en la interpretación de la Ley. 

3 Contexto de la Formulación de la Ley 1257 de 2008  

Históricamente, las mujeres han sido objeto de discriminación, exclusión y silenciamiento. 

Pese a que es un hecho de que las mujeres de todo el mundo han sufrido algún tipo de 

violencia quizá el aspecto más grave es que la violencia sigue siendo una realidad latente 

que afecta y coarta su cuerpo y su vida tanto en los espacios cotidianos como en el marco 

del conflicto armado que ha atravesado nuestro país. Por ende, en respuesta al aumento de 

las cifras –como lo señalan diferentes medios de comunicación e investigaciones respecto 

del tema- surge la Ley 1257 de 2008.   
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Para que fuese aprobada dicha Ley se necesitó de la incidencia de las organizaciones de 

mujeres así como de su permanencia constante en la exigibilidad de sus derechos. La 

convocatoria - en marzo de 2006 - de la Defensoría del Pueblo para crear la „Mesa por una 

Ley Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Digna Libre de Violencias‟ supuso 

un momento clave en este proceso, al poder contar con las organizaciones de mujeres, 

organizaciones defensoras de derechos humanos, academia y entidades del Estado. La 

iniciativa conllevó después a la creación de la Comisión Accidental Bicameral por la 

Defensa de los Derechos de la Mujer en Colombia más conocida como la Bancada de 

Mujeres del Congreso que fue conformada por las congresistas de los distintos partidos 

políticos con diferentes posiciones políticas e ideológicas, las cuales se unieron para 

promover la aprobación de iniciativas legislativas que estuvieran directamente relacionadas 

con la garantía de los derechos de las mujeres colombianas, la niñez y la familia. 

De la formulación de esta Ley también participó la Mesa de Trabajo para la elaboración de 

una Ley integral por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, un 

espacio amplio y participativo que se encargó de elaborar el texto del proyecto de Ley y de 

llevar a cabo el proceso de incidencia política que permitiera posicionar el tema de 

violencias basadas en género a nivel nacional. El proceso por su parte no estuvo exento de 

dificultades, sin embargo fue mucho más fuerte la presión del movimiento de mujeres y el 

apoyo de algunos organismos internacionales en materia de derechos humanos y derechos 

de las mujeres, que resultaron determinantes para apresurar el proceso ( ver Tabla 4). 

A la fecha, la Ley 1257 de 2008 es considerada una de las iniciativas de mayor importancia 
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Tabla 4. Paso a paso de la expedición de la Ley 1257 de 2008 

FECHA ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 2006 Se conforma la comisión 

accidental  de mujeres con las 

27 mujeres congresistas 

Agosto 

2007 

Radicada ponencia en Comisión 

Primera Cámara 

Noviembre2006 La comisión Accidental de 

mujeres conforma una 

subcomisión relatora del 

proyecto de ley 

Abril 

2008 

Debate en Comisión de Cámara 

Noviembre2006 La Comisión Accidental de 

mujeres radica el proyecto 

Junio 

2008 

Aprobación en Plenaria de 

Cámara  

Diciembre 2006 Se designa  ponente al 

proyecto 

Junio 

2008 

La Comisión de Conciliación 

rinde informe 

Diciembre 2006 Ponencia Favorable de H. S 

Gina Parody 

Agosto 

2008 

Presidencia de la República 

devuelve el proyecto al 

Congreso manifestando 

objeciones puntuales 

Febrero 2007 Acumulación de proyectos Agosto 

2008 

Congreso de la República 

elabora informe sobre objeción 

presidencial 

Abril 

2007 

Primer debate en comisión 

primera 

Diciembre 

4 de 2008 

Se expide la Ley 1257 de 2008 

Junio 

2007 

Aprobación en Plenaria del 

Senado 

Se expide la Ley 1257 de 2008 

Fuente: Corporación Sisma Mujer. Crónica del proceso de formulación y aprobación de la Ley 

sobre violencia contra la mujer, documento sin publicar. 2008. 

4 Abordando el concepto de violencia contra las mujeres desde la ley 

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno reciente, los esfuerzos que aunaron las 

organizaciones de mujeres y los colectivos feministas para visibilizarla hacen que hoy se 

enuncie y se reconozca como un problema de carácter social y un delito en algunos países 

del mundo. Desde la década de los noventa se empieza a enunciar que la violencia 

constituye no solo un grave problema de derechos humanos, sino también de salud pública, 

ya que afecta a amplios sectores en la sociedad. 
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Conceptualizar la violencia contra las mujeres implica conocer la forma en que ha sido 

nombrado el fenómeno. Así, uno de los primeros títulos que se le asigna es el de "violencia 

en el hogar" en el que se ubica la violencia a un espacio específico; posteriormente aparece  

la noción de “violencia intrafamiliar" para referenciar no solamente el espacio en el que se 

produce sino también las personas que participan de la misma. En la actualidad, en cambio, 

se habla de violencia de género como un concepto que se fundamenta en la relación entre 

sexo y orientación sexual sin delimitar la ocurrencia de los hechos violentos a un espacio en 

particular y en el que se hace evidente los diferentes tipos de violencia (Gómez, Claudia. 

Murad, Rocio. & Calderon, María 2013:14).  

Los conceptos mencionados anteriormente no solo evidencian la forma en que se 

comprendió el fenómeno históricamente en Colombia
17

 sino también cómo se abordó desde 

la normatividad. De ahí la importancia de la definición que introduce la Ley 1257 de 2008 

al entender por violencia contra la mujer […] cualquier acción u omisión que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 

condición de mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.”   

De esta manera, comprender la violencia contra las mujeres como una violación a los 

derechos humanos significó desdibujar el limitante y tradicional concepto de lo doméstico 

para considerarla dentro del amplio catálogo de derechos que acoge la Ley 1257 (2008:17). 

Esta cuestión ha sido ampliamente discutida por los movimientos de mujeres en todo el 

mundo en tanto supone una realidad reforzada por el sistema patriarcal que habría 

establecido una línea divisoria entre lo que se consideraba público -y por tanto susceptible 

de intervención estatal- y lo que pasaba en la esfera privada -dependiente de las personas 

que mantenían vínculos familiares y donde el Estado no tenía cabida-(Perez, J. & Eslava, 

                                                           

17
 En Colombia, se introduce el concepto de violencias en el campo legislativo desde la Cosntitución de 1991, 

en la cual se declara, en el Artículo 42 que: "cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley"; después se introduce la primera Ley 

de violencia (Ley 294 de 1996) la cual definió la violencia intrafamiliar como el "daño físico o síquico, 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar (art 

4). Estas definiciones solo sitúa la violencia al ámbito familia y desconoce otros ámbitos 
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K. 2013:28) De otra parte, se hace explicito por primera vez en la legislación colombiana 

que es una violencia dirigida hacía una mujer por el hecho de serlo, constituyendo un 

atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres independientemente 

del espacio en el que sea perpetrado. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género -como la manifestación más 

brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres- evidencia que es un problema que 

traspasa fronteras. La Ley 1257 de 2008 se convierte en un mecanismo promisorio de 

protección al reconocer que las violencias son múltiples y que las mujeres están expuestas a 

violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica como se explica en la figura 

# 1que se expone a continuación; además aporta circunstancias para determinar los distintos 

tipos de daños causados y como actuar sobre estos. 
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Figura 1. Modalidades de violencia contra las mujeres que típica la Ley 1257 y otras  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 1257 de 2008, y  el documento Guía de atención a la 

Mujer Maltratada del Ministerio de Salud. 

Violencia física 

Cualquier acción que ocasiona 

riesgo o disminución de la 

integridad corporal. Es este el tipo 

de violencia más identificado, 

reconocido, criticado y 

sancionado por la sociedad, pues 

se manifiesta a través de  golpes, 

agresiones, encierros, sacudidas, 

empujones, quemones, 

descuartizamientos, entre otras 

conductas que atentan contra la 

integridad física de las mujeres. 

Violencia psicológica 

Es cualquier acción u omisión 

destinada a degradar o controlar  

las acciones, comportamientos 

creencias y decisiones de las 

mujeres, a través de métodos 

sutiles de intimidación, 

manipulación, amenazas directa o 

indirecta,  humillaciones, 

aislamientos u otras acciones que 

afecte la salud psíquica y por ende 

el desarrollo personal. En ese tipo 

de violencia se incluye los malos 

tratos, las ofensas, el 

menosprecio, las amenazas, 

prohibiciones y el control. 

Violencia  sexual 
Es la violencia tabú por 

definición, está íntimamente 

relacionada con la sexualidad. 

Este tipo de violencia es quizá la 

violencia de mayor afectación 

para el cuerpo y vida de las 

mujeres. Esta consiste en obligar 

a una mujer a mantener contacto 

sexual, físico o verbal, o 

participar en otras interacciones 

sexuales mediante el uso de 

fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro 

mecanismo que anule o límite la 

voluntad personal.   

 

Violencia Patrimonial 

Este tipo de violencia está asociado con cualquier 

acción que ocasione pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención y distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores o derechos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 

 

Violencia Económica 

Este tipo de violencia es más frecuente de lo que se 

cree,  se presenta bajo distintas conductas, en 

algunas ocasiones se manifiesta cuando existe algún 

tipo de dependencia económica, o cuando se roba y 

controla  los bienes de la cónyuge, otra forma  muy 

cotidiana de violencia económica es cuando el 

hombre le retiene a la mujer el dinero necesario para 

la compra de alimentos o tratamientos médicos, 

impedir que esta pueda trabajar, entre otras. 

Mutilación Genital 

Procedimientos que 

implican una eliminación 

parcial o total de los 

genitales externos 

femeninos y/o 

lesiones causadas a los 

órganos genitales 

por razones culturales, 

religiosas o cualquiera que 

no sea de orden 

estrictamente terapéutico. 

Tipologías de 

la violencia 

contra la 

Mujer 

Cualesquier otras 

formas análogas de 

violencia 

Que lesionen o sean 

susceptibles de lesionar 

la dignidad, la integridad 

o la libertad de las 

mujeres. 
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5. Los avatares de la Ley 1257 

La Ley 1257 ha significado un avance importante respecto a la legislación existente en la 

medida en que es una Ley que se pensó desde las mujeres para las mujeres, incorporó 

conceptos que no  se habían regulado e introdujo  nuevas herramientas  para abordar la 

violencia contra las mujeres.  

Entre sus principales logros se encuentra el reconocimiento en Colombia –por primera vez- 

de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, la existencia 

de múltiples formas de violencias contra las mujeres que pueden darse tanto en el ámbito 

público como en el  privado y el establecimiento de responsabilidades a las diferentes 

entidades del Estado a nivel nacional, departamental y municipal en la adopción de medidas 

que permitan hacer efectiva el goce de las mujeres a vivir una vida libre de violencias a  

través de medidas de sensibilización y prevención, protección, atención y sanciones para 

los agresores.  

Del mismo modo, la Ley contempla que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un 

patrocinio jurídico gratuito, es decir, que reciban orientación, asesoramiento jurídico y 

asistencia técnica gratuita, inmediata y con la posibilidad de que se reserve su identidad y la 

de sus familiares si así lo desea. En caso de que se requieran pruebas médico legales, los y 

las profesionales deben consultar el consentimiento de la mujer que podrá elegir el sexo de 

la persona que desea que la atienda. 

La Ley también garantiza a las mujeres el acceso a la información verídica y oportuna 

sobre los derechos sexuales y reproductivos, lo que supone que en casos de violencia sexual 

las mujeres sean informadas sobre los derechos que tienen bajo estas circunstancias y que 

incluyen la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo, según 

lo establece la sentencia C-355 de 2006. 

Por último, la Ley 1257 de 2008 establece que las  mujeres tienen derecho a decidir si 

quieren ser confrontadas con el agresor en cualquiera de los espacios de decisión, 

entendiendo que la violencia contra las mujeres no es un delito querellable y son 
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investigables de oficio, es decir, que puede ser denunciado por cualquier persona o 

miembro familiar.   

Posterior al análisis que se introdujo sobre la normatividad con la que el Estado colombiano 

legisló para garantizar los derechos de las mujeres, se hace necesario mostrar cómo se 

configura la violencia contra las mujeres como un asunto de salud pública y objeto de 

políticas públicas en medio de una pugna entre un sector tradicional y las interpelaciones de 

un movimiento social emergente (los feminismos, activistas, académicos), en alianza con 

otros movimientos reinvindicativos ( por la salud pública, por la equidad del derecho, por 

los derechos humanos (Ariza,G.2012:108), al que se suma la presión del contexto 

internacional en el que se pactan consensos, se generan nuevos conocimientos y 

convenciones que posicionan la violencia contra las mujeres como un problema social y 

asunto de salud pública, en la que los estados deben intervenir.  
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CAPÍTULO III. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES UN 

ASUNTO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

Entender la violencia contra las mujeres como un asunto de salud pública implica pensar 

que el bienestar físico, emocional y social de las mujeres debe ser posicionado como un 

asunto que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes.  

Este discurso, que empieza a tener importancia en todos los espacios sociales, pone en 

evidencia que el sector salud, al igual que el sector justicia y el sector protección, deben 

incorporar en sus acciones programas de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres para que se posibilite, como lo establece la ley, iniciar un camino hacia la 

erradicación de la violencia contra las mujeres.    

Institucionalizar este tipo de discurso en el sistema general de salud no ha sido fácil. Por el 

contrario, como señala Cristina Herrera, ha sido un proceso en el que se sustituye la 

llamada medicina social y el salubrísimo tradicional, los cuales entendían “…la salud 

pública en tanto a actividad política dedicada a la salud de la colectividad…” (Herrera, 

2009: 88), por un nuevo discurso, el discurso de la nueva salud pública que se distingue de 

las anteriores, “…en tanto apela al individuo de manera preventiva, pero lo hace desde -las 

necesidades de la población-” (2009: 88). 

Este discurso de la nueva salud pública, que vincula el tema de las violencias contra las 

mujeres, intenta convencer al sector salud que al ocuparse de dicha problemática, no solo se 

está salvando vidas sino que a su vez se está dando cumplimiento a lo acordado en la Ley 

1257 y el Decreto número 4796 de 2011; que define las acciones necesarias para detectar, 

prevenir y atender integralmente a través de los servicios que garantiza el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud a las mujeres víctimas de violencia e implementar 

mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud (Art 1. Decreto 4796). Sin embargo, 

este discurso es a su vez individualizador, en tanto el ordenamiento médico entra a 

demandar de los pacientes autoresponsabilidad frente a los riesgos a los que se encuentran 

expuestos, y en consecuencia, se rehúsan aceptar que esta problemática les concierne. 

Dicho en otras palabras, este enfoque preventivo de la salud pública exige un nivel de 

conciencia de las mujeres víctimas de violencia que en la mayoría de los casos no se tiene, 
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puesto que existen una serie de factores relevantes que inciden en que la mujer permanezca 

con el agresor o incluso que regrese con él, como lo son por ejemplo la no percepción del 

maltrato, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la preocupación por los hijos y/o las hijas, 

la esperanza de que él cambie, la dependencia económica y emocional, entre otras.  

La salud pública en Colombia, como se señaló anteriormente va dirigida a incluir acciones 

de promoción y prevención para garantizar la salud de la población, sus resultados 

constituyen indicadores que permiten medir las condiciones de vida, bienestar y desarrollo 

del país. «…Su objetivo [es] la atención y prevención de los principales factores de riesgo 

para la salud y la promoción de condiciones y estilos de vida saludables…» (Ley 1122 de 

2007. Capítulo VI. Artículo 33). 

Esas acciones preventivas en el caso particular de la atención a las mujeres víctimas de 

violencia están orientadas a «…reducir al máximo la perdida de bienestar de las mismas, de 

ahí la importancia de realizar intervenciones compartidas entre el Estado, la comunidad en 

general, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, las Administradoras de Riesgos 

Profesionales, ARP, entidades cuyas acciones pueden incidir en la salud de las personas
18

» 

(Decreto 3039 de 2007). Para ello se propone desde el sector salud trabajar en los tres niveles 

de prevención que se explican en la Figura 2.  

                                                           

18
Decreto 3039 de 2007, Capítulo III. Línea de Política, número 2. Prevención de los riesgos. Ministerio de 

Salud y Protección Social, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 
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Figura 1: Niveles de prevención desde el sector salud en caso de situación de violencia 

contra las mujeres 

 
Elaboración propia con base en el documento realizado por Federación Española de Municipios y 

Provincias Área de Igualdad. Aportes para la sensibilización sobre la violencia de género a nivel 

local y comunitario. (2009) 

Desde la Ley 1122 de 2007 también se incluyen acciones orientadas a: 

  La revisión del perfil epidemiológico, la identificación de los factores protectores, 

los determinantes de riesgo, la incidencia y prevalencia de las principales 

enfermedades que definan las prioridades en salud pública, entre las que incluye la 

salud sexual y reproductiva y la salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar. 

  Las metas en morbilidad y mortalidad evitables. 

  Las acciones orientadas a la prevención de la violencia y el maltrato. 

  Las acciones dirigidas a la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como 

medidas orientadas a responder a comportamiento de los indicadores de mortalidad 

materna. 

En definitiva, la inclusión de este discurso en la acción estatal ha sido posible por la 

incidencia de un feminismo institucionalizado y un feminismo de base, que ha creído y cree 

que temas como las muertes maternas, el control de la natalidad, el aborto y más 

recientemente la violencia contra las mujeres son primordialmente cuestiones de derechos 

humanos, pero también constituyen un grave problema de salud pública; así lo manifiesta la 

PREVENCIÓN PRIMARIA     

 Se  refiere a la actuación 
educativa  orientada al 
respeto , la igualdad, la no 
tolerancia a la violencia 
contra las mujeres , niñas y 
niños y la promoción  de una 
cultura igualitaria entre 
género   y clase 

• Se trabaja con población  
que aún no está viviendo el 
problema. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA  

•Se trabaja cuando ya esta 
presente el conflicto o 
problema, con la intención 
de reducir el progreso o las 
consecuencias  de una 
situación de malos tratos 
ya establecida, 
minimizando las secuelas  y 
sufrimientos causados   

PRVENCIÓN TERCIARIA 

•Se enfoca en el 
establecimiento de 
procesos para la protección 
de la víctima  declarada. 

•Incluye l medidas de acción 
positiva que protejan la 
vida de la mujer  violentada 
sus hijos e hijas, entre 
otras.   
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legislación vigente, la cual obliga a todas las instituciones a comprometerse para eliminar la 

violencia contra las mujeres y brindar apoyo a las mujeres que la experimentan. 

1 Medidas de sensibilización prevención, sanción, atención y 

restablecimiento de derechos 

Sancionada la Ley 1257 en Diciembre de 2008 se establece una serie de medidas orientadas 

a prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia y discriminación de las que 

son objeto las mujeres
19

, se asignan responsabilidades a las autoridades competentes entre 

ellos los operadores del sector salud, justicia y protección para el cumplimiento de la 

misma y se reclama la asignación de recursos tanto de las autoridades nacionales como las 

territoriales para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley.  

Con respecto a las medidas de sensibilización, se busca desarrollar en la sociedad civil la no 

aceptación de las violencias contra las mujeres a través de medidas que fomentan la sanción 

social y la denuncia púbica de prácticas discriminatorias y violentas que por mucho tiempo 

se han naturalizado y reproducido en nuestra sociedad. « […] Lo que se pretende es generar 

cambios en la estructura social, económica, política, y en las lógicas culturales, de 

relacionamiento que han determinado una larga historia de inequidad y desigualdad  entre 

hombres y mujeres (Eslava, K. & Malatesta, C. 2013:15). 

A nivel nacional, las medidas se enfocan en implementar las recomendaciones de los 

organismos internacionales con respecto a los derechos humanos de las mujeres; de ahí que 

se promueva el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención, protección 

y atención de las mujeres, así como el monitoreo y seguimiento permanente a la 

información que recogen las entidades responsables (según el marco de la presente Ley). 

En el caso de los departamentos y municipios, se plantea dentro de la Ley incorporar el 

tema de violencia contra las mujeres tanto en la agenda de los consejos para la política 

social como en los planes de desarrollo municipal y departamental. Esto a su vez debe ir 

                                                           

19
Para mayor información consultar la Ley 1257 de 2008, Capítulos IV y V, los cuales contienen las medidas 

de sensibilización y prevención-y las Medidas de protección, respectivamente.  
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respaldado por el Ministerio de Comunicaciones que tiene la responsabilidad de elaborar 

programas de difusión de la Ley.  

A propósito de las medidas en el ámbito de la salud, el Ministerio de la Protección Social 

tendrá las siguientes funciones según lo consagra la Ley: elaborará y actualizará los 

protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos 

de violencia contra las mujeres; tendrá la responsabilidad de la atención y protección de las 

víctimas, del mismo modo se contemplará en los planes nacionales y territoriales de salud 

un apartado de prevención e intervención integral en violencia contra las mujeres; y 

promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos (Artículo 13, Ley 1257 de 2008).  

1. 1 Protocolos y Rutas de Atención para Mujeres en Situación de Violencia 

desde el Sector Salud, e Integración con Instituciones de Justicia y Protección 

Se podría afirmar que los protocolos de atención para las mujeres víctimas de violencia han 

sido desarrollados casi en su totalidad para ser ejecutados desde el sector salud, por 

consiguiente se cuenta con unos protocolos internos para esta atención, dejando de lado los 

sectores de protección y justicia cuya responsabilidad es igual de importante a la hora de 

pensar en una atención integral a la víctima.  

La violencia contra las mujeres como se ha señalado con anterioridad se entiende como una 

problemática compleja que tiene una multiplicidad de componentes que la atraviesan como 

lo son los factores socioculturales, económicos, familiares, individuales, entre otros; 

factores que establecen que si bien una buena parte de la atención debe hacerse por el sector 

salud, no es suficiente para dar respuesta a esta problemática de tal magnitud. 

Por ello, la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, propone el 

siguiente flujograma con las rutas de atención, con la intención de señalar las instituciones 

que tienen la responsabilidad de atender las violencias contra las mujeres. (Flujograma 1) 
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Flujograma 1. Rutas de atención para mujeres en situación de violencia 

 

 
 

Tomado de Tres Protocolos de atención integral en salud para mujeres víctimas de violencia, en el 

marco de la asistencia técnica del proyecto “Apoyo a la institucionalización de la política pública de 

la lucha contra las violencias hacia las mujeres en la Alcaldía de Cali 2013.  
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2 Competencias de las instituciones involucradas en la Ruta de Atención a 

Mujeres en situación de violencia 

En este apartado se expone las funciones asignadas a los sectores involucrados en las rutas 

de atención a mujeres víctimas de violencia. 

2. 1 Sector salud 

En un sentido amplio, se establece que la intervención del sector salud en la atención de las 

víctimas de la violencia debe estar dirigida al impacto positivo y significativo en su 

recuperación. Por lo anterior, son funciones del sector salud a) prestar atención médica con 

calidez, respeto y sensibilidad a las mujeres, b) desarrollar la respectiva documentación de 

los sucesos violentos, c) evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestas, d) realizar la 

historia clínica de manera detallada e) brindar atención y seguimiento en salud mental y f) 

facilitar la atención gratuita y con carácter de urgencia si se trata de un caso de violencia 

sexual. 

2. 2 Sector Protección 

Este sector está conformado por las Comisarias de Familia, la Policía Nacional y el ICBF, 

está llamado a recibir y velar por el debido seguimiento a los casos denunciados por 

mujeres que han sido víctimas de violencia así como brindarles protección hasta tanto no 

les sean restablecidos sus derechos (Naranjo, R & Pérez, J 2013:21). A continuación, 

relacionaremos las funciones específicas de cada institución. 

- Comisarías de Familia: Son espacios que tienen como finalidad la atención y acceso 

a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y para los menores a 

quienes se les han vulnerado sus derechos. Entre sus papeles figuran las acciones 

preventivas, la toma de medidas coercitivas o sancionatorias y la mediación en la 

conciliación que sirvan particularmente para resolver conflictos de manera 

extraprocesal. 

- Policía Nacional: tiene el deber de proteger a la ciudadanía en su conjunto, sin 

embargo, en el caso particular de las mujeres que han sufrido algún tipo de 
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violencia dicho deber se traduce en la prestación de la ayuda necesaria para evitar la 

repetición de los hechos, asistir a la víctima hasta el centro de asistencia más 

cercano, acompañarla hasta su hogar para retiro de sus pertenencias si ésta así lo 

requiere, asesorarle en la prestación de pruebas para confirmar actos de violencia, 

informar a la víctima sobre los servicios institucionales existentes y facilitar la 

remisión a las autoridades competentes que requiera el caso. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: como parte de sus obligaciones en la 

atención a mujeres víctimas de violencia figura el identificar y recibir los casos de 

violencia cuando sean niños, niñas y adolescentes, tomar las medidas de protección 

(servicio psicológico, remisión en salud, gestionar las denuncias ante la fiscalía) y 

representar a los niños, niñas, y adolescentes ante las instituciones judiciales y 

administrativos cuando estos no cuenten con representante legal. 

2. 3 Sector Justicia 

Debe facilitar el rápido y efectivo acceso a la justicia y evitar la impunidad y la repetición 

de los hechos de violencia por el agresor y velar porque se restituyan y reparen los derechos 

de las víctimas. A este sector se circunscriben la Fiscalía, la Policía Judicial, (CTI y URI), 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Personería.  

Fiscalía: se encarga de la investigación de los delitos cometidos contra la vida y la 

integridad personal, la autonomía y la familia, y los delitos contra la libertad y la 

violencia sexual. Por lo general, la Fiscalía parte de los informes que recibe del 

sector salud o de protección para evaluar el caso y ejecutar las acciones 

correspondientes. 

En concreto, la Fiscalía debe cumplir con las siguientes funciones: recibir denuncias 

e investigar judicialmente, ordenar pruebas (Policía Judicial- CTI), solicitar el 

diagnóstico de Medicina Legal, ordenar medidas de protección, orientar a la 

víctima, disponer de judicialización y captura de la persona agresora y, por último, 

establecer las medidas necesarias que permitan el restablecimiento de los derechos y 

la indemnización de los prejuicios ocasionados. 
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Policía Judicial: se encarga de realizar las siguientes funciones: prestar la ayuda 

necesaria a las instituciones o a las personas que requieran protección inmediata 

porque se encuentran en permanente peligro, llevar a la persona que ha sido víctima 

de violencia sexual o violencia intrafamiliar hasta el centro de asistencia más 

cercano, brindar acompañamiento a la víctima en caso de que sea necesario y por 

último recibir denuncias, remitir a Fiscalía y solicitar diagnostico a Medicina Legal. 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: esta entidad, es como 

varias de las anteriores una entidad pública que se encuentra adscrita a la Fiscalía 

General de la Nación, desde allí se realiza quizás una de las tareas más  importantes, 

que es el acompañamiento científico y técnico a las autoridades en proceso de 

consecución de pruebas. 

Sus acciones están dirigidas a la realización de exámenes sexológicos, actuaciones 

en materia de salud y remisiones a fiscalía con los resultados, por otra parte, esta 

institución se encarga de realizar la valoración del estado de las víctimas para 

determinar las secuelas. Finalmente este instituto solo atiende los casos remitidos 

por la Fiscalía y por las Comisarias de Familia o ICBF. 

Personería: es una entidad que pertenece al Ministerio Público y realiza las 

siguientes funciones recibe las quejas y asesora legalmente las víctimas, aboga por 

una atención oportuna y de calidad para las mismas. Por último, realiza funciones 

como ente regulador al ejercer vigilancia y control sobre las instituciones 

encargadas de la atención y protección de las víctimas para que haya un verdadero 

restablecimiento de derechos.  

Como se ha señalado, son varias las  instituciones involucradas en las rutas de atención a 

mujeres víctimas de violencia. Si bien algunas de estas instituciones no pertenecen al sector 

salud ni atienden particularmente la salud de las mujeres, es importante según lo establece 

la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra la Mujer
20

 que todos los 

                                                           

20
 La Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, se creó a través del decreto No. 0540 

el 31 de julio del año 2012 durante la Administración del alcalde Rodrigo Guerrero. Esta instancia se encarga, 
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sectores se comprometan con respuestas simultáneas y articuladas bajo un enfoque 

intersectorial que propicie una atención oportuna, integral y de calidad a las mujeres en 

situaciones de violencia de pareja, familiar, abuso sexual, violencia psicológica, entre otras. 

Una atención intersectorial necesita de la articulación de todas las instancias del Estado que 

directa o indirectamente atienden a las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Dicha 

atención según lo establece Martha Espinosa debe estar coordinada de acuerdo a criterios 

como: la especialización de los temas objeto de la atención (ministerios y sectores); los 

niveles administrativos (nacional, departamental, municipal); los niveles de complejidad en 

la atención (como sucede en el sector de la salud); los niveles de intervención que pueden 

ser abordados desde la prevención, atención, protección, sanción, restitución de derechos; o 

desde los niveles individual, familiar, comunitario y social (2013:15.). 

En consecuencia, el trabajo intersectorial, supone la necesidad de articular dos principios 

claves en los que se sustenta la Ley 1257 de 2008: que son la integralidad  y la 

coordinación. Estos en buena medida definen las características del trabajo intersectorial en 

lo que se refiere a la articulación entre componentes diferentes, de comunicación y de 

complementariedad entre ellos, con el objetivo común de atender, a las mujeres en 

situación de  violencia, garantizando todos sus derechos (Espinosa, M. 2013:16). 

3 Los efectos de la violencia en la salud de las mujeres   

 

Las distintas investigaciones, llevadas a cabo en las últimas décadas, señalan que la 

violencia contra las mujeres es un problema generalizado que está lejos de ser controlado; 

la magnitud de esta problemática  ha alcanzado tal dimensión que fue reconocida como un 

grave problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 

la 49ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1996, constituyendo un lamentable 

reconocimiento que insta a los estados a evaluar la dimensión del problema en sus 

territorios y las afectaciones de estas en la salud de las mujeres 

                                                                                                                                                                                 

de construir, integrar, gestionar y coordinar acciones de seguimiento a las entidades públicas y privadas 

encargadas de atender, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. 
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Según lo señala el resumen del estudio realizado por OMS Estimaciones mundiales y 

regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y 

de la violencia sexual no conyugal en la salud, el impacto que tiene la violencia sobre la 

salud física y mental de las mujeres es devastador, puesto que genera graves problemas 

físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, que se ven reflejados 

en lesiones físicas agudas o inmediatas, lesiones más graves que pueden conducir a 

discapacidad, embarazo no planeado o no deseado, aborto inseguro, infecciones de 

transmisión sexual, hemorragias o infecciones vaginales, depresión, trastornos del sueño y 

de los hábitos alimentarios y estrés y trastornos de ansiedad, etc. 

 

En otras palabras “…Las consecuencias de la violencia para la salud pueden ser inmediatas 

y agudas, duraderas y crónicas, incluso mortales. Las investigaciones sistemáticamente 

encuentran que cuanto más grave es el maltrato, mayores son sus repercusiones sobre la 

salud física y mental de las mujeres” (Organización Panamericana de la Salud, 2013), de 

manera puntual, lo dicho hasta aquí refiere que esta no solo reduce drásticamente su 

participación en la vida social, infundiendo miedo e inhibiendo sus capacidades, sino que 

paulatinamente deteriora la confianza en sí mismas, destruye su salud física y mental. 

 

Finalmente, pensar en la violencia contra las mujeres como un asunto de salud pública 

implica entender que éste es un factor de riesgo permanente y un determinante social en las 

defunciones de mujeres de todo el mundo; lo que explícitamente nos dice que no es un 

problema menor que  afecta a un sector más de la sociedad. Por el contrario, indica  que la 

violencia contra las mujeres es un fenómeno global de grandes proporciones, que requiere 

la  adopción de medidas  urgentes a favor de más y mejor protección, para garantizar el 

derecho humano a vivir una vida libre de violencias.   

 

Por ende, el abordaje de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, 

permite destacar -en su significado- que esta violencia atenta contra los derechos humanos 

de las víctimas -en ámbitos privados y públicos-, lo cual de acuerdo a la normatividad 

internacional y nacional  configura un delito contra la vida y la dignidad humana (Ariza; 
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2012:123). Posterior al análisis de como se posiciona el tema de la violencia contra las 

mujeres como un asunto de salud pública, se presenta un estudio de caso con el que se 

intenta ejemplificar el modo en que opera el sector salud frente a un mandato estatal, con el 

que se busca contribuir a aliviar el problema que viven las mujeres víctimas de violencia; 

por consiguiente, en el próximo capítulo se analizará el caso de la IPS Siloé uno de los 

centros encargados de implementar las rutas de atención en salud dispuestas para las 

mujeres víctimas de violencias en Cali. 
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CAPITULO IV. CUANDO DE DERECHOS SE TRATA… MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA 

LAS MUJERES EN LA IPS SILOÉ 

 

En los capítulos precedentes se realizó una descripción del fenómeno de las violencias 

contra las mujeres en Cali, se presentó la reconstrucción del marco normativo con el que el 

Estado colombiano legisló para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las 

mujeres y, posteriormente, se realizó un análisis sobre la manera en que esta problemática 

se convirtió en un objeto de intervención estatal, que, con el tiempo y por su magnitud, 

pasó a considerarse un asunto de salud pública de inmediata atención y se dispuso -como 

parte de un conjunto de medidas para su intervención- de unas rutas de atención. Así, el 

presente es un capítulo exploratorio en el que se describe y analiza la forma en que opera la 

ruta de atención en salud para las mujeres víctimas de violencia en  la IPS  Siloé. 

1 Siloé   

 

El sector de Siloé, en Cali, data de hace más de 

cincuenta años. Los barrios que lo componen están 

clasificados en los estratos socioeconómicos 1 y 2 y 

constituye uno de los sectores más críticos y deprimidos 

de la ciudad. Allí habita una población de escasos 

recuersos, vinculada al trabajo informal y precario. Tal 

como se puede apreciar en los indicadores de violencia, 

el sector es conocido por la gran presencia de pandillas, 

jóvenes vinculados al sicariato, al microtráfico y a la 

delincuencia social. Esta situación es propicia para la aparición de múltiples violencias 

cotidianas, entre las que se destaca la violencia contra las mujeres.  

Conviene subrayar que la exclusión que sufren sus habitantes no solo está relacionada con 

la pobreza, sino fundamentalmente con las limitaciones y desigualdades en oportunidades, 

en el acceso a empleos y activos productivos generadores de ingreso, en el acceso a 

derechos económicos, sociales y culturales, en libertades y en el ejercicio activo de la 



67 
 

participación ciudadana, la seguridad y la garantía de la justicia (Benítez, E. & Zuluaga, B. 

2009:204). 

En este marco, la IPS Siloé -ubicada en el barrio El Lido- presta su servicio a la Comuna 20 

de la ciudad, que a su vez se sitúa en la parte occidental entre los Farallones, la Avenida De 

Los Cerros, el cerro de Cristo Rey y el cerro Bataclán, comprende ocho barrios (Belén, 

Belisario Caicedo, Brisas De Mayo, Lleras Camargo, Pueblo Joven, La Sultana, Siloé, 

Tierra Blanca) y tres urbanizaciones (Venezuela, Cañaveralejo y Cortijo). 

La IPS Siloé, que toma este nombre de uno de los primeros barrios fundados en la Comuna 

20, cuenta con dos instalaciones: en una atiende la consulta externa y la atención prioritaria, 

mientras que en el nuevo Centro IPS Siloé siglo XXI, presta los servicios de urgencias. 

Entendiendo la complejidad del sector y las distintas problemáticas que al interior se 

presentan y, considerando que estos contextos de conflicto exacerban las violencias contra 

las mujeres, pues a mayor posesión de armas mayor violencia contra ellas, es de interés 

para este proyecto de investigación comprender cómo interviene el Estado desde la IPS 

Siloé para prevenir, atender y reducir la violencia contra las mujeres. A continuación se 

hace una breve descripción de ambos espacios. 

1. 1 La Institución Prestadora de Servicios (IPS) Siloé 

 

La sede en la que se brindan los servicios de consulta externa y atención prioritaria podría 

describirse como una casa grande, de dos plantas, por la que se paga un alto monto de 

arrendamiento que no se compadece con las condiciones en las que se encuentra el 

inmueble. Como lo dejan ver las marcas en paredes y cielo raso, las instalaciones se han 

visto afectadas por la humedad y la poca ventilación. Cuando llueve las goteras inundan 

algunos espacios y cuando sube la temperatura el calor que se encierra en el recinto resulta 

un factor de disgusto para los usuarios. Los cuartos de la casa fueron adaptados como 

consultorios en los que se atiende a los pacientes, en algunos casos son ocupados por dos 

funcionarios, lo que hace que los espacios se vean y se sientan mucho más reducidos de lo 

que realmente son. 
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La sala de espera es un espacio pequeño con capacidad para diez pacientes 

aproximadamente;  en esta sala se ubica el vigilante en un reducido cubículo desde el cual 

supervisa la entrada de los pacientes e informa sobre las citas requeridas. Al fondo, al lado 

izquierdo, se encuentra el cubículo de registro en el que se realiza el ingreso de los 

pacientes que posteriormente serán atendidos. A muy poca distancia, están ubicados los 

baños públicos, unos cubículos que fueron adaptados para prestar el servicio, pero que se 

encuentran en condiciones poco higiénicas y con una ubicación inadecuada, pues además 

de estar al aire libre y ser de aluminio están situados en la mitad de las dos salas de espera y 

denotan una desagradable apariencia por su exposición a la intemperie. 

Al lado derecho de la sala se encuentran otros dos consultorios, el primero es utilizado para 

la atención psicosocial de los pacientes, con esta se busca  aportar a la trasformación de la 

calidad de vida de  los usuarios y la comunidad, garantizando atención integral e integrada 

en salud mental a través de la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación e 

inclusión social
21

. El segundo es un consultorio en el que se atienden los programas para la 

niñez, que están enfocados a mejorar la calidad de vida de los menores a través de acciones 

relacionadas con la atención a la infancia, crecimiento y desarrollo y apoyo nutricional. 

Pasando el lugar donde se ubican los baños, hacia el lado derecho, se encuentra un camino 

medio techado, que conduce hacia los consultorios de atención general en los que se 

atiende la población adulta mayor, al fondo de estos está el consultorio usado para las 

reuniones del comité de ética hospitalaria de la Red de Salud Ladera. Allí atienden la 

persona encargada de la gestión social y convenios, y la responsable del área psicosocial. 

Las escaleras que están ubicadas  al lado de los consultorios conducen a la parte superior, 

allí se ubica el programa de promoción y prevención para las mujeres, un espacio ocupado 

por dos funcionarias de salud, encargadas del programa de planificación familiar, 

realización de citologías, y la difusión de programas para la prevención de cáncer de seno, 

entre otros. 

                                                           

21
Para mayor información consultar la página http://www.saludladera.gov.co/unidad-estrategica-psicosocial 
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Del otro lado, en la parte superior está dispuesta la oficina de servicio al cliente, un espacio 

de aproximadamente 2m de ancho x 2m de largo, en el que trabajan tres personas, este 

espacio también cumple la función de archivo. En esta oficina el hacinamiento es mucho 

más evidente que en las otras.  

En pocas palabras, la mayor parte de las instalaciones del lugar son poco funcionales para 

la prestación de servicios de salud puesto que se observan fallas en su estructura física 

haciéndola vulnerable a inundaciones, humedad, deterioro en la infraestructura, entre otros. 

En el caso del Centro IPS Siloé-Urgencias se trata de instalaciones recientemente 

construidas, lo que hace que cuenten con una mejor infraestructura para la atención de sus 

usuarios. Dispone de dos entradas, una conduce a urgencias y la otra es la sala de traumas 

por donde ingresan los casos más críticos. La sala de urgencias es una sala reducida, con 

capacidad para acoger entre 10 y 12 pacientes, así que los acompañantes generalmente se 

ven obligados a esperar afuera. 

Al lado de ésta se encuentra  el consultorio donde se hace el Triage en el que se valoran los 

pacientes y se determina la gravedad de su caso; allí se toman los signos vitales y se realiza 

la primera valoración para posteriormente remitirlos con el médico, quien atiende según el 

nivel de la urgencia clasificado por el personal de salud. Para esta atención se dispone de 

dos consultorios ubicados de forma continua, dotados de un computador, una camilla, un 

equipo de órganos que incluye un oftalmoscopio y electroscopio, un monitor para la toma 

de signos vitales y una báscula. 

En el pasillo que conecta con la sala de observación se encuentran los baños y la sala donde 

se tratan las enfermedades respiratorias agudas, esta sala tiene tres sillones con máscaras de 

oxígeno para la atención de los pacientes. Saliendo de esta sala, al lado derecho terminando 

el pasillo se encuentra el primer control de enfermería, espacio en el que las auxiliares de 

enfermería y médicos reportan los casos que entran y realizan la historia clínica de los 

pacientes. Diagonal a esta se encuentra la unidad de trauma, un espacio sin ninguna 

división que tiene a disposición tres camillas en la que se atienden los casos que evidencian 

un daño físico, es decir, en esta unidad se atienden las personas que han sufrido heridas de 
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gravedad que ponen en riesgo la vida o que pueden complicar la situación de salud del 

paciente si no se atienden de manera inmediata. 

Diagonal a esa sala,  por el lado derecho, se encuentra el espacio en el que se almacenan los 

medicamentos, al lado está la sala de reanimación. Esta sala dispone de dos camillas, un 

monitor para la toma de signos vitales, un carro de paro y encima de este se encuentra el 

desfibrilador,  que es utilizado en los casos de paro cardiorespiratorio.  

Al  fondo se ubica el segundo control de enfermería y la sala de observación, que dispone 

de seis camillas y dos espacios aislados para la atención de casos especiales. En esta sala, 

según lo señala la profesional en enfermería se debería mantener al paciente máximo 6 

horas en observación, pero en algunos momentos los pacientes han permanecido hasta por 

48 y 50 horas, debido a la imposibilidad de transferirlos a otras entidades. En buena medida 

por la congestión de éstas  o simplemente porque las ambulancias se tardan entre 8 a 10 

horas en recoger al paciente. 

Una breve descripción de los espacios para la atención como la expuesta anteriormente, 

permite ahora pasar al análisis de la intervención que está realizando la IPS Siloé para 

atender a las mujeres víctimas de la violencia. Por ello, es importante empezar por citar 

algunos datos que visibilizan su situación.    

2 La violencia una realidad que golpea a las mujeres caleñas  

 

Como se planteó atrás, para brindar atención a las mujeres víctimas de violencia, se ha 

establecido una ruta de atención. Dicha ruta aunque pasa por el sector de salud, justicia y 

protección no tienen un esquema definido que establezca cuál es la primera institución a la 

que se debe acudir después del evento de violencia, aunque algunos funcionarios coinciden 

en que se debe acudir primero a la institución de salud. Sin embargo, según los datos que 

expone la  Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), las mujeres no buscan ayuda 

y siguen sin acudir a las instituciones responsables de su atención, estos datos señalan que 

la mayoría de las mujeres víctimas de violencia en Cali nunca ha buscado ayuda aunque 

hayan sido violentadas: el 71,4% de las mujeres encuestadas en el 2005 aseguran no haber 

buscado ayuda en ninguna institución. En 2010 esta cifra  aumenta1.4 puntos porcentuales. 
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Lo que evidencia esta situación es que pese a la difusión que se ha realizado de la 

existencia de las rutas de atención (desde la aprobación de la Ley 1257 en el año 2008 y el 

compromiso que han asumido las distintas instancias del municipio), las mujeres siguen sin 

acudir a estos espacios. Que ello sea así se debe a la deslegitimación de las instituciones 

hoy encargadas de garantizar sus derechos, es decir, al escepticismo que expresan las 

mujeres frente a un servicio de salud que no resulta acorde con sus expectativas. En 

consecuencia, se escucha en los distintos foros y en los espacios de rendición de cuentas 

para la ciudadanía, el reclamo de las mujeres caleñas que exigen de forma vehemente una 

renovación profunda del sistema de salud, puesto que no está funcionando tan bien como 

podría y debería hacerlo, así mismo solicitan acciones reales dirigidas a facilitar el ejercicio 

de sus derechos.  

Considerar las violencias contra las mujeres como parte de la vida personal, es decir, un 

asunto familiar que no debe trascender de puertas para fuera y en el que no se debe 

intervenir, refuerza la idea de que las mujeres no denuncian su situación por miedo, 

vergüenza y culpabilidad, pero sobre todo porque sigue percibiéndose como un asunto 

indiscutiblemente privado. Llama la atención que la institución a la que mayoritariamente 

acuden cuando han sido víctimas de una agresión es la inspección de Policía, así lo señaló 

el 17,1% de las encuestadas en el 2005 y un 13,4% en el 2010, probablemente porque 

reconocen a la Policía como una institución investida de autoridad, de la que demandan la 

protección de sus vidas, además de ser la de más fácil acceso por su localización. Seguido 

de esta se encuentran las Comisarias de Familia, la Fiscalía y por último las entidades de 

salud, lo que de antemano, invita a pensar que más que curar las heridas y recibir apoyo 

psicosocial las mujeres demandan protección.  

Del mismo modo, frente al tema de asistencia a establecimiento de salud en Cali  para 

tratamientos de lesión, por características, se encuentra que en el 2005 el 74% de las 

mujeres no consultaron al médico después de ser víctima de un evento violento; en el año 

2010 hay un leve incremento en 4,2  puntos porcentuales para este caso; cifras similares  se 

presentaron a nivel nacional para estos dos años. Una de las explicaciones a este 

comportamiento tiene que ver con las falencias del sistema de salud que no brinda una 

atención oportuna e integral a las usuarias. En efecto, las mujeres lo califican como un 
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sistema ineficiente, que no solo vulnera sus derechos, sino que continuamente las somete a 

una victimización secundaria o revictimización
22

 al responsabilizar a la víctima de lo 

sucedido, al someterlas a preguntas constantes y/o insistentes sobre los hechos sin tener 

claro el objetivo ni la competencia, y al reflejar poca sensibilización y conocimiento del 

tema por los prestadores de salud, tal como lo han indicado estudios e informes como los 

presentadas por la OMS
23

, pero también algunos documentos jurídicos como  la Guía de 

atención a la menor y a la mujer maltratada, del Ministerio de Protección Social 

(Resolución 412 de 2000) y el Protocolo de Atención Integral en salud para víctimas de 

violencia sexual, del Ministerio de Salud y protección social, entre otros. 

3 Así operan la ruta de atención en salud en la IPS  Siloé  

 

3. 1 La asistencia al servicio de salud 

 

Durante el ejercicio de observación realizado en la IPS Siloé, que se llevó a cabo en 

jornadas de cuatro horas en la mañana y en la tarde durante el mes de Abril y Mayo de 

2015, se encontró que las mujeres víctimas de violencia asisten al servicio de salud en la 

medida en que la agresión constituye una urgencia o ellas mismas valoran la necesidad de 

hacerlo. La primera atención que reciben es la del vigilante o auxiliar de seguridad, quien 

pregunta por lo que les pasa y en ocasiones por los síntomas que presentan. Este 

procedimiento, aunque irregular, se realiza porque como acontece en buena parte de los 

                                                           

22
Victimización seacundaria o revictimización: sufrimientos que a los y las sobrevivientes de violencia 

sexual, a los testigos y a la familia les infieren las instituciones encargadas de los procesos de atención 

integral: salud (médicos, pediatras, ginecólogos, enfermeros-as, psicólogos-as, trabajadores sociales, personal 

administrativo entre otros), justicia (policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones 

penitenciarias, entre otros), y otros sectores implicados al no tener claros procesos y procedimientos para la 

restitución de derechos (UNFPA; 2011:167) 

23
Consultar el estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer: 

primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha 

violencia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43390/1/924359351X_spa.pdf 

Consultar el informe “Comprender y abordar la violencia  contra las mujeres: consecuencias para la 

salud”http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98862/1/WHO_RHR_12.43_spa.pdf?ua=1 
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centros de salud, el portero terminó haciendo parte del personal médico. Ahora es él quien 

determina la gravedad de los casos, hace el registro del nombre de la persona, su edad y le 

permite o niega el ingreso a la entidad. 

Estas prácticas recurrentes por parte del personal de vigilancia del Centro de Salud de 

Siloé, advierten que la atención no es prioritaria, ni mucho menos confidencial. Primero, 

porque la atención puede ser demorada según el número de pacientes que se encuentre en la 

sala de espera, y segundo, porque la mujer podría desistir en cualquier momento del 

proceso. De otro lado, el tema de la confidencialidad es un paso que muchas veces se 

vulnera bajo el mandato de  la seguridad institucional, pues bien, es trabajo del personal de 

vigilancia garantizar seguridad a las personas y solicitar sus datos al  ingresar a la entidad 

como  medida de protección, pero es también trabajo de estos, como funcionarios activos 

en la ruta de atención  y como primer filtro en la recepción de los casos de violencia, 

garantizar confidencialidad a las mujeres, esto supone orientar y actuar adecuadamente 

como lo establece los protocolos para la atención integral de las mujeres víctimas de 

violencia.  

 Al ingresar los pacientes a la sala de urgencias,  el vigilante trata de acomodarlos según el 

orden de llegada, señala que si no están pendientes del turno él no lo hará. El trato es el 

mismo tanto para las mujeres víctimas de la violencia como para cualquier otro paciente, ya 

que, aunque estas han sido víctimas de algún tipo de violencia la lesión que sufrieron  no 

compromete su vida por lo tanto deberá esperar para ser atendida por el TRIAGE, la espera 

puede tardar  hasta 45 minutos o más, según el número de personas que esté en la sala de 

espera. 

Sí, ellas esperan porque por lo general son golpes pues secundarios como un dolor en 

una pierna, y por lo general no vienen con marcas. Ya son muy pocos los que vienen 

con heridas como tal en estos momentos. Pero de resto el ingreso y la atención 

prioritaria en el TRIAGE se le hace súper rápido (K.R, Médica de la IPS Siloé). 

Por otra parte, cuando la sala de urgencias está llena y los pacientes se quejan, se observa a 

la paramédica realizar  un procedimiento de atención que fue establecido desde la IPS Siloé 

como una estrategia para agilizar la atención a los pacientes. Así por ejemplo, la 

paramédica se ubica frente a estos y explica cuál es  el paso a seguir si tienen algún síntoma 
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de gripe o Chikunguña y prescribe medicamentos a algunos pacientes. Después señala a 

algunas personas que siguen en la sala y les pregunta qué tienen, hace esperar a algunos y 

llama a su consultorio los casos que revisten urgencias para ser atendidos.  

Esta atención un poco efímera, posibilita  agilizar los procesos de espera en la sala de 

urgencias (que en muchos centros de salud se hacen eternos), pero también podría 

incomodar a algunas mujeres víctimas de violencia  que asisten para ser atendidas,  

considerando que antes de ser valoradas deben exponer su situación delante de personas 

ajenas a su problemática, lo que señala que algunas medidas que son pensadas para agilizar 

los procesos de atención pueden terminar por generar inconformidad entre las usuarias. 

Esta atención cambia cuando el caso es de violencia sexual o la lesión es tan grave que está 

en riesgo la vida de la mujer, ahora bien, tan pronto el vigilante conoce la gravedad del caso 

reporta al paramédico que se encuentra en el TRIAGE y él atiende de inmediato o ingresa a 

la mujer por la sala de traumas para que sea atendida por el médico de turno, quien realiza 

la primera valoración.  

Cuando los casos de abuso sexual son recientes, se interviene con el protocolo de profilaxis 

por abuso sexual, que está orientado a prevenir infecciones de trasmisión sexual, 

incluyendo  el VIH y embarazos como consecuencias del abuso sexual. En un primer 

momento se orienta a conocer las lesiones físicas, las enfermedades previas y 

medicamentos previos, posteriormente se inicia profilaxis para infecciones de transmisión 

sexual (ITS): Gonococo, C.Trachomatis y Trichomona Vaginalis. Para VIH se provee  

anticoncepción de emergencia previa, prueba de embarazo y si la mujer no está panificando 

se vacuna contra la hepatitis B; si las lecciones lo requieren se vacuna con el toxoide 

tetánico y la antitoxina. Hay que mencionar además que si se observa  que la mujer o la 

menor afronta un riesgo permanente en su hogar esta deber ser hospitalizada para su 

tratamiento
24

. 

                                                           

24
 Tomado del programa para la prevención y atención de ITS-VIH/ SIDA en la violación sexual  de las 

mujeres y para su atención en salud con dignidad; de la Red  de Salud Ladera – E.S.E. Municipio de Santiago 

de Cali “ llegamos donde otros no llegan” 
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Se le hace TRIAGE, se le revisa, se llama de inmediato a la trabajadora social, se 

llama al CTI para que venga la Fiscalía a hacer la toma, aquí por ejemplo se le hace 

cadena de custodia, se le quita toda la ropa que ella trajo, se le cambia los interiores, 

se le hace la epicrisis de cómo fue, a qué horas fue,  si tuvo conciencia o no tuvo 

conciencia, se llama de inmediato a la trabajadora social, se llama a la Fiscalía para 

que envíen al médico para hacer la toma de frotis, se empieza a colocar unos 

medicamentos para contrarrestar y prevenir la hepatitis, la sífilis, el VIH y todo; se 

hace prueba de hemograma, de orina, se le hace prueba de frotis  para ver si tenía 

semen o no, si utilizó preservativos o no, se le colocan líquidos, se aísla a la paciente 

en una sala especial, de ahí llega inmediatamente la trabajadora social, se le hace 

apoyo en psicología y trabajo social, de ahí llega ya la medicina forense, si es 

conocido por la persona se puede colocar la demanda y de aquí salen para allá, ya 

después de que pasen a Fiscalía ya dejan de pertenecer  a la IPS Siloé, pero mientras 

tanto se hace un cubrimiento a ellas en todo (A.M.H –Auxiliar en atención Pre-

hospitalaria IPS Siloé). 

Después de ser valorada en el TRIAGE, la mujer pasa a ser atendida por el médico, quien 

empieza entrevistándola, las preguntas están dirigidas a conocer la razón por la que acude a 

la institución de salud, el evento de violencia que sufrió y, finalmente, se realiza una 

evaluación del estado físico de la paciente,    

Primero. Ellas llegan ahí, ya se pasa al médico, el médico igual hace la primera 

intervención, le pregunta por cuál fue la razón de la agresión, que por qué va a poner  

la denuncia, que nos explique más o menos como fue la situación, ya  uno le hace 

todo su examen físico, pone claramente en que parte fue agredida, si fue con armas 

cortopunsantes, si fue por arañazos, por ahorcamiento,  puños, patadas ya de ahí lo 

que nosotros hacemos es la valoración (Y.L.H. Médica de urgencias IPS Siloé). 

 

Como se ha señalado, la atención sitúa su foco de interés en el golpe físico, en ese que es 

moderado o severo y que generalmente deja huellas visibles, omitiendo el reconocimiento 

de otros tipos de violencia que de igual forma afectan de manera significativa la salud de 

las mujeres como es la violencia psicológica. Desconocer este tipo de violencia desvirtúa la 

verdadera dimensión del problema al minimizar la gravedad de los daños emocionales que 
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dejan las actitudes sexistas que, pese a ser omitidas o desvirtuadas, pueden suponer la 

muerte de  mujeres agredidas
25

.  

Durante la asistencia a la IPS Siloé se observa -tanto en las historias clínicas como en  las 

entrevistas realizadas al personal médico- que las expresiones más citadas por éstos  para 

definir las violencias contra las mujeres giran en torno a tres tipologías: la violencia física, 

la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. La primera es entendida como el daño o la 

lesión física que puede haber ocasionado cualquier persona en una situación dada; la 

violencia intrafamiliar por su parte, es definida como esa violencia que se sitúa en el 

espacio doméstico y que generalmente la comete un miembro de la familia; y la violencia 

sexual hace referencia al acto sexual violento o al abuso sexual. Precisamente, es sobre esas 

definiciones y tipologías de violencia que reconocen, sobre las que interviene el personal 

médico de la IPS Siloé, a través de valoraciones y chequeos físicos que se hace (en algunos 

casos, aplicando los protocolos establecidos para los casos de violencia física y sexual), 

desconociendo que estas problemáticas van mucho más allá de las cosas que son evidentes 

y se manifiestan de formas muy sutiles, pero no menos graves. 

No obstante, estas definiciones tienen otros limitantes al desconocer los distintos tipos de 

violencia que hoy reconoce el conjunto de normas e instrumentos de actuación política en 

el ámbito internacional, nacional y regional, que posiciona conceptos tan  importantes como  

violencia de género o violencia basada en género, feminicidio, violencia psicológica, acoso 

sexual, entre otros.  

Otro rasgo importante que cabe mencionar aquí es que la atención de las mujeres víctimas 

de violencia por parte del personal de salud está rodeada de imaginarios y prejuicios 

sociales que imposibilitan una atención integral, estas actitudes son las que en muchos 

casos entran a operar y a justificar la violencia  como un problema  de la víctima, que le 

corresponde a la justicia y a la Policía solucionar, es por esto que ,  la atención médica está 

enfocada en la atención física y la valoración de la paciente, dejando de lado la empatía y la 

comprensión con su  situación; en efecto, es de vital importancia “…el papel del 

                                                           

25
 Valdría la pena  para estudios posteriores investigar sobre  la incidencia de la violencia contra las mujeres 

en los suicidios de las mismas. 
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profesional para una adecuada orientación y atención a la mujer en la búsqueda de 

soluciones; su formación, su sensibilización y sus capacidades profesionales resolutivas, 

pueden permitir romper a tiempo con el ciclo de violencias (Instituto Canario  de igualdad; 

2011:30).   

Son estos prejuicios y actitudes del personal médico los que hoy normalizan y le restan 

importancia a la violencia contra las mujeres;  desde estos argumentos es que se considera 

que la reproducción de todos estos imaginarios sociales y la invisibilización de la violencia 

contra las mujeres “…es un correlato de la falta de valor del rol femenino y la 

representación social de la mujer” (Instituto Canario  de igualdad; 2011:35).   

Yo creo que de las cosas más graves que hay en la atención a las mujeres, son los 

prejuicios que hay de los funcionarios frente a la violencia contra las mujeres, que no 

es importante, que es una cosa de segundo orden, que eso no tiene porque demandar 

más tiempo de mi atención, ni ninguna gravedad y el Estado mismo que reproduce el 

sistema machista, como Estado, porque el Estado no le da importancia, no le da 

recursos, no genera las normas necesarias, o el seguimiento, o los castigos necesarios 

porque también es una atención de segundo grado para el Estado. O sea, el Estado 

también reproduce el esquema machista como estado, entonces lo pone en una 

posición de cenicienta, entonces allí es muy complicado. (M.L.E, Epidemióloga, 

profesora de la Universidad Javeriana) 

Asimismo, es menester recalcar que esta negligencia inconsciente del personal de la salud 

constituye un problema para la atención de las mujeres en la medida en que continúan 

rigiéndose por prácticas y discursos tradicionales, en los que la violencia contra la mujer no 

solamente es justificada, sino que incluso señala a la mujer como provocadora de la misma 

como se presume de la declaración de una de las médicas del área urgencia de la IPS Siloé 

cuando se le pregunta por la entrevista que se hacía durante la atención a las mujeres 

víctimas de violencia.  

Por ejemplo siempre se inicia, ¿quién fue el que realizó el maltrato?, ¿A qué hora?, 

¿Dónde?, Si de pronto había ingerido sustancias alcohólicas o alucinógenas o los 

dos. Si ella, o sea de pronto fue que ella lo incitó para que él le hiciera el maltrato o 

también si ambos se estaban dándose golpes. Eso es lo que uno siempre indaga (K. 

R. Médica de urgencias IPS Siloé).  
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Este discurso está profundamente arraigado en el imaginario colectivo y en las narrativas 

sociales que se reproducen en una sociedad patriarcal como la nuestra, que aunque empieza 

a cuestionar los esquemas de género que propician la violencia contra las mujeres, sigue 

“…culpabilizando a las víctimas de forma individual y se hace a un lado la 

corresponsabilidad de los agresores, la sociedad y el Estado” (Ariza, G; 2011:47).  

Del mismo modo, el  relato nos permite evidenciar cómo es simplificada la complejidad de 

la violencia, al ser remitida a consideraciones meramente de orden moral  y enfatizando en 

las dimensiones psicológicas de  quien violenta al creer que la violencia es  causada por el 

alcoholismo, la  adicción a las drogas y el desempleo y  desconociendo el contexto 

sociocultural, histórico, político y económico que la hace posible. 

En consecuencia se legitima y justifica la violencia contra las mujeres “…cuando se vincula 

a procesos presuntamente coyunturales de los agresores: precariedad laboral, desempleo o 

presión laboral por exceso o responsabilidad; conductas adictivas de consumo (alcohol, 

drogas); patologías mentales o falta de autocontrol por celos o irritabilidad; e incluso, llega 

a asociarse a conductas presuntamente provocadoras por parte de las mujeres (forma de 

vestir, presión psicológica, relaciones sociales, autonomía económica, éxito profesional 

(Instituto Canario de Igualdad; 2011: 35). 

Las auxiliares del área de urgencias realizan una parte importante de la atención a mujeres 

víctimas de violencia, después de recibir las indicaciones de los médicos, ellas revisan el 

registro diligenciado por estos y continúan con el procedimiento, la mayoría se muestran 

impasibles y atienden mecánicamente; otras se muestran más dedicadas, intentan construir 

lazos de confianza con la víctima y prestan una mayor atención a la salud de ésta, por lo 

menos durante su estancia en la institución. 

Durante el trabajo de campo, se aprovecharon los ratos libres de las auxiliares de 

enfermería para comentarles sobre esta investigación y mientras algunas se mostraron algo 

indiferentes frente al tema, otras fueron mucho más asequibles y hablaron con mayor 

libertad. Aunque no permitieron grabarlas se propiciaron espacios de dialogo en los que 

señalaron su inconformidad con esta problemática, y su total desacuerdo con las mujeres 

que permanecen con su agresor. En efecto, una de las frases que refiere una de las 
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auxiliares de enfermería, que expone que a las mujeres maltratadas les debe gustar que les 

peguen, de lo contrario no permitirían que las violentaran, ni volverían con su agresor; otra 

señala que esta problemática es culpa de la ineficiencia del Estado que no logra proteger la 

vida de las mujeres, por el contrario muchos de los violadores y maltratadores andan 

sueltos, agrediendo a sus esposas. Por último, otra de las interpretaciones que caber resaltar 

es la expresión de que los hombres son el reflejo de su mujer, este discurso sustentado en el 

amor de la mujer por su agresor, comprende que es el cariño y la comprensión los factores 

con los que posiblemente su pareja cambie y deje de maltratarla. 

Estos discursos e imaginarios del personal de salud que  rodean la atención, dejan de lado, 

el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un fenómeno que se manifiesta 

de múltiples formas, sustentado en pautas sociales y culturales que actúan como 

instrumento de dominación y control de los hombres sobre las mujeres. A su vez, que son 

estas conductas violentas responsabilidad de quien la ejerce, las que generan en las mujeres 

que asisten al servicio de salud miedo, indefensión, vergüenza y culpa, son estos 

sentimientos los que les impiden solicitar ayuda. 

En síntesis, estos discursos que legitiman, justifican, naturalizan y sustentan la violencia 

contra las mujeres siguen vigentes en nuestra sociedad y en buena parte de los y las 

profesionales de la salud encargados de atender a las víctimas, así mismo, los mitos y 

estereotipos mediante los que se transmiten, provocan en las mujeres un estado de conflicto 

e inseguridad en la percepción e interpretación de la agresión que están sufriendo, que 

paraliza o anula su capacidad de reacción y la búsqueda de soluciones y dificulta la 

detección por parte de los servicios que deben intervenir (Instituto Canario de Igualdad; 

2011:61). 

3. 2 La detección temprana y la prevención de la violencia contra las mujeres 

  

Uno de los elementos claves para el tratamiento efectivo de la violencia contra las mujeres  

y su erradicación es la detección temprana y la atención profesional que le corresponde al 

sector salud realizar. Para ello se debe contar con un personal sensibilizado, con capacidad 

de comprender los contextos en que surgen, los riesgos que enfrenta la víctima, el nivel de 



80 
 

peligrosidad del agresor, las dificultades que representa para las mujeres hablar de esto, 

incluso los niveles de incidencia de la violencia.  

 

Sin embargo, aunque es una tarea específica del sector salud, durante las observaciones 

realizadas se encuentra que la detección temprana solo se está realizando con la población 

de mujeres embarazadas, es decir, se aprovecha las citas de control para aplicar el  

cuestionario que permite saber si están siendo víctimas de violencia o si están en riesgo de 

serlo, así lo expresa la trabajadora social durante la entrevista realizada. Esta tarea, que  le 

corresponde al sector salud realizar, al ser el espacio en el que confluyen usuarias, 

acompañantes de pacientes y personal médico que intervendría desde una medida de 

prevención primaria, tendría que fortalecer la detección temprana a través de la observación 

de indicios de tipo psicosocial, sociosanitarios, laborales o económicos, que constituyen 

evidencias o pruebas relevantes para poder orientar y apoyar a la mujer (Instituto Canario 

de Igualdad; 2011:63). Son estas medidas claves a la hora de romper con la violencia de 

género y facilitar la normalización de la vida de la mujer y la de sus hijos e hijas. 

 

Todas estas observaciones se relacionan con que generalmente las mujeres que sufren 

malos tratos se encuentran –en la mayoría de los casos- impedidas para ayudarse a sí 

mismas por las reiteradas violencias que han sufrido y el deterioro psicológico que 

presentan. La detección temprana  y la atención profesional es un procedimiento necesario 

y obligatorio que representa un punto clave para romper con el ciclo de las violencias en el 

que ha estado inmersa la mujer, sus hijos e hijas.  

 

La escasa cobertura que logra la IPS Siloé con sus programas evidencia las dificultades y 

deficiencias con las que se enfrenta ante esta situación, pero también se convierte en una 

posibilidad para mejorar en la medida en que saber cómo detectar, orientar y actuar 

adecuadamente frente las violencias que sufren las mujeres supone minimizar sus efectos y 

generar cambios significativos para la vida de mujeres.  
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Ahora bien, aunque el personal médico no está realizando la detección temprana, en el área 

de salud mental se aplican cuestionarios a los pacientes que han sido remitidos que 

permiten identificar si hay visos de violencia  o no a través de:  

 

Hacemos detección temprana, digamos, cuando hacemos por ejemplo tamizaje de 

salud y entonces aplicamos, pues es que aquí no tenemos un específico de violencia 

pero hacemos por ejemplo tamizaje de depresión y en casi todos los tamizajes de 

depresión y ansiedad la persona empieza a referir alguna sintomatología y esa 

sintomatología está asociada de pronto a un conflicto familiar; bueno también 

hacemos el APGAR familiar con los que medimos si la persona tiene disfunción 

familiar. Al aplicar esos tamizajes nos damos cuenta que ahí están pasando cosas al 

interior, es allí donde ofrecemos asesoría (M.A.C, Coordinadora del área psicosocial 

de la Red de Salud de  Ladera ESE). 

 

Con respecto al tema de prevención,  algunos funcionarios de salud señalan que desde la 

Red de salud de ladera, a la cual pertenece la IPS Siloé, se están realizando campañas de 

prevención de violencias contra las mujeres desde los distintos programas sociales como 

por ejemplo: las mesas de salud de desplazamiento, la escuela de padres, los clubes 

infantiles y juveniles y  los servicios amigables para jóvenes.  Sin embargo, en el tema de 

prevención se sigue centrando la atención en los problemas o factores de violencia que 

sufren las mujeres durante el embarazo. 

 

Hacemos campañas de  prevención, contra el maltrato, se hace dentro de la 

instituciones de salud, en los colegios, en jornadas de salud, por ejemplo acá en lo de 

víctimas trabajamos con el buen trato, entonces hacemos jornadas donde realizamos 

charlas específicas; donde les contamos a las personas que existe unas rutas de 

atención, que existe una manera de denunciar, se promueve la línea 106, la línea 

amiga y que existen instituciones donde pueden acceder, como los centros de salud, 

también les contamos que se pueden acercar a los profesionales que pueden contar su 

situación y que existe una ley que acoge. Hacemos una cantidad de cosas simbólicas, 

como la vacuna del buen trato y la vacuna contra el maltrato (M.A.C, Coordinadora 

del área psicosocial de la Red de Salud de  Ladera ESE). 
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Estas jornadas, como lo mencionaba la funcionaria durante la entrevista, no se realizan 

constantemente; sino  en fechas conmemorativas como el día de la no violencia contra las 

mujeres,  el día de la salud de la mujer y en algunos talleres que se realizan sobre los 

derechos sexuales o reproductivos, de donde resulta que el efecto de las campañas no sea el 

más profundo al no haber continuidad en los procesos y ser el nivel de prevención muy 

bajo.  

 

3. 3 La atención psicosocial 

 

La atención psicosocial de las mujeres víctimas de violencia, en el área de urgencias de  la 

IPS Siloé pareciera estar subvalorada en tanto la valoración médica no está orientada a 

determinar el estado emocional de la agredida, ni en suministrar información y orientación 

frente a la problemática. 

Como se ha mencionado anteriormente, la valoración médica que se hace es una valoración 

física que se enfoca en determinar principalmente las consecuencias del golpe y no los 

efectos que este deja en la salud mental de la mujer. Así, por lo general, el personal médico 

durante la entrevista que hace a la paciente, deja de lado la evaluación de los efectos 

psicológicos, la orientación sobre las medidas de protección, la información sobre sus 

derechos y la intervención familiar, que hace parte de la atención psicosocial que debería 

tener la mujer, según lo pactado por la Ley. 

La remisión a consulta psicológica en muy pocos casos se hace, puesto que la remisión 

depende de los criterios médicos con los que se atiende a la mujer, es decir, es el personal 

médico quien define cuando una mujer necesita atención psicosocial o no, y para cuando la 

necesita. Así lo argumenta una de las doctoras del área de urgencias  

La violencia contra las mujeres viene enmascarado (a) en cómo está la paciente, que 

grado de ansiedad, de tristeza o que expresión puede mostrar ella. Si uno la ve 

ansiosa, con llanto fácil uno puede solicitar que una de trabajo social o psicología le 

ayude con la crisis. Muchas veces no es solamente la dolencia física, los golpes sino 

que muchas veces es violencia psicológica por palabras, gritos todo eso puede 

generar que una paciente esté así. Eso se mira con la entrevista que se le hace a la 
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paciente. Ahí uno sabe si la paciente requiere la valoración inmediatamente, porque 

muchas veces se puede dar a futuro a un mes o dos meses después de la lesión. Por 

lo general cuando son casos por primera vez cuando ya son casos repetitivos que 

suelen pasar casi siempre (K.R. Médica de urgencias IPS Siloé). 

En la revisión de algunas historias clínicas se encontró que los casos de violencia sexual 

siempre son remitidos a consulta por psicología por la gravedad del asunto. En cambio, los 

casos de violencia intrafamiliar y violencia física  no, puesto que las mujeres no siempre 

presentan síntomas de ansiedad,  llanto fácil, entre otros. En estos casos, los médicos por su 

poca formación y sensibilización en el tema consideran que el estado mental  de las mujeres 

es “normal” y no entran a indagar que hay más allá de ese comportamiento, desconociendo 

que quizás las  mujeres han estado inmersas en ciclos de violencias durante largos periodos 

de su vida, en el que han sido víctimas de intimidación, sometimiento y control. 

Esta  dinámica  de la IPS  Siloé hace que se subvalore la revisión psicosocial y que los 

médicos se sientan en propiedad de hacer valoraciones frente a la salud mental y emocional 

de las mujeres víctimas de violencia, bajo criterios que resultan  inadecuados y que pueden 

pasar por alto situaciones de riesgo.   

Lo anterior evidencia que el cumplimiento de los protocolos y guías de atención va de la 

mano del profesional de turno y no de las normas institucionales que se han establecido, 

puesto que  la atención pasa por la capacidad y la sensibilización  del personal médico para 

brindar una atención oportuna e integral a las mujeres. 

Otra de las limitaciones que se encuentran en la atención psicosocial es que las personas 

encargadas de brindar este servicio actualmente no se localizan dentro de la IPS Siloé 

urgencias, sino que realizan atención en la antigua sede, lo que imposibilita una atención 

oportuna. Las funcionarias no tienen el cubrimiento de toda la problemática y, por lo tanto, 

deben desplazarse cuando son requeridas por el personal médico. Para la intervención de 

esta problemática se dispone de dos funcionarias, una se encarga de la intervención 

psicosocial y la otra es la trabajadora social, ellas atienden de lunes a viernes de 7am a 5pm 

pero cabe mencionar que si en los días sábados y domingos hay una emergencia ellas 

atienden al llamado, es decir, que si pueden resolver es por el teléfono lo hacen y si el caso 

es urgente acuden hasta el lugar para atenderlo. 
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Nosotros aquí tenemos un servicio de urgencias que es 24 horas, con el servicio de 

urgencias de Siloé estamos trabajando al llamado, que si llegó un caso, la enfermera 

jefe nos llama al celular y de acuerdo a nuestra disponibilidad atendemos, pero en 

menos de 12 horas. Si es fin de semana, me llaman a mi o llaman a la psicóloga o 

llaman principalmente a la jefe del proceso, entonces viene Alejandra Caballero y 

ella resuelve, a veces ella viene los fines de semana. Yo he atendido telefónicamente 

algunos casos, que se conoce el caso, se puede decir a bueno se cita a primera hora o 

se dice a primera hora el lunes vamos a ir a visitarlo de acuerdo a la pertinencia, por 

eso si la paciente necesita ser protegida se deja hospitalizada, lo bueno es que si se 

está haciendo en el servicio de urgencias de Siloé porque nosotros aquí no tenemos 

servicio de hospitalización, el servicio de hospitalización está en el de Cañaveralejo. 

Pero aquí si lo estamos haciendo de esa manera. (E.M. Psicóloga de la IPS Siloé)

  

A pesar de los esfuerzos que se han realizado para dar cumplimiento a los protocolos  de 

atención establecidos por la Ley, las limitaciones presupuestales, las trabas administrativas 

siguen dificultando la intervención; en tanto no se hace remisión a consultas  por  

psicología y  trabajo social  y la oferta es escasa para la demanda de esta población. Otra 

razón que hace que la atención funcione de manera precaria es el desconocimiento de las 

mujeres con respecto a sus derechos. Ellas no exigen los servicios que necesitan  y a los que 

tienen derecho, en consecuencia el personal médico no agiliza el proceso básico de 

atención. 

3. 4  ¿Qué cuenta la historia clínica? 

 

Durante la valoración se  elabora la historia clínica  individual de la paciente, en ella se 

consigna la anamnesis y el examen físico. En otras palabras este documento contiene una 

descripción clara y detallada de las lesiones, la ocurrencia del evento. En  algunos de éstos, 

se consignan las expresiones que utilizan las víctimas para declarar la situación vivida. A 

continuación algunos ejemplos de las historias clínicas consultadas en la IPS Siloé   
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Motivo de consulta  Mi ex pareja me golpeó  

Enfermedad actual  Paciente de 33 años, quien refiere  en la mañana de hoy  en problemas 

con la pareja sufre traumas en cara, espalda y abdomen  con puños y 

patadas. Refiere que es el segundo episodio similar con la pareja.   

 

Motivo de consulta  Necesito valoración médica para poner denuncia en Fiscalía 

Enfermedad actual  Paciente de 21 años, sexo femenino sin antecedentes previos quien acude 

al servicio de urgencias. Manifiesta que el primero de Enero a las 23:30, 

mientras estaba en la casa, mientras estaba acostada en la cama  su 

pareja de sexo masculino de unión libre insulto verbalmente a ella y su 

hija, al contestar al agresor se presentó violencia física, le halo el pelo de 

la paciente,  donde la paciente manifiesta que le devolvió puños y 

alcanzo a arañarlo por las muñecas.  Sin embrago, la paciente refiere que 

el siguió golpeándola y la mordió en varios sitios. Niega  violencia 

sexual, después del evento  se escapó de la casa con su hija  sin tener 

documentos o plata. 

 

Motivo de consulta  Sufrí una violación sexual  

Enfermedad actual  Refiere que siendo las 18: 45 pm  sufrió un abuso sexual por parte de un 

vecino de su casa que se encontraba realizando unos trabajos 

electrónicos en su hogar, refiere me sometió de las manos me tiro a la 

cama, me retiro el short y me violó, refiere que consultó 

inmediatamente. 

 

Motivo de consulta  Violencia intrafamiliar  

Enfermedad actual  Paciente que consulta porque hace 8 horas, fue agredida por su 

exconyugue  a quien denomina José Daniel Anacona mayor de edad, 

quien ingreso  a su casa enojado reclamándole que los hijos que tienen 

en común se habían ido solos para la escuela, la paciente refiere que 

tiene 3 hijos  con el señor de 11, 12 y 13 años respectivamente  y que se 

encuentran en capacidad de llegar al lugar que se encuentra a 10 minutos 

de distancia caminando de donde viven, el agresor  según refiere la 

víctima le toma por la parte posterior de la cabeza y la golea contra un 

canasto de ropa, sufriendo la víctima una contusión en la frente, 

adicionalmente refiere perdió la estabilidad y percibe rotación en la 

rodilla izquierda en la que manifiesta intenso dolor, ingresa cojeando 

refiere cefalea.  

 

Estos fragmentos exponen la forma en que los médicos elaboran la historia clínica, la cual 

recoge la valoración física y algunas descargas emocionales de las mujeres al narrar los 
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hechos de violencia. Si bien, algunos de estos fragmentos no permiten una documentación 

adecuada de la situación, otros si lo hacen, intentando en lo posible presentan una 

descripción clara de los hechos y las lesiones. No obstante, en la  elaboración de los 

registros  se deja por fuera la ocurrencia de lesiones anteriores y no se indaga si el evento 

fue presenciado por niños y niñas  y si ellos también han sufrido algún tipo de violencia; 

incumpliendo con el proceso de documentación que establece la Guía de Atención a la 

Mujer Maltratada, al señalar que debe elaborarse una historia clínica y social clara, 

detallada, individual y familiar (Ministerio de Salud; 19:) 

Durante el ejercicio  realizado en la IPS Siloé, se obtuvo permiso para permanecer en  

consultorio mientras se atendía a una mujer víctima, durante la entrevista la médica 

pregunta cómo fueron los hechos de violencias sufridos, quién fue el victimario, enfatiza en 

los espacios en que sucedieron, pregunta de distintas formas la misma pregunta quizás con 

el objetivo de ratificar lo dicho por la mujer víctima, no hace ningún comentario y no 

pregunta por si  los actos de violencia implicaron a terceros como lo pueden ser hijos e 

hijas, sobrinos y personas cercanas a ella. 

En las historias clínicas también se reportan las inconsistencias que se pueden encontrar 

entre el examen físico y las explicaciones dadas por las usuarias, referentes a los daños y 

molestias con los que haya llegado a la IPS para ser atendida.  

Por último, es importante recordar, que la historia clínica de las pacientes que han sufrido 

algún tipo de violencia, es la principal evidencia de maltrato y una de las pruebas más 

contundentes para denunciar ante las autoridades. 

 

3. 5 Las  mujeres, la salud y la denuncia  

 

Durante el ejercicio de observación realizado en la IPS Siloé y la asistencia a algunos 

encuentros realizados por Observatorio de Violencia Familiar de la Secretaria de Salud, del 

que participan unidades primarias generadoras de datos e instituciones que acompañan los 

procesos de atención en red de la violencia familiar, violencia sexual y violencia contra la 

mujer, se observa que para que una mujer acuda al servicio de salud tras episodios de 
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violencia deben cumplirse por lo menos dos condiciones: en primer lugar, que las lesiones 

sufridas hayan alcanzado visos alarmantes o graves y necesiten de asistencia médica. En  

segundo lugar, que la mujer perciba que  hay un aumento progresivo de la violencia, que la 

misma se ha extendido prolongadamente permitiéndole constatar que puede conducirle a la 

muerte, siendo necesaria la asistencia a una entidad de salud y más específicamente la 

valoración medica como condición indispensable para respaldar la denuncia. Así, el 

proceso de atención en salud inicia su desarrollo en el momento en que  

…se hace el ingreso al TRIAGE, se le hace como la primera anamnesis y la razón por la 

cual viene, por lo general ellas siempre vienen es para valoración medica porque van a 

colocar una denuncia, porque primero van a la policía y ellos les exigen una valoración 

medica, entonces se dirigen acá  ya después nosotras lo atendemos (Y.L.H. Médica de 

urgencias IPS Siloé). 

 

En este sentido, asistir al servicio de salud más que una necesidad médica se vuelve una 

obligación, que de antemano supone una intencionalidad, en la medida en que la mayoría 

de mujeres que acuden están dispuestas a denunciar y hacer pública su situación. Pero, para 

llegar a esta fase en que la mujer reacciona y denuncia porque no soporta más el ciclo de 

violencia, ella ha tenido que padecerla por largos periodos de su vida, de forma regular o 

discontinua. Una víctima más fue L.M. A mujer  profesional, de clase media, quien por un 

largo periodo de su vida fue violentada por parte de su esposo. 

Él de pronto no era violento antes de casarnos, de agredirme ni nada de eso, sin 

embargo una vez me pegó una cachetada, pero aún así, yo fingía que no pasaba  

nada, pero era sobre todo el trato con las palabras, si me entendes. Yo puedo decirte 

hubo una época donde yo me sentía la mujer más fea del universo, o sea yo me 

sentía la más bruta, la más fea, la más incapaz, la que no era capaz de absolutamente 

nada porque él todo el tiempo me  lo estaba diciendo.  

Él durante el matrimonio me pegó tres  veces por ahí y yo me quedé callada y nunca 

lo denuncié, hasta que ya decido separarme y digo no más; y lo decidí un día, pues el 

tipo me pega y yo tirada en el suelo digo – hombre ya después de aquí que viene- 

porque ellos empiezan con un golpe o  con un empujón así empiezan, entonces 
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empiezan con ay tontas y después  ve esta HP, pero ya después de eso que sigue, ya 

cada vez es más fuerte el golpe, ya cada vez es más fuerte la agresión. Entonces un 

día el golpe fue tan duro  y  me vi tirada en el suelo y lo vi a él y dije no, reaccione y 

dije no. Ya la próxima vez que me pegue es para mandarme a un hospital o 

mandarme a un ataúd (L.M.A. odontóloga, mujer víctima de violencia). 

 

Las mujeres víctimas se encuentran sumergidas en un ciclo de violencia que se repite 

constantemente. A propósito de este ciclo, Leonor Walker
26

 señala que él presenta 

generalmente tres fases: la primera, es la fase del aumento de tensión en la que ocurren 

incidentes de agresión menores como los gritos, los insultos, las peleas pequeñas, etc. 

Frente a los cuales la mujer intenta manejar la situación y hace todo lo posible para evitar 

que la tensión aumente (procura calmar al agresor mediante diferentes acciones, lo 

complace y en otros momentos solo se aparta). La segunda, es la fase del incidente agudo 

de la agresión, en la que se genera una descarga de todas las tensiones que se acumularon 

en la anterior fase, se produce el golpe y se violenta por completo a la mujer;  en esta fase 

las víctimas suelen experimentar un estado de colapso emocional -síntomas de indiferencia, 

depresión y sentimientos de impotencia (Instituto Canario de Igualdad; 2011: 31), incluso 

tienden permanecer aisladas durante varios días. Sin embargo, es en esta fase cuando la 

mujer suele denunciar o solicitar atención profesional. La tercera fase, es la del 

arrepentimiento cariñoso en la que el comportamiento del victimario cambia, el agresor  se 

muestra arrepentido y promete que no volverá a pasar, pero como muestran las estadísticas, 

las agresiones no se detienen y tienden a empeorar. Estas fases convergen durante años en 

la vida de las mujeres, de distintas formas y varían en su duración. 

 

                                                           

26 
Leonor Walker es una psicóloga estadounidense, pionera en el estudio de la violencia contra las mujeres, 

uno de sus trabajos más destacados se titula La mujer maltratada (1979), en el que analiza y define la 

violencia contra las mujeres como un ciclo que tiene distintas fases y que infortunadamente puede terminar 

con la muerte de la mujer en manos de su agresor. 
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Teniendo en cuenta, el análisis que propone Leonor Walker del ciclo de la violencia y 

situando a las mujeres que acuden al servicio de salud de Siloé, se encuentra que la mayoría 

de estas han sido víctimas de manera permanente, es decir, que por largos periodos de su 

vida  han sufrido distintos tipos de violencia que van desde gritos, insultos y empujones, 

hasta fuertes agresiones físicas. Los relatos que se exponen, permiten subrayar que uno de 

los motivos que  hace que las mujeres asistan al servicio de salud, es que la agresión sufrida 

pasó el límite de lo tolerable, es decir, el golpe pasó de ser considerado normal a revestir un 

carácter de urgencia. 

De esta manera, cuando se revisa algunas de las historias clínicas y se pregunta a las 

mujeres, si han sido víctimas de agresiones permanentes y malos tratos, refieren que si, sin 

embargo, su percepción frente a éste es que no fue severo, lo que se traduce en una 

incapacidad real para prever la evolución del mismo, además de la imposibilidad de 

percibir nuevos hechos de violencia; otro rasgo de esta respuesta, es que se justifica de 

antemano el no asistir al servicio de salud en ese momento y porque ahora si hacerlo. 

Explicaciones como la que se expone a continuación restan importancia a hechos que en 

algún momento pusieron en riesgo su vida. 

No sé, porque no había sido tan grave como hoy, además esta es la primera vez que 

me pega tan fuerte en la cabeza, ahora días también iba a venir porque me dolía 

mucho la nariz y la tenía muy hinchada y yo creí que me había partido el tabique, 

pero lo dejé así,  y ya se me deshincho, pero todavía me duele un poquito (P.C, 

vendedora de ropa. Mujer víctima de violencia). 

Hay que mencionar además, los términos con los que se normaliza la violencia sufrida y se 

minimizan los agravantes de violencia que hoy  son un delito  inaceptable, ejemplo de esto 

es que “él me pega lo normal”, “si no  me cela no me quiere”, “es que  yo me lo merezco 

porque no hice lo que él deseaba”. Frases como estas, refuerzan y reproducen la violencia 

contra las mujeres, se encuentran en algunos relatos de las entrevistadas. 

Sí, lo normal, no era tan fuerte. 

Investigadora: -¿Qué quiere decir eso de fuerte?  - Entrevistada: Pues que me tiro de 

un barranco y me mandó a que me cogieran 18 puntos, ¡él me tiró a matar!, porque la 

señora con la que él anda, él anda con la vecina y ella quiere que él me saque de mi 
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casa para poderse meter ella allá, pero yo no la voy a dejar (F.C, comerciante. Mujer 

víctima de violencia). 

No obstante, en muchas ocasiones los actos de violencia  no son suficientes para proceder a 

la denuncia y las mujeres confían en los cambios de comportamiento del agresor, quien se 

vuelve cariñoso, amable y muestra su arrepentimiento. Del mismo modo, empieza un 

inusual periodo de calma, en el que el victimario promete no volver a agredirla y cree 

además que ella ha aprendido la lección, así lo señala el siguiente testimonio, mujer víctima 

de violencia por parte de su compañero permanente y el papá de su hijo. 

Porque él, al otro día me pidió perdón y siempre se arreglan las cosas, además me 

dijo que no me iba a volver a pegar. El problema es que a él no se le puede decir 

nada porque él se pone así (P.C, vendedora de ropa. Mujer víctima de violencia). 

En estos casos, los valores tradicionales que las mujeres han interiorizado en el proceso de 

socialización, con respecto a su rol en el matrimonio, operan reforzando la idea de 

mantener la familia o la relación. Por esto la mujer se retracta de denunciar, no acude a los 

servicios médicos o psicológicos y espera con algo de esperanza que todo cambie y mejore 

la situación.  

Como parte del repertorio de significaciones que supone la denuncia de la violencia por 

parte de las mujeres figuran: el rompimiento de los mitos sociales en los que se legitiman 

las violencias contra ellas, la trasgresión de las barreras de la clase social y el nivel 

educativo al sumar voces que posicionan esta problemática como un asunto de carácter 

público y que es eminentemente atravesado por cuestiones de género; el desplazamiento de 

las responsabilidades hacia los perpetradores y no hacia la víctima, y muy especialmente, la 

consideración de los agravantes (dependencia afectiva y económica de la víctima).  No 

obstante, el trabajo de campo aportó valiosa información a propósito de los elementos que 

desencadenan la denuncia encontrando que no necesariamente es la intolerancia a la 

violencia física lo que prima en la voluntad de las mujeres para denunciar, sino que hay 

otros factores más allá de los golpes y las lesiones físicas que inciden en la determinación 

de denunciar. 
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En consecuencia, hacer visible su situación y denunciar no es fácil, puesto que la violencia 

contra las mujeres sigue siendo considerada un asunto privado, que involucra sentimientos 

afectivos, miedos y venganzas, por lo tanto, que las mujeres decidan contar lo sucedido  

hace parte del proceso de reconocimiento de su situación, que las conduce a llenar de 

sentido esa acción. Es decir, denunciar para las mujeres es quizá el acto de mayor valor, el 

cual implica justificar y argumentar en principio para ella misma la decisión tomada, en 

tanto el golpe y la lesión sufrida no es suficiente motivo para interponerla. Así lo evidencia 

el siguiente relato. 

Sino que a mí todo el mundo me dice que lo deje, que no esté más con él, pero igual 

yo estoy con él porque yo lo quiero, porque yo quería tener una familia con él, 

porque yo no creía que esto iba hacer así, yo no creí que las cosas iban hacer así, yo 

no creí que el hogar que  yo iba a tener iba hacer tan horrible (P.C, vendedora de 

ropa. Mujer víctima de violencia). 

Habría que decir también que las consecuencias que tiene para una víctima la decisión de 

acercarse al sector salud o a cualquier otro que intervenga en las rutas de atención no solo 

tiene repercusiones sobre su vida, sino que afecta sus dinámicas familiares y sociales, en 

tanto, la violencia sigue siendo un fenómeno socialmente aceptado y justificado, como 

sostiene Martha Espinosa al señalar que 

En la violencia de pareja -que es la más frecuente que hay aquí- [primero] hay 

mucha vergüenza y segundo hay miedo, hay temores. Hay muchos temores: de que a 

mi marido lo metan a la cárcel y yo no voy a ir a denunciar a mi marido. Además 

ellas se sienten traicioneras de su familia, está acabando con el papá de sus hijos, los 

vecinos lo van a ver mal; entonces  hay una cantidad de cosas culturales que  están 

alrededor de eso y que están  impidiendo que ellas no pueda (n) ejercer sus derechos. 

Es imposible, entonces ellas normalmente no van a denunciar, las remiten y no van, 

no van por miedo, por desconocimiento y por no saber sus derechos y porque no hay 

un acompañamiento, un apoyo (M.L.E, epidemióloga, profesora de la Universidad 

Javeriana).  
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3. 6  Notificación de los casos de violencia contra la Mujer 

 

Cualquier caso en el que se sospeche o se evidencie algún tipo de violencia contra la mujer 

debe ser reportado  al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

haciendo uso de la  ficha
27

 de notificación que opera en todas las instituciones de salud. 

Esta  ficha de vigilancia en salud pública  de las violencias de género es utilizada para fines 

meramente estadísticos con los que se tiene un reporte de los casos de violencia que se 

atienden desde el sector salud. Se realiza bajo la confidencialidad  de la información y  es  

registrado por el personal médico encargado de la atención.  Esta ficha tiene una acápite en 

el que se registran los datos básicos de la paciente como el nombre y apellido, tipo de ID y 

el número de identificación, la modalidad de violencia que sufrió (física, psicológica, 

negligencia y abandono, abuso sexual, acoso sexual, violación, explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes, trata de personas para explotación sexual,  

violencia sexual en el conflicto armado y  actos sexuales violentos). Asimismo, se indaga 

sobre  la actividad que realiza la víctima,  su situación o condición de vulnerabilidad entre 

las que figura si es pertenece a la población LGTBI, si es trabajadora sexual, víctima del 

conflicto armado, campesina, jefe de hogar o consumidora de SPA, entre otras. 

Por otro lado, también recopila algunos datos sobre el agresor, como la edad, el sexo, el 

parentesco con la víctima, si se convive con el agresor  y si fue un grupo armado quien 

perpetuó dicha  violencia. Acto seguido, se indaga por las características del hecho, esto es, 

el mecanismo utilizado para la agresión,  el sitio anatómico comprometido, la fecha y hora 

del hecho y el escenario. Por último, debe consignarse el procedimiento que se suministró 

en la atención en salud. 

Conviene subrayar que esta ficha epidemiológica contiene un instructivo de 

diligenciamiento que sirve de guía al personal médico que la realiza, porque es obligatorio 

diligenciarla. No obstante, durante el proceso de notificación en la IPS Siloé se observó que 

no todos los médicos lo hacen. De acuerdo con sus  explicaciones surgen múltiples 

                                                           

27
En un anexo se encontrará la ficha de notificación de vigilancia en salud pública de las violencias de género. 



93 
 

contratiempos que impiden cumplir con este procedimiento. Así lo señaló  una de las 

médicas de la IPS Siloé 

Sí, siempre hay que llenarla,  por lo general uno trata de llenarla, hay muchos que a 

veces puede ser que no la llenen, yo la he llenado muy poquitas veces también, 

porque hay mucho trabajo entonces uno se lo pasa, pero a nosotros si se nos ha dicho 

que cuando llegue violencia intrafamiliar hay que llenar la ficha (Y.L, Hernández. 

Médica de urgencias IPS Siloé). 

 

En conjunto, todas estas observaciones podrían relacionarse con el alto subregistro que 

señalan continuamente las instituciones hoy encargadas de generar información respecto a 

la violencia contra la mujeres, a través del monitoreo y seguimiento de estas fichas de 

notificación, que en algunas  ocasiones no son  diligenciadas y que hoy podrían ser parte de 

los  impedimentos para visibilizar esta  problemática en toda su dimensión; Finalmente, es 

importante resaltar el papel del sector salud para enfrentar la violencia contra las mujeres, 

dado que con frecuencia es el primer contacto  institucional de las víctimas, con el que se 

podría detectar y evitaría la repetición del problema, pero también, es el sector responsable 

de  implementar medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para atender y 

erradicar  la violencia contra las mujeres, “… en consecuencia se [trata de instar] a los 

estados miembros [a] mejorar la notificación, la investigación y la promoción  de la 

participación intersectorial en planes de acción para avanzar hacia la adopción de un 

enfoque científico de salud publica  en materia  de prevención de violencias (Ariza, 

G.2012:122). 

3. 7 El seguimiento a los casos de violencia contra la mujer  

 

El seguimiento de los casos de violencia  es uno de los pasos  que se establecen en la  ruta 

de atención y que continuamente el personal médico de la IPS Siloé pasa por alto, en razón 

de la falta de tiempo y recursos para desarrollar estas actividades. En consecuencia,  es muy  

común que durante el proceso de atención se pierda el rastro de las mujeres y niñas que han 

sufrido algún tipo de violencia; bien porque  dejaron de asistir a las consultas, bien porque 
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desde el comienzo no se hizo la debida gestión para garantizar un adecuado 

acompañamiento. 

Pongamos por caso la atención realizada a una mujer víctima quien acude al servicio de 

salud después de ser maltratada por su compañero sentimental, asiste con lecciones en la 

cabeza y en la cara que posteriormente son suturadas por el personal médico; después de 

asistir a la paciente y estabilizarla se da de alta sin ninguna precaución, desconociendo por 

completo el peligro al que puede estar expuesta ésta y  sin ningún rastro de su paradero para 

realizar el seguimiento a su caso, como lo dicta los protocolos de atención. 

Otra de las limitaciones que se observa en la IPS  Siloé -y que no permite que se realice el 

seguimiento- es la falta de personal de la unidad de salud mental; esto  hace que no se 

pueda cubrir completamente la demanda y desemboca en la imposibilidad de cumplir con 

los requerimientos que establece la norma. Inconvenientes como estos son realmente graves 

a la hora de garantizar una adecuada atención en salud mental y manejo psicosocial del 

evento, en tanto puede ser esa primera atención decisiva para crear y sostener vínculos que 

le permitan a la mujer maltratada denunciar y superar dicha situación. En vista de lo 

anterior se considera que “…el seguimiento y/o acompañamiento institucional es básico 

para verificar el cumplimiento de las decisiones tomadas  en los procesos, permite además  

aproximarse a los contextos de vida de las mujeres, por medio de la visita domiciliaria, así 

como su vinculación con otros programas, proyectos y servicios [que están dispuestos para 

la garantía de sus derechos]. (Espinoza, M; 2013:10) 

3. 8 Una atención intersectorial 

  

De la manera como está establecido por el Protocolo de Vigilancia y Control en Salud 

Pública de las Violencias contra las Mujeres, la atención debe hacerse de forma articulada 

con otras instituciones, es decir, que debe existir un dialogo permanente entre las 

instituciones y los funcionarios que atienden las diferentes rutas. En el caso particular de la 

ruta en salud, ésta hace parte de la atención intersectorial que debe recibir a las mujeres que 

han sido víctimas de violencia asegurando la optimización de los procesos. Así, el que 

funcione de la manera adecuada depende de su intersección con otras instituciones estatales 

y municipales a quienes corresponda la atención de las mujeres en situación de violencia. 
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Reconocer la importancia de la acción intersectorial como una atención global e integral 

con la que se busca asegurar la garantía de los derechos humanos de las mujeres, a través 

del seguimiento y la coordinación de las acciones realizadas, respaldadas  por la Ley 715 de 

2001 y el Decreto 4747 de 2007, es de suma importancia para la atención de las mujeres; de 

ahí que sea un punto imprescindible la descripción de la forma en que opera la IPS Siloé 

como una de las instituciones parte de esta red: 

La atención en la IPS Siloé muestra deficiencias debido a que no está articulada con otras 

instituciones. Por ejemplo se incumple con la referencia entre sectores, un criterio básico 

para el funcionamiento de la red. Cuando se realiza, se hace a medias, puesto que no hay 

personal médico que esté al frente de esta situación. El envío de una mujer hacia otra 

institución se hace sin informarla ni orientarla  adecuadamente. Además, durante el paso de 

referencia se pierde el contacto con la misma. Un funcionamiento ideal señala que quien 

remite debe estar atento a si la mujer efectivamente llegó a la siguiente institución a cargo 

de garantizar su protección, incluso debe verificar si recibió oportuna atención o si la mujer 

decidió desistir del proceso (que es una probabilidad bastante generalizada considerando 

que no hay ningún acompañamiento durante el proceso).  

 

Si la referencia muy pocas veces se hace, la contra-referencia
28

 es nula. Esto se debe a que 

no existe ninguna relación entre las instituciones encargadas de la atención. Esto no solo 

imposibilita una actuación integral, sino el seguimiento de los casos, en tanto no hay 

ningún acompañamiento institucional  para la verificación del cumplimiento de las medidas 

de protección. Esta atención que se propone seguir un modelo de atención integral, no es 

continua ni especializada, y es así como esa idea de recuperación de la víctima y 

resarcimiento efectivo de sus derechos son muy poco aplicables a la realidad. 

 

En ese sentido, pasos que son básicos y prioritarios en la atención a las víctimas como lo 

son la referencia y contra-referencia, dado que garantizan la calidad, accesibilidad, 

oportunidad, continuidad e integralidad de estos, son interrumpidos por la no articulación 

                                                           

28
La Contra-referencia es la respuesta que el prestador de servicio receptor hace a la entidad que remitió de la 

situación de la mujer. 
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entre los distintos sectores. A todas estas limitaciones se suma la poca diligencia de los 

operadores de justicia, de protección y de la salud para garantizar una atención integral y 

oportuna a las mujeres con procedimientos dispendiosos  que no responden a la necesidad 

de las usuarias. Además, las personas son enviadas de un lugar a otro sin recibir respuestas 

adecuadas. Así lo señala una de las entrevistadas al preguntarle por las limitaciones que  

encontró durante la atención y lo que sintió durante su asistencia al establecimiento de 

salud.  

Yo tenía que llegar el Lunes [a] hacer la denuncia con ese dictamen médico, eso sí 

salí al otro día a las 7:00 am de mi casa el lunes [a] hacer la denuncia, eso fue de 

todo el día, porque vos sabes que eso te dicen que aquí no, que se vaya para no sé 

dónde, que yo no sé qué, te ponen a voltear como loco para recibirte la denuncia. 

Es desgastante por lo que yo te decía, vos sabes que vas a perder todo el día y 

entonces tú te sientas allí a esperar a que te atiendan, vos encontras gente de todos 

los estratos sociales, vos encontras gente peleando, las otras que están allí llorando, 

vos decís, Dios mío que cosa tan impresionante esto. Uno dice yo me voy, que 

hartera esto, esto es horrible, yo me voy ya, para que tanto papeleo, y como te digo 

que primero la denuncia, que primero es con  un policía, después te mandan un 

papeleo para medicina legal, cómo yo les solicitaba a la policía lo del video que todo 

había quedado registrado en las cámaras de la unidad que por favor me dieran una 

orden para solicitar esa prueba, entonces que también la carta del policía,  que 

después corra para la estación donde pertenecía la comuna en la que se ubicada el 

edificio,  cubrir todos los gastos para desplazarme, parqueadero, gasolina y 

afortunadamente tenía carro porque con todas estas vueltas que tenía que hacer 

cuanta plata me hubiera gastado en taxi (L.A, odontóloga. Mujer víctima de 

violencia) 

 

Relatos como estos son constantes en los pasillos de las IPS,  las Comisarias de  Familia, la 

Fiscalía, el ICBF, Medicina Legal, Centro de Atención  contra la Violencia Intrafamiliar  y 

los hogares de acogida, en los que se entrevé la dramática situación de las víctimas a la hora 

de ser atendidas, quienes de antemano cuestionan y denuncian la intervención del Estado 

frente a esta problemática, al señalar como deficiente la respuesta institucional en tanto la 
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atención no es oportuna y los tiempos requeridos en los procesos de prevención, atención y 

sanción son demorados, la impunidad  y la revíctimización están en las diferentes etapas y 

momentos de acceso a la ruta de atención.  

Finalmente, las instituciones hoy encargadas de la prevención, atención y protección para el 

restablecimiento de los  derechos de las mujeres, niñas y niños deben reconocer que el no 

actuar articuladamente  limita su acción y reduce su competencia. Para mejorar los procesos 

se requiere de una comunicación efectiva para propender por  “…la construcción de una 

cultura institucional de reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho y la 

estimulación de relaciones sinérgicas  entre los funcionarios y funcionarias que intervengan 

en la ruta de atención, tal como señalan Naranjo y Pérez (2013: 12). 

4  Una realidad que se desborda ante la crisis del sistema de salud en 

Colombia  

Ahora bien, junto a los elementos que ya se han mencionado, que intervienen en el ejercicio 

de la ruta de atención en salud para mujeres víctimas de la violencia y que pasan por la 

garantía de sus derechos, las características del contexto, los cambios legislativos y el 

personal de la salud, conviene hacer énfasis en el que es el elemento de fondo: la crisis en 

el sistema de salud colombiano. En el año 2012, cuando la crisis tuvo uno de sus momentos 

más álgidos, la Comisión VII de la Cámara de Representantes y la plenaria del Senado 

adelantaron una serie de debates en el que no solo intervinieron todos los sectores, sino que 

se insistió en la formulación de soluciones profundas y urgentes que impidieran el total 

colapso en el bienestar de 46 millones de colombianos (El Tiempo, 2012)
29

; en palabras del 

senador Jorge Enrique Robledo “la crisis está sobrediagnosticada, pero el Gobierno se ha 

negado a tomar todas las medidas para sacar a la salud del atolladero, por lo que en este 

país se muere más gente "por culpa de la Ley 100 (de 1993, que creó el actual sistema) que 

por todas las violencias juntas". 

                                                           

29
Para mayor  información consultar el siguiente enlace  http://m.eltiempo.com/buscador/CMS-11936204, 

revisado el  05 de Agosto de 2015 

http://m.eltiempo.com/buscador/CMS-11936204
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Las fuentes de confrontación empírica facilitadas en la observación durante el trabajo de 

campo, en las entrevistas al personal médico y algunas de las víctimas, en las 

conversaciones con pares -a propósito de sus experiencias y/o puntos de vista- y en la 

revisión documental de periódicos sobre el tema de la violencia contra las mujeres 

realizadas en el marco del proyecto La respuesta institucional a la violencia contra las 

mujeres en Colombia: Entre cifras y ficciones
30

 que realiza la Universidad del Valle en 

conjunto con la Universidad de los Andes, del que son coordinadores la profesora María 

Eugenia Ibarra Melo y el profesor Farid Samir Benavides Vanegas, se señalaron como 

signos inequívocos de la misma las deficiencias en la prestación del servicio, la carencia de 

médicos con formación adecuada para atender estos casos, los problemas de inseguridad 

que cohíbe la asistencia de los pacientes a los centros de salud, las repetidas demoras en la 

atención, la prevalencia de infraestructuras insuficientes para dar plena cobertura a la 

demanda, la endeble difusión de los servicios que los entes de salud prestan, la carencia de 

ambulancias, las dificultades que los profesionales y el personal administrativo encuentran 

para ejercer plenamente su oficio y la demora en el reemplazo de las vacantes que quedan 

disponibles tras la renuncia o el traslado del personal, entre otras.  

En el caso de las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de la violencia la 

crisis tiende a mostrarse más compleja en tanto se manifiesta en la escasa sensibilidad del 

personal médico en la atención de temas como el maltrato intrafamiliar, los abusos sexuales 

y la atención ginecológica en la que hay un distanciamiento con la víctima. Los procesos se 

limitan a cuestiones “técnicas”, rutinarias, guiadas por una especie de protocolo simbólico 

ajeno al sufrimiento. Hacen presencia, además, una ética religiosa (en lo que concierne al 

acceso del aborto), una ética médica (que se rehúsa a tomar abiertamente partido por la 

denuncia de los casos de violencia contra la mujer sobre los que tengan conocimiento 

arguyendo que falta al juramento Hipocrático, unas veces, e incompetencia en la materia, 

en otros); el desfase entre los paquetes de normas para proteger a la mujer que formula el 

                                                           

30
 Como ya se planteó atrás, este trabajo de grado se inscribe en esa investigación y, por lo tanto, constituye 

un producto de la misma. Entre otras tareas que se desarrollaron allí estuvo la revisión de prensa que permitió 

documentar la evolución de la atención en salud, junto a las cifras por parte de las instituciones, 

organizaciones sociales y funcionarios.  
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Gobierno y la ausencia de enfoques de género en todo lo que se refiere a la formación 

profesional de aquellos actores que tendrían que encargarse de respaldar dichas medidas 

(profesionales de la salud, de la justicia y de la protección) (El Tiempo, 2012)
31

, el 

continuado uso de las expresiones “crimen pasional”, “asuntos de pareja”, “celos”, 

“cuestión de honor”, “cosas privadas”, entre otras, mediante las cuales se vela el 

reconocimiento del  feminicidio como un asesinato que se cometen contra las mujeres, por 

el hecho de serlo, se justifican las prácticas machistas y/o misóginas y se toleran los 

crímenes de odio (por ejemplo los ataques con ácido al rostro y cuerpo de las mujeres). 

Así lo señala uno de tantos reportes periodísticos: 

Uno de los temas que más preocupa es la violencia, considerada una de las formas 

más radicales de discriminación contra ellas. Los registros apuntan a que en el 2010, 

1.444 mujeres fueron asesinadas y 51.182 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. 

Los números son alarmantes cuando se trata de violencia de pareja y violencia 

sexual, sobre todo porque demuestran que las menores de edad también son víctimas 

de este flagelo. Por ejemplo, en el 2009, por cada 100 mil habitantes, 300 niñas, 

entre los 10 y 14 años fueron atendidas por presunto delito sexual (El Tiempo, 

2012)
32

. 

De esta manera, aunque los derechos de las mujeres se respalden en las leyes colombianas, 

en los tratados internacionales -como el de la Convención para Erradicar la Discriminación 

contra la Mujer, CEDAW, y la Convención Belém do Pará-, y en estrategias y metas como 

las estipuladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las disposiciones culturales 

anudadas a la crisis del sistema de salud hacen que la atención para las mujeres víctimas de 

violencias sea poco más que un remedo inoperante, ineficaz e ineficiente muy a pesar de los 

detallados protocolos que se diseñan. No puede haber una ruta de atención en salud digna 

para las mujeres que sufren violencia si no hay un buen sistema de salud que las respalde. 

                                                           

31
Para mayor información consultar el siguiente enlace  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

11009542, revisado el  20 de Agosto de 2015 

32
Para mayor información consultar el siguiente enlace http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

11303266, revisado el  20 de Agosto de 2015 



100 
 

CONCLUSIONES 

 

Para dar respuesta a la pregunta sobre el cómo opera la ruta de atención en salud para las 

mujeres caleñas, víctimas de violencia, luego de que se implementara la Ley 1257 del  

2008, esta investigación contempló el desarrollo de tres fases: en la primera,  se reconstruyó 

el marco normativo con el que el Estado colombiano se propuso prevenir, atender y 

erradicar las violencia contra las mujeres; en la segunda se describió el procedimiento que 

sigue el centro de salud  Siloé en la  atención de las mujeres víctimas de violencia y, en la 

tercera se presentó un balance de las condiciones materiales y organizativas que se ponen al 

servicio de la atención. 

A  lo largo de este texto, se  ha descrito la forma en que el Estado colombiano ha legislado 

sobre un asunto que durante mucho tiempo fue considerado privado, y que gracias al 

activismo de las organizaciones de mujeres y a la presión internacional entra a  posicionarse 

como un asunto público que requiere la intervención estatal.  Una aproximación de estas 

características resultó pertinente en la medida en que permitió comprender el contexto y la 

forma en que surgieron estas leyes, la manera en que fueron puestas a disposición de las 

mujeres por el Estado colombiano (cuyo compromiso se formaliza con los acuerdos de 

1995) y el análisis de su posicionamiento como un tema primordial, que hoy se traduce en 

el derecho humano que tienen las mujeres a vivir libres de violencias. 

Desde un  primer acercamiento analítico, comprender el modo en que esta problemática fue 

abordada, permite, igualmente, entender cómo el Estado construyó un objeto de  

intervención: la violencia contra las mujeres  y, a su vez, cómo dispuso de una serie de 

medidas para atenderlas. Sin embargo, dicha intervención  tuvo limitantes toda vez que, 

desde nuestra perspectiva, el Estado inicialmente solo reconoce un tipo de violencia: el 

intrafamiliar, y en consecuencia, desconocía toda la gama de espacios en las que las 

mujeres venían siendo atropelladas en sus derechos e invisibilizadas en sus 

manifestaciones.  Pese a que la Ley 1257 de 2008 que promulgó el Congreso supuso el 

reconocimiento de los distintos tipos de violencia y, por supuesto, abrió el espectro para 

que  distintas intervenciones tuvieran cabida tanto en el ámbito privado como en el público, 

estas intervenciones no estuvieron pensadas para comprender la complejidad de las 
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conductas sociales en un entramado de relaciones de poder asimétricas, lo que precisamente 

se convierte en uno de los dilemas más asentados para  que se trascienda más allá de la 

aplicación formal y obligatoria de  la norma. 

Ahora bien, aunque este proceso tuvo distintas etapas, durante las cuales se impulsaron 

cambios en las formas en las que se nombró y se intervino  la violencia contra las mujeres, 

las discontinuidades propias del proceso evidenciaron las falencias de un Estado que optó 

por legislar sin lograr una articulación satisfactoria con la realidad. De ahí que este proceso 

se haya caracterizado por una amplia y  profusa  adopción de normas y no por un avance en 

el reconocimiento y garantía de los derechos. En consecuencia, los avances son  mínimos y 

la implementación de la Ley aún está en proceso, a pesar de que ya han pasado siete años, 

de su promulgación. 

Por otra parte, durante el proceso de descripción de la forma en que opera la ruta de 

atención  en salud y al observar  las condiciones materiales y organizativas que se ponen al 

servicio de la atención de las mujeres víctimas de violencia, se encontró que existen 

algunas falencias que entorpecen la atención. Razones por las cuales, el servicio no es 

oportuno, en tanto es demorado, no se hace con la confidencialidad establecida por la Ley, 

y el desconocimiento empírico de las disposiciones que establece la Guía de Atención a la 

Mujer Maltratada, frente al tema de prevención poco se sabe. A esto se suma, el que una de 

las instituciones prestadoras del servicio en Siloé presenta  problemas en su infraestructura, 

no se cuenta con una plantilla de personal médico completa; el área de urgencias no cuenta 

con atención psicosocial lo que impide dar respuestas oportunas a las demandas 

psicológicas que afectan el ambiente social y familiar de las mujeres. Por último, no se está 

realizando seguimiento a los casos de violencia y se pierde por completo la comunicación 

con estas, desconociendo que la mayoría de las mujeres que acuden a demandar atención 

pueden ser víctimas potenciales de acciones más violentas. 

 

Del mismo modo, la reglamentación tampoco subsanó el hecho de que las autoridades 

municipales, el personal administrativo e incluso el personal médico se mostraron 

indiferentes para atender adecuada, oportuna y eficaz a las mujeres víctimas de la violencia 

y, en razón a ello, siguieron un proceso mecánico, cuestionaron permanentemente la 
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credibilidad de las denuncias, en algunas ocasiones señalaron la responsabilidad de las 

mujeres en la conducta de quienes las agredió, no se preocuparon por generar la empatía 

suficiente para menguar el efecto traumático durante la revisión médica, etc. Por supuesto, 

no vamos a iniciar un juicio ético a los sectores involucrados -más cuando se reconocen las 

dificultades propias de un oficio en el que debe cumplir con protocolos estrictos, cubrir 

requisitos, realizar evaluaciones periódicas y seguir códigos, mientras se cuenta con muy 

pocas garantías. No obstante, resulta importante anotar que pese a las detalladas 

reglamentaciones éstas de ninguna manera pudieron subsanar por sí mismas los resquicios 

de un sistema de salud en crisis. Lo dicho hasta aquí, evidencia las deficiencias y 

limitaciones que tiene la  ruta de atención en salud, la cual priorizó en la atención y no en la  

prevención y sensibilización frente a todas las formas y ámbitos de la violencia contra las 

mujeres como se estableció desde la Ley, de esta manera se dejó de lado una de las medidas 

más importantes para atenuar y regular dicha situación. 

 

Conociendo las deficiencias con las que opera hoy el sistema de su salud y la crisis 

estructural que subyace, intentar posicionar el tema de las violencias contra las mujeres 

como un asunto  de salud pública que debe ser  de atención prioritaria, es cada vez más 

difícil, en tanto el sistema de salud tiene muchos resquicios, incluso existen imprecisiones 

en las que éste aún no tiene claridad jurídica, como es la implementación de las medidas de 

atención que están reglamentadas e involucran directamente al sector salud, dentro de estos 

se tiene los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las 

mujeres víctimas de violencia, entre otras. En consecuencia muchas personas siguen 

acudiendo a la tutela para garantizar un servicio que debería ser básico, porque más que un 

servicio es un derecho, y muchas otras han encontrado la muerte ante la poca diligencia de 

los prestadores de salud. Esta serie de inconsistencias  descritas anteriormente, evidencian 

las limitaciones que tienen las mujeres para acceder a un derecho que está otorgado no solo 

en la Ley 1257- 2008,  sino que ya fue reglamentado en el ejecutivo a través del Decreto  

4796 de 2011, el cual dispone de medidas en el ámbito de la salud. 

 

Ante el declive institucional y la incapacidad del Estado de implementar la Ley, se han 

consolidado una serie de ONG, fundaciones, colectivos, incluso de agencias internacionales 
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que intentan palear esas debilidades con pequeños proyectos con los que buscan 

proporcionar soluciones a corto plazo para reducir las alarmantes cifras de violencia. No 

obstante, la importancia de este tipo de intervención, en algunas ocasiones resulta 

inadecuada porque se empieza a sustituir al Estado en áreas en el que el que este no debería 

ser remplazado, porque es a sus instituciones a las que les corresponde garantizar los 

derechos de las mujeres. 

Bajo este contexto, es que recientemente se empezó a reconocer la violencia contra las 

mujeres como un asunto de salud pública. Este discurso que se posiciona en un permanente 

dialogo  con las teorías feministas, permitió evidenciar las desigualdades que se enmarcan y 

reproducen en las relaciones de género, así como también,  el impacto de la violencia sobre 

el cuerpo y la vida de las mujeres, que se traduce en afecciones en la salud física y mental 

de éstas. Abordar las discusiones teóricas sobre las relaciones de género cómo una 

herramienta para la explicación de este fenómeno social, desde su significación 

sociocultural y política, permite avanzar en  las posibilidades de evitarlas, a través de la 

disposición de  medidas integrales de prevención y atención, y el fortalecimiento de 

políticas públicas al respecto; en las cuales convergen múltiples actores, entre ellos, los 

encargados de los servicios de atención.  

 

Por consiguiente, hay que reconducir la intervención del Estado y modificar las medidas  

con las que hoy se interviene un asunto que compromete la garantía de los derechos de las 

mujeres, en  esa medida, se considera que es necesario crear alternativas que logren incidir 

en verdaderos cambios culturales, que permitan la resignificación de las masculinidades y  

las feminidades hegemónicas, como  una de las bases en las que se sustenta la violencia 

contra las mujeres, así como también fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar 

el pleno goce de los derechos de las  mujeres que se traduce en el derecho humano a vivir 

sin violencias. 

Se hace importante avanzar en la aplicación efectiva del marco legal y garantizar una 

respuesta intersectorial articulada que propenda  por una atención integral, en la que la ruta 

de atención establecida no sea una mera proyección de la norma, sino una acción concreta 
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de ésta para la atención en el espacio de lo local. Del mismo modo, se necesitan recursos 

adicionales para fortalecer la capacidad de las instituciones de salud. 

Durante el transcurso de la investigación nos topamos con algunas dificultades que 

impidieron el acceso a la información, una de estas fue la limitación que se tuvo  para 

realizar entrevistas con el personal médico, aunque hubo cierta disposición de estos, los 

médicos hombres siempre dilataron la entrevista, aduciendo problemas de tiempo, espacio, 

entre otros. Caso similar, se presentó con las mujeres víctimas, puesto que en mi ejercicio 

de investigadora, abordar a una mujer que momentos antes había sufrido un episodio de 

violencia me parecía inapropiado, sin embargo, más que abordarlas con un cuestionario 

intenté mantener una conversación que les permitiera sentir confianza y hablar de lo 

sucedido. 

El acceso a las historias clínicas no fue fácil, considerando que estas se registran en los 

computadores que usa el personal de salud y para acceder a estos en ocasiones  interrumpía 

su trabajo. No obstante, este impase se resolvió con la ayuda de algunas de las auxiliares de 

enfermería quienes accedieron al sistema con sus claves y permitieron obtener valiosa 

información para la investigación. 

Finalmente, este trabajo se presentó como un estudio exploratorio de una de las 

instituciones encargados de la atención en salud de las mujeres víctimas de violencias, no 

obstante, este estudio puede ser objeto de mayor profundización en futuras investigaciones, 

porque permitirá comprender a mayor escala cómo está operando el sector salud a nivel 

regional o nacional y cuáles son los avances o retrocesos que se acentúan desde este sector 

en la protección y garantía de los derechos de las mujeres con la implementación de la Ley 

1257 de 2008. Otra importante veta de esta investigación que se abre a partir de un estudio 

como éste es la relación con la forma en que operan otros sectores involucrados en la 

atención de las víctimas de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, el de justicia y 

protección.  
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ANEXOS 

Guión de entrevista para personal de salud 

 

1) ¿Cómo se atienden los casos de violencia en la IPS Siloé? 

Recurrir al ejemplo: Cuando llega un caso,  en el que una mujer haya sido víctima de 

violencia ¿cómo se atiende?, ¿Existe un formato específico para el registro de casos de 

violencia contra la mujer?, ¿Hay alguna prioridad en la recesión de estos casos?, ¿Cómo 

queda  registrado en la historia clínica?, ¿Se hacen otro tipo de valoraciones como la 

psicológica, trabajo social y  médico legal? 

2) ¿Qué medidas especializadas en torno a la salud sexual y reproductiva hace parte de la 

atención médica de las mujeres víctimas de violencia? 

3) Qué acciones o estrategias se han tomado para la prevención primaria y la detección 

temprana de violencia contra la mujer? Es decir de que formas se intervienen (charlas, 

capacitaciones, remisiones a otros programas etc.) 

4) Cuándo se  detecta un caso de violencia sexual qué procedimientos se realizan para 

prevenir las enfermedades de transmisión sexual, particularmente el VIH?  Se hace 

suministro de anticoncepción de emergencia y embarazo se realizan procesos de 

interrupción voluntaria? 

 

Guión de entrevista para mujeres víctimas de violencia 

 

1) ¿Cuál es el evento violento del que fue víctima? 

2) ¿La persona que te agrede,  que tipo de relación sostenía contigo? 

3) ¿Cuando  llegas a la IPS cuánto demoras en ser atendida?  

4) ¿Podrías reconstruir  la atención que recibiste en la entidad de salud? 

6) ¿Recibes atención psicosocial, cuántas terapias te asignaron? 


