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PRESENTACIÓN 

 
 
 
La violencia intrafamiliar es un fenómeno social de múltiples y grandes dimensiones  que afecta a 
las personas en su salud física y psicológica de una manera global, por lo que el Estado dominicano 
la  ha considerado como un problema de salud pública de primer orden. 
 
El alto riesgo social que implica para la salud la violencia intrafamiliar se hace notar en la 
repercusión que alcanza como un asunto de derechos humanos y de seguridad ciudadana, lo que 
compromete a la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) con el diseño 
de políticas y acciones tendentes a promover cambios culturales que permitan avanzar hacia la 
erradicación de este complejo problema.  
 
Con la publicación  de estas Normas Nacionales de Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar y 
Violencia Contra la Mujer, la SESPAS como rectora de la salud entrega a los prestadores/as de los 
servicios  un reglamento técnico  que ha sido  revisado  y actualizado con el mayor rigor científico, 
con el consenso de un equipo multidisciplinario y multisectorial con miras a consolidar el 
establecimiento de un sistema funcional de salud integral, incorporando como eje transversal la 
perspectiva de género en todas las intervenciones de salud  para reducir los niveles de violencia que 
ocurren en los hogares dominicanos de todas las clases sociales.  
 
Es preciso destacar que la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) 
elaboró este documento técnico bajo la coordinación  de la Dirección Nacional de Normas, la 
Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, Dirección Materno Infantil y Adolescentes, Dirección 
de Salud Mental, y la colaboración de las instituciones gubernamentales como la Secretaria de 
Estado de la Mujer, Comisión Ejecutiva de la Reforma del Sector Salud y de Organizaciones No 
Gubernamentales del área de la mujer y organismos de cooperación internacional entre los que 
destacamos al Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización 
Panamericana de la Salud ( OPS) . 
 
 Con este reglamento técnico la SESPAS tiene como objetivo contribuir con la prevención, 
detección y tratamiento oportuno de  la violencia intrafamiliar, sensibilizando y capacitando a los/as 
prestadores/as, de los servicios para que tengan una visión del desarrollo humano capaz de 
considerar la tolerancia y la convivencia pacífica como factores de primer orden para el goce de la 
salud integral  que aspiramos  para el pueblo dominicano.  
  
 
 
 
 
 
 

DR. BAUTISTA ROJAS GÓMEZ 
Secretario de Estado de Salud pública y Asistencia Social 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La violencia Intrafamiliar es un problema de salud pública que amenaza el desarrollo de los 
pueblos, afecta la calidad de vida y erosiona el tejido social, como ratificara en 1993 la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los daños causados por la violencia intrafamiliar, 
aunque no siempre  degeneren en muerte, tienen graves repercusiones sobre quienes la padecen ya 
que sus efectos producen a largo plazo deterioro de la salud. 
 
Registros internacionales revelan que cada cinco minutos, una mujer es victima de violencia 
domestica y cada siete minutos una mujer es violada por su conyugue, lo que se traduce en daños en 
la esfera biológica, psicológica y social. Por otra parte, las mujeres embarazadas que son 
maltratadas aumentan el riesgo de abortos, partos prematuros, niños  con bajo peso al nacer. El 
promedio mundial  de pérdida de vida saludable en mujeres con historia de maltrato  es de  9 años. 
  
La  magnitud de la violencia intrafamiliar y doméstica es tal, que  tiene mayor repercusión  negativa 
sobre la salud de la mujer que el cáncer, la malaria, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
la tuberculosis, enfermedades cardiovasculares, la sepsis y los accidentes de tránsito. Por otra parte, 
la inversión en salud es mayor porque aumenta la oferta  de los  servicios y esto a su vez  aumenta 
los costos.  
 
En la Republica Dominicana, según la encuesta demográfica y salud (2002),  reportó que el 68% de 
las mujeres  han  sufrido  algún tipo de violencia, siendo las adolescentes, mujeres separadas, 
divorciadas y las  trabajadoras domesticas un grupo vulnerable aumentando la incidencia hasta  en 
un 80%. El 63% de agresiones provinieron del marido o ex-marido, 14% de la madre, 10% del 
padre y 9% de otro pariente. Los grupos que reportaron mayor incidencia de violencia vivida a 
partir de los 15 años fueron mujeres de 20-29 y de 30-39 años, (alrededor del 27%).  
 
Con estas Normas Nacionales para la Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar y Violencia 
Contra la Mujer, dotamos a los/as prestadores/as de los servicios de salud de las herramientas 
idóneas con la que se trazan los lineamientos básicos para la atención a las víctimas y sobrevivientes 
de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, partiendo de una visión integral y humanizada  
que respondan a las necesidades físicas, emocionales y de seguridad de las mujeres, niñas, niños y 
otras personas que sufren abuso, para asegurar una mejor calidad de vida a quienes viven en 
situaciones de riesgo y de especial vulnerabilidad.  
 
La presente norma  establece la forma de organización de la atención a la VIFM, y proporciona los 
lineamientos  a seguir en cada uno de los niveles de atención, facilitando a las autoridades sanitarias 
del sistema de salud un instrumento para la detección, recolección de datos y análisis de la atención 
de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer para la búsqueda de soluciones alterna que 
permitan ir construyendo una sociedad  libre de violencia.   
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MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

 
 
Estas normas nacionales se han denominado de Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar y 
Violencia contra la Mujer, por responder a la realidad de situaciones de violencia física, psicológica  
y sexual dentro de la familia. Reconocemos que este fenómeno afecta a varias y varios de los  
miembros de la familia, reconociendo la especificidad y su mayor incidencia en las mujeres a lo 
largo de su ciclo de vida, basado en su condición sexual y de género, colocándola en una posición 
de vulnerabilidad en comparación con el grupo masculino.  
 
El término Violencia contra la Mujer fue introducido de forma oficial y por primera vez en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena (1993), por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, cuando se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, primera consulta internacional de derechos humanos que reconoce a todas las formas de 
violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos. Promover la  igualdad de 
los géneros y la autonomía de la mujer es el tercer   objetivo de Desarrollo del Milenio. 
 
Por violencia intrafamiliar de acuerdo a la Ley  24-97, se define  todo acto en la pertinencia al 
género femenino que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento a las mujeres, de 
orden físico, psicológico o sexual, incluyendo   todo patrón de conducta mediante el empleo de 
fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución, contra uno o varios 
miembros de la familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia. 
 
 Esta forma de violencia se puede dar contra el o la cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex 
conviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija, 
para causarle daño físico o psicológico a su persona o  daños a sus bienes, realizado por el padre, la 
madre, el tutor, guardián, cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente o pareja consensual, o 
personas bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia. Diversos estudios han 
mostrado que existe cierta direccionalidad asociada a la inequidad social, en relación a cuáles son 
los grupos más vulnerables: personas de sexo femenino, personas con discapacidad o dependientes, 
personas  menores de edad, adulto mayor o envejecientes. (Organización Panamericana de la Salud, 
OPS 2001). 
 
 
La distribución desequilibrada del poder se ha determinado históricamente en función a dos 
variables: género y edad, por tanto las mujeres y los/as niños/as son los sectores más vulnerables a 
sufrir abusos porque son quienes tienen menos acceso al poder (Corsi, 1995), y uno de los 
escenarios de representación de esta distribución desequilibrada del poder es la familia (Bonino, 
1995). Este poder se ejercita mediante el uso de la fuerza que puede ser física, psicológica, 
económica, política, con el fin de producir daño, someter e imponer la voluntad. 
 
En este sentido, las adolescentes y mujeres jóvenes tienden a ser mas vulnerables a la coerción 
sexual que las adultas.  Según datos de la Coalición Global, sobre Mujeres y Sida  del 20- al 48% de 
las adolescentes  informan que su primera relación fue forzada. En el caso de los niños, también 
reportan haber sido forzados  en menor proporción. (Citado por CWGL, UNIFEN, UNFPA, PNUD, 
UNICEF, INSTRAW, CIM/ OEA, INTERCAMBIOS ISIS, 2005). La Encuesta Caribeña de Salud 
del Adolescente (Caribbean Adolescent Health Survey) encontró, que el 12% de las adolescentes  
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son victimas de abuso sexual antes de los 16-18. Y que las mujeres tienen dos veces más 
posibilidades de ser victimas (Weaver y Maddaleno, 1999).  
 
En relación a quienes cometen la violencia, varios estudios (Batrees, 1997; Claramunt, 1996; 
Correccional Service Canadá. 1994), han demostrado un determinado patrón que apunta a que los 
perpetradores más frecuentes pertenecen al sexo masculino. (Citado por OPS). 
 
 
Clasificación de la violencia 
 
 El análisis de la violencia como problema de salud pública es reciente, así como su vigilancia 
epidemiológica y atención especializada. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 
incorporó recientemente las definiciones de los diferentes tipos de violencia intrafamiliar (OPS, 
2001). En este documento se distinguirán tres formas básicas de violencia: 
 
Violencia física: consiste en el uso de la fuerza física o la coerción por encima de sus derechos 
contra una víctima, para lograr que ésta haga algo que no quiere, o deje de hacer algo que desee. La 
violencia física va desde la más simple agresión física hasta el asesinato o feminicidio ya que 
sucede dentro de un ciclo donde las manifestaciones son cada vez más frecuentes y violentas 
 
Violencia psicológica: se refiere a constantes malos tratos verbales, amenazas, hostigamiento, 
necesidad de hacer evidente la posesión sobre la persona, aislamiento de amistades y familiares, 
denegación de recursos físicos o económicos, dificultar el acceso a la educación, degradación, 
humillación en privado o en público, destrucción de objetos o animales favoritos.  
 
Violencia sexual: es la agresión que ejerce una persona sobre otra a través de actos de contenido 
sexual. Su propósito es obligar a la víctima por medio de agresiones psicológicas y/o físicas a 
participar en actividades sexuales que no le agradan, lastiman su integridad física o emocional y a 
las cuales tiene que acceder, debido a la presión y al terror a que está siendo sometida. Y una 
agresión sexual es toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa o 
engaño.  
 
  En la atención integral de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, la atención a los agresores es 
también fundamental, como señala Claramunt (1996), con el  objetivo asegurar la protección de las 
víctimas por medio de controlar la reincidencia del comportamiento violento. Aunque la atención a 
los agresores también es coordinada por los servicios de atención a las víctimas,  esta debe llevarse 
a cabo en espacios diferentes  (OPS, 2001).  
 
El abordaje integral de la violencia intrafamiliar en estas normas es enfocado desde el punto de vista 
operativo  desde los tres niveles de atención en salud y  se enfocan desde el punto de vista 
estratégico con una perspectiva transversal de género a través de cuatros ejes  fundamentales, que 
son: Promoción, prevención, detección y atención. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Proporcionar al personal de salud los criterios técnicos y administrativos generales para regular la 
atención de las personas víctimas y sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la 
Mujer en los diferentes niveles de atención con una visión integral y humanizada desde una 
perspectiva de género, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de las 
víctimas por una futura vida libre de violencia. 
  
 
Objetivos específicos 
 
Dotar al personal de salud de los lineamientos básicos para la atención a las víctimas y 
sobrevivientes de violencia intrafamiliar de manera oportuna, segura, humanizada y bajo los 
principios de  equidad e igualdad en el acceso a los servicios. 
 
Dotar al personal de salud de los conocimientos necesarios para identificar los signos y síntomas de 
violencia que les permitan valorar las etiologías de las lesiones y daños para un diagnostico 
oportuno y un tratamiento acertado.  
 
Dotar al recurso humano de salud de los lineamientos básicos del sistema de referencia y contra-
referencia en los distintos niveles de atención, así como a la coordinación intra e intersectorial para 
la oferta de  servicios  de  atención  a victimas de violencia intrafamiliar y contra la mujer.  
 
Implementar estrategias de promoción que favorezcan actitudes y comportamientos no violentos y 
estrategias de prevención dirigidas a mitigar el daño y la reincidencia de agresores y agresoras. 
 
Identificar los signos y síntomas de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer que permita 
valorar el nivel de riesgo de las víctimas y sobrevivientes para su oportuno referimiento a las 
instancias pertinentes. 
 
Identificar actores involucrados en acciones de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer 
conforme a los niveles de atención para el proceso de referimiento y seguimiento de los agresores, 
valorar el nivel de riesgo de las personas agresor- agresora para  con sus víctimas. 
 
Contribuir a fortalecer el sistema  nacional de  información  y notificación  obligatoria a través de la 
vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, con su oportuno 
registro. Teniendo en cuenta  la Clasificación  Internacional de Enfermedades (CIE).  
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BASE LEGAL 
 
 
 
Las normas nacionales para la atención integral de la violencia intrafamiliar y violencia contra la 
mujer, en el sistema de salud, tiene su base legal y jurídica principal en la Constitución de la 
República, que en su Art. 8 reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de 
los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse 
progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el 
orden público, el bienestar general y los derechos de todos; así mismo como en los compromisos 
internacionales de los cuales La República Dominicana es signataria, que son el antecedente de todo 
el marco jurídico actual en materia de sanción, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y 
violencia contra las mujeres.  
 
Estos compromisos internacionales han sido ratificados por el Congreso Nacional, otorgándoles 
igual valor jurídico que a la Constitución de la República y que asignan a los Estados determinadas 
responsabilidades en cuanto a desarrollar acciones específicas. Dentro de estos compromisos 
citamos:  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948  y su ratificación en 1978.  Es  el  
principal estamento de apoyo legal, ya que establece que el abuso a las personas de cualquier tipo, 
constituye una violación a los derechos humanos. A partir de esta, los Estados partes tienen la 
obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos 
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 
(CEDAW), de las Naciones Unidas, en diciembre de 1979, la cual entró en vigencia en septiembre 
de 1981. Esta convención parte del antecedente de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y señala como a pesar del anterior acuerdo, las mujeres siguen siendo objeto de 
importantes discriminaciones; pactan en condenar y eliminar la discriminación en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer. 
 
En el plano regional que integra a todos los países de Latinoamérica, se realiza La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer    (Convención de 
Belén do Pará), 1994. En ésta, los Estados parte reconocen nuevamente la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y afirman que la violencia contra la mujer constituye una violación a estos 
derechos. Expresan la preocupación acerca de que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
hombres y mujeres, que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su 
clase, grupo étnico, edad o religión. Lo cual implicó a los Estados un mandato de crear mecanismos, 
políticas públicas, planes y programas con el fin de erradicar la violencia contra la mujer. 
 
Existen otras convenciones, plataformas  y conferencias que comprometen a los países en la lucha 
por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en cualquier edad, como son: 
 
La Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, El Cairo, septiembre de 1994. 
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La IV Conferencia a Favor de la Mujer, en Beijing, China, Septiembre de 1995, Beijing + 5 (2000) 
y Beijing + 10 (2005). 
 
Parte del compromiso asumido por el país al ratificar las convenciones antes mencionadas, se 
concretó con la aprobación y promulgación de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar 24-97, 
mediante la cual se modificó el Código Penal, eliminando del mismo todas las disposiciones legales 
que fueran consideradas discriminatorias  para las mujeres y tipificando como delitos la violencia 
contra la mujer, violencia doméstica e intrafamiliar, violación sexual, acoso sexual, discriminación, 
protección a la intimidad, entre otras disposiciones no menos importantes.  Otro resultado de estos 
compromisos es la ley la 136-03  o “Código para el Sistema de Protección de los Derechos 
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Así mismo otras leyes nacionales que sirven 
de marco, como: 
 

Ley 42-01, Ley General de Salud  
      Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social  
      Ley 55-93, sobre el SIDA 
      Ley 88-03, que instituye las Casas de Acogida ó Refugios 
      Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 

Ley 42-00, Ley General Sobre Discapacidad 
   Ley 352-98, Ley sobre Protección de las Personas Envejecientes 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Estas normas son de aplicación nacional y de uso general en todo el territorio dominicano, en los 
centros y establecimientos de salud del sector público y privado, así como de los organismos 
descentralizados que ofertan los servicios de prevención y atención a la violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer. 
Las mismas establecen las acciones a seguir por  el sector salud y los demás sectores involucrados 
en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. También 
sustentan las acciones en cada establecimiento de salud, publico, privado y descentralizado; y 
constituyen la base para establecer las responsabilidades de los recursos humanos en salud, en los 
tres niveles de atención. 
 
Nivel gerencial 
 
El nivel gerencial es responsable de la elaboración, implementación y evaluación de la aplicación de 
las normas; así como de la sensibilización, capacitación de los recursos humanos para el uso 
efectivo de las mismas, en todos los niveles de atención, atendiendo a su rol rector.  
   
Unidades gerenciales                                             
 
a) Nivel central: Representada por el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia  Social. La 
SESPAS dentro del sistema nacional  de  salud tiene el rol de rectoría, normativo y, el cumplimiento 
de las funciones esenciales de salud pública, lo cual ha sido ratificado con la separación de 
funciones de acuerdo  a  la Ley 87- 01 y la 42-01.  
 
Este nivel es el que define políticas, planes, programas y estrategias,  monitoreo del cumplimiento 
de las actividades programadas, también define la coordinación con los  representantes del nivel 
regional, provincial y local de las normativas, directrices, procedimientos necesarios para llevar a 
cabo las acciones relacionadas con la promoción de una vida familiar libre de violencia, la 
detección, prevención y la atención especifica a las víctimas y sobreviviente, a las personas 
agresoras y a las (los) testigos de la violencia.  
 
b) Nivel regional: Las direcciones regionales, representadas por los directores  regionales de salud, 
tienen la responsabilidad de integrar en la red de los servicios de su región la atención a la violencia 
intrafamiliar y contra la mujer, en los tres niveles de atención interconectados entre si por un 
sistema de referencia y contra -referencia de una misma jurisdicción. Con relación a estas normas de 
violencia intrafamiliar, coordinará acciones de capacitación e implementación de las normas  con 
los representantes  de los tres niveles operativos  en todos los centros de salud  de su región. 
 
c) Nivel provincial. Representada por las direcciones  provinciales de salud y dirigida por los 
directores provinciales. Brindan  apoyo técnico al nivel 1 y al nivel 11 de atención, monitorean el 
cumplimiento de las políticas locales de atención a la violencia intrafamiliar y contra la mujer, 
coordinan las capacitaciones con los equipos de salud de su provincia y con el director  regional 
correspondiente, elaboran diagnósticos y sistematizan las informaciones epidemiológicas de la 
provincia correspondiente. Estas direcciones son espacios de rectoría en las provincias y cumplen 
con las directrices de las SESPAS central y son responsables de la salud colectiva de su provincia. 
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Niveles de atención: 
 
a) El I nivel de atención: tiene como escenario las Unidades Nacionales de Atención Primaria 
(UNAPS), clínicas rurales y centros comunitarios, concebidas como puerta de entrada al nuevo 
sistema de salud, son pilares fundamentales y responsables de la ejecución y éxito de la prevención 
de la violencia intrafamiliar. 
 Este  nivel es responsable, junto con la comunidad, de diseñar los planes locales, identificar y 
analizar la situación de violencia intrafamiliar y contra la mujer, de la formación de equipos de 
apoyo para sobrevivientes y de realizar la detección temprana, el registro y el referimiento a otros 
niveles de mayor complejidad e interconectar con servicios pertinentes fuera del sector salud, como 
es el sector justicia y sociedad civil. 
 
b) El II nivel de atención: A este nivel corresponde dar atención a los problemas de violencia 
intrafamiliar y violencia contra la mujer que no son posibles resolver en el primer nivel de atención 
y que necesitan de una atención más especializada. 
 A este segundo nivel corresponden los siguientes centros de salud: hospitales generales, 
provinciales y municipales que en la red de servicios de salud estarán interconectados por el nivel 
de complejidad a través de la referencia y contrarreferencia. 
 
c) El III nivel de atención: En este nivel se tratarán los pacientes referidos de los niveles de menor 
complejidad que ameritan mayor atención y cuidados de especialización para enfrentar los daños de 
la VIFM y la reducción de las secuelas. A este nivel corresponden los hospitales regionales, y 
centros privados en los cuales se ofrecen servicios especializados de mayor complejidad diagnostica 
y tratamiento. Además a este nivel corresponden los centros de diagnostico, centro de referencia  
Estos hospitales están en capacidad de dar  respuesta a los problemas que no han sido resueltos en el 
primer y segundo nivel de atención. 
 
 Los servicios regionales de salud podrán  funcionar como redes de servicios eficientes en la medida 
en que interconecten con cada nivel de atención  de manera rápida, segura y eficiente, tanto  para los 
prestadores de servicios  de salud  como para la comunidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Abuso económico: Robo de dinero y pertenencias, enajenación del patrimonio familiar.  Todas las 
finanzas del hogar son administradas por el agresor, quien controla el dinero que ella gana. La 
víctima no tiene ninguna independencia para acceder al dinero.  
 
Atención integral para VIFM: Es una intervención dirigida específicamente para apoyar a 
sobrevivientes de violencia de género en sus expresiones intrafamiliares y sexuales. Se basa en la 
integración de la visión de género y derechos humanos con los aspectos legales, médicos, 
psicológicos y  sociales. La atención integral  está relacionada con el compromiso que asume cada 
persona que presta servicio en violencia intrafamiliar y contra la mujer, dirigido a acompañar a las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, en la ruptura de ciclos de violencia, el acceso a la justicia y su 
empoderamiento. Es cuando la atención brindada va más allá  de la denuncia o recuperación de la 
lesión física para convertirse en una serie de acciones intersectoriales que contribuyen a garantizar 
la seguridad física, emocional y económica  que posibilite romper el ciclo de violencia.  
 
Auto-estima: concepto, sentimiento acerca de la apreciación, consideración  de si mismo. 
 
Concepto de atención: Es toda acción que ejecutamos dirigida a promover cambio, y mecanismos 
de fortalecimiento personal  que incremente el nivel  de salud y estabilidad de la mujer como sujeto 
social.  
 
Discriminación: Consiste en el trato desigual por razones de edad, sexo, pertenencia étnica o racial, 
credo político o religioso u cualquier otra característica. La discriminación reduce las oportunidades 
de acceso o recursos, servicios de salud, educación,  empleo y el poder. 
 
Ejes de atención: Se refiere a servicios de índole emocional y asistencial de manera prioritaria para 
las víctimas cuyo objetivo es el empoderamiento de las víctimas, para que puedan construir por si 
misma estrategias de sobrevivencia. 
 
Empoderamiento: Este término acompaña el proceso de potenciación de las capacidades 
personales emprendidas por las mujeres, niñas/os y adolescentes para cambiar su realidad y se 
promueve a través de procesos educativos para la transformación de las relaciones de poder. 
Equidad de género: El proceso de ser justo con mujeres y hombres; proceso que requiere de la 
adopción de medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que han tenido y tienen 
las mujeres con respecto  a los hombres por razones de género. La equidad conduce entonces, a la 
igualdad. 
 
Feminicidio: asesinato de una mujer o crimen  que acaba con la vida de una mujer. Antónimo del 
término homicidio, se recomienda usar el término feminicidio para desagregarlo y mejorar su 
registro. 
 
Género: es una construcción  sociocultural  mediante la cual  se atribuyen un   conjunto de 
características, roles, reglas y comportamientos asignados a las  personas   por el hecho de ser 
hombres o ser  mujeres. 
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Grupo de apoyo: Grupo de personas y organizaciones que apoyan un cambio de política en 
particular.  Los miembros de los grupos de apoyo son personas a quienes usted representa, ante 
quienes es responsable y de quienes obtiene apoyo. 
 
Incesto: obligación o realizar u observar abuso sexual con otro miembro  de la familia. 
Intervención en crisis: procedimiento, entrevista, mediante la cual se ayuda a la usuaria a 
reconocer e identificar su problema. 
 
Maltrato: acción  de maltratar, molestar, pegar,  tratar mal. 
 
Negligencia: es un tipo de violencia por  acción de descuido contra un pariente en situación de 
dependencia en aquellas actividades básicas de la vida diaria, tales como: baño, vestidos, 
alimentación, movilización, medicación, atención a los problemas de salud, que lleven al deterioro 
en la calidad de vida de la persona. 
 
Perfil: características o rasgos que  denotan un determinado estilo. Representación obtenida 
considerando los resultados, de diversos test efectuados a una persona. 
 
Revictimización: Son los obstáculos y resistencias sociales que se encuentran en el proceso en que 
las víctimas pasan a sobrevivientes. Provienen de las personas y circunstancias o instituciones que 
empujan a las sobrevivientes a la  posición anterior de víctimas. Es la expresión de la resistencia de 
la sociedad a que una mujer decida vivir libre de violencia. La revictimización es opuesta al 
empoderamiento y se genera en el desbalance de poder entre hombre y mujeres. 
 
Ruta crítica: Es el proceso por el que atraviesa una víctima de violencia intrafamiliar después que 
decide romper el silencio.  La ruta crítica ilustra gráficamente la serie de decisiones y actos  que 
lleva a cabo la mujer a medida que reconoce la situación violenta y la respuesta que recibe de otras 
personas donde va en búsqueda de ayuda.  En la ruta crítica  se destaca un primer paso,  que es 
identificar los casos; el segundo paso, es preguntar; el tercer paso, es evaluar y documentar; el 
cuarto paso, tratamiento y análisis; y el quinto paso, revisión de opciones y referencia. 
Sexo: Son las características biológicas con las cuales se nace.  
 
Sistema de atención integral: Sistema que interaccionan desde diferentes espacios de actuación  
intra-intersectorial para  articular acciones de promoción de una familia sin violencia y de detención 
y atención diferenciada para las personas afectadas por la violencia intrafamiliar y para los 
ofensores. 
 
Sobreviviente de violencia intrafamiliar: Se refiere a toda persona víctima de violencia que ha 
logrado salir del ciclo o círculo de la violencia.   
  
Víctima: Persona sometida a  la voluntad  de otro\a   por el  uso de la fuerza  o el poder  mediante el 
maltrato o abuso. 
 
Violencia contra la mujer: Es definida en el artículo 1 de la Declaración sobre  la Eliminación  de 
la Violencia  contra la Mujer de las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 
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Violencia domésticaW aquellos hechos o agresiones cometidas específicamente por cónyuges, ex 
cónyuge, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común legalmente 
reconocidas o no, aunque no hubieran convivido.  
 
Violencia física: incluye cualquier acto no accidental que provoque o pueda producir daño en el 
cuerpo, tales como golpes, heridas, fracturas , quemaduras , mordidas, empujones, patadas 
hematomas y homicidios. 
 
Violencia intrafamiliar: Toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en 
relación de poder sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la 
integridad física, psicológicas y sexual, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otras 
personas en la familia. 
 
Violencia patrimonial: Acción u omisión que implique daño, pérdida, transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 
personas. 
 
Violencia psicológica: se refiere al hostigamiento verbal entre los miembros de la familia a través 
de insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, silencios, entre otras.  Es la capacidad 
de destrucción con el gesto, la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles inmediatas, pero sus 
implicaciones son más trascendentes. 
 
Violencia sexual: Es todo acto en el que una persona haciendo uso de su fuerza física, coerción o 
intimidaciones psicológicas o engaños, obliga a otras a realizar  actos sexuales contra su voluntad. 
Incluye las violaciones a niños y niñas y entre parejas aun dentro del matrimonio. 
 
Violencia verbal: Es aquella  que se lleva  a cabo con  insultos, críticas, usualmente  descalifica a 
las mujeres acusándolas de inútil,  bruta, y loca. Su pareja amenaza con abandonarla y utiliza el 
silencio para lastimarla. 
 
Violencia: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona  o un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidades de causar 
lesiones, muerte, danos psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
 
El modelo de atención integral consiste en una atención interdisciplinaria, acorde con las 
necesidades de la población beneficiaria. Es integral porque esta diversidad de respuestas trasciende 
las formas tradicionales de atención del daño para entrar a crear condiciones que faciliten a las 
personas afectadas por la violencia salir de la situación actual e identificar acciones para el 
fortalecimiento de un nuevo proyecto de vida. Por esta razón se habla de un abordaje integral: 
cuando se interviene sobre la dimensión psicológica, emocional,  social, legal y física/biológica del 
problema.  
 
La atención integral a las personas afectadas por la VIFM implica una intervención que va más allá 
de la denuncia o recuperación de la lesión física, para convertirse en una serie de acciones 
intersectoriales que contribuyen a garantizar la seguridad física, emocional y económica que 
posibilite romper el ciclo de la violencia. 
 
 
 Este modelo integra en sus acciones prioritarias la promoción de estilos de vida saludables,  
prevención, detección y atención de forma temprana de comportamientos agresivos y/o sexualmente 
abusivos en niños, niñas y adolescentes, con el fin de romper lo más rápido posible el ciclo de 
aprendizaje y legitimación de la VIFM.  Este modelo de atención es posible si se cuenta con la 
plataforma de un sistema de atención integral, que convoque voluntades que lleven a la definición 
de respuestas sociales organizadas y que se relacionen con lo cultural, económico y político. 
 
Para la atención integral de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer en todo el Sistema 
Nacional de Salud, las acciones se organizan a través de cuatro ejes estratégicos de atención, 
internacionalmente propuestos como modelo. Estos ejes están desarrollados en las normativas 
generales y específicas, que se dirigirán a la familia y a la mujer, tal como se señala en el título de 
estas normas. Es importante que el personal de salud se capacite y familiarice  con ellos, para su 
aplicación oportuna y correcta. 
 
 
Estos ejes son los siguientes:  
     1 - Promoción  de una vida libre de violencia 
     2 - Prevención para la prevención del daño. 
     3 - Detección y registro. 
     4 - Atención especifica a las personas afectadas. 
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Primer eje estratégico. Promoción para una vida libre de violencia.  
 
Este eje debe reflejarse en todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, en 
coordinación con todas las instituciones u organismos que luchan por una vida libre de violencia, 
promocionando estilos de vida saludable que generan cambios de actitudes, comportamientos y 
prácticas que permitan construir una cultura de convivencia, fundamentada en el respeto y el 
reconocimiento de derechos. 
 
El principal medio de acción sobre el que opera este eje es la comunicación social a través de sus 
medios masivos y de las relaciones interpersonales para la implementación de programas y 
campañas educativas desarrollándose en escenarios como: hogar, escuela, iglesias, clubes, 
hospitales y comunidad,  entre otros. 
 
 
Desde este eje se desarrollan acciones de promoción para la prevención de la violencia intrafamiliar 
y contra la mujer promoviendo estilos de vida saludable,  en todos los niveles de atención con 
énfasis en el  primer nivel  que tiene  como escenario estratégico de estas acciones a  las UNAPS, 
clínicas rurales,  dispensarios de salud, consultorios periféricos, centros comunitarios de salud 
mental y organizaciones no gubernamentales que oferten servicios de atención a las víctimas o 
sobrevivientes de violencia intrafamiliar y contra la mujer. 
 
Temas que abordará el personal de salud  en las actividades de promoción: 
   

• Autoestima y valores (para el empoderamiento). 
• Violencia intrafamiliar y contra la mujer. 
• Equidad de  género. 
• Disminuir las barreras de desarrollo (educacionales, laborales y participación política) de 

niñas/os, adolescentes y mujeres. 
• Vínculos sociales y autonomía. 
• Comunicación asertiva. 
• Redes sociales de apoyo. 
• Violencia y derechos humanos. 
• Familias, derechos humanos y democracia. 
• Leyes 136-03 y 24-97. 
• Pautas de crianza no violentas. 
• Paternidad y maternidad responsable. 
• Prevención del abuso sexual. 
• Nueva masculinidad. 
• Abordaje de la persona viviendo con VIH/SIDA y las ITS. 
• Vínculo entre la violencia basada en género  ITS y VIH/SIDA. 

 
Importante recordar: 
 
En todos los centros de salud que oferten servicios de promoción, prevención y  atención a la VIFM 
se debe de entregar materiales educativos para ir creando una cultura de paz y una vida libre de 
violencia. 
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El personal de salud debe de estar capacitado en el  tema de violencia intrafamiliar para poder llevar 
acciones de promoción y prevención de manera eficaz. 
Las acciones de promoción se realizarán en todos los niveles de atención, fortaleciéndose  estas 
acciones fundamentalmente en el primer nivel de atención. 
 
Principales acciones de promoción a desarrollarse en los diferentes niveles de los 
servicios de salud de acuerdo a su competencia: 
 

• Sensibilizar a mujeres y hombres para una vida libre de violencia. 
• Divulgar los derechos humanos de los diferentes grupos (niñez, adolescentes, mujeres, 

personas con discapacidad, entre otros). 
• Promover programas de apoyo a las madres y padres en la crianza de los hijos e hijas. 
• Organizar actividades de apoyo a familias con hijos e hijas adolescentes. 
• Organizar espacios de reflexión con hombres jóvenes y adultos sobre la masculinidad. 
• Formar grupos de apoyo para sobrevivientes de VIFM. 
• Promover la conformación de redes locales interinstitucionales de atención a la VIF y 

violencia contra la mujer. 
• Formar grupos de veedores sociales en la comunidad para una convivencia respetuosa y 

solidaria. 
 

• Estas acciones son responsabilidad del equipo de salud integrado por las UNAPS, clínicas 
rurales, y el centro comunitario de salud mental y los demás centros de salud que integran 
las zonas. Las acciones propuestas se llevaran a cabo en  los siguientes escenarios: 
comunidades, escuelas, hogares, lugares de trabajo, entre otros.  

        
Segundo eje estratégico. Prevención para evitar y disminuir el daño de la VIFM 
 
La prevención consiste en un conjunto de acciones que se realizan con la finalidad  de  favorecer los 
factores protectores y prevenir los factores de riesgo, para toda la población, sobre todo dirigido a 
las personas más vulnerables: mujeres, niños, niñas, adolescentes,  adultos mayores (envejecientes) 
y discapacitadas. Estas acciones son realizadas para evitar que otras personas entren a la red de 
victimización, que las que ya están no sean revictimizadas y, para evitar la reincidencia de las 
personas  agresoras o victimarias. Estas acciones se desarrollan en todos los niveles de atención. 
 
A partir de este eje se desmontan y transforman las pautas culturales y sociales que refuerzan la 
violencia intrafamiliar y contra la mujer como son los mitos y prácticas de discriminación y 
objetivizacion de la mujer. 
 
Principales acciones de prevención a ser implementadas de acuerdo a los 
diferentes niveles de atención: 
 

• Capacitar al personal de salud en el tema de VIFM para eficientizar la promoción y 
prevención. 

• Sensibilizar a la comunidad sobre el impacto de la violencia intrafamiliar y contra la mujer 
en la salud individual, familiar, laboral y comunitaria. 

• Divulgar la Ley 24-97 que protege contra la violencia intrafamiliar. 
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• Divulgar los servicios de apoyo a las personas afectadas por la VIF  y violencia contra la 
mujer, existentes en la comunidad o en las localidades  cercanas. 

• Organizar espacios de educación continúa con el equipo de salud de todos los niveles de 
atención. 

• Organizar y mantener espacios de autocuidado para los equipos de recursos humanos en 
salud que dan atención a la VIFM.  

 
Tercer eje estratégico. Detección y registro de los casos de VIFM 
 
La detección constituye un paso esencial en la protección, asistencia y seguridad para las víctimas y 
sobrevivientes, pues es determinante en este punto la valoración de riesgo que ayuda a identificar 
las pautas para el tratamiento. 
 
A través de este eje se busca detectar, identificar, dar seguimiento y atención inicial  en forma 
temprana para limitar el daño, registrar, atender y referir oportunamente las situaciones de violencia 
intrafamiliar y violencia contra la mujer, a las instituciones o servicios de mayor complejidad 
cuando el caso es detectado en un nivel que no sea de la capacidad resolutiva del mismo y amerite el 
referimiento. La detección temprana es una acción indispensable para dar asistencia oportuna y 
seguimiento a las personas afectadas por la violencia de manera temprana y limitar el daño.  
 
El registro de los casos es imprescindible para los fines: clínicos, estadísticos y legales para poder 
documentar, con claridad y precisión, los casos de violencia para su atención, manejo y 
seguimiento, así como su medición como problema social y de salud pública. La detección es 
importante para identificar las mujeres o víctimas que están siendo maltratadas en la actualidad, 
para valorar la seguridad de las que han sido maltratadas en el pasado y aumentar la consciencia de 
las que no han estado en relaciones de maltrato y de manera muy especial, para las que están  
rompiendo una relación, dada la posibilidad de aumento en el riesgo de maltrato y el aumento de los 
daños.  
 
Importante recordar: 
 

• Con todas las personas que sean atendidas en los centros de salud, por traumas, debe 
considerarse e investigarse la posibilidad de VIFM, para registrarlas epidemiológicamente 
como tales. 

• Todo personal que presta atención en salud, tiene la responsabilidad de identificar y  
registrar a toda víctima de violencia intrafamiliar y contra la mujer en el pasado y en el 
presente y prestarle una atención integral y respetuosa sin ningún tipo de distinción ni de 
discriminación. 

• Notificar al sistema de información gerencial de vigilancia epidemiológica y valorar la 
oportunidad de una denuncia de acuerdo a las leyes que rigen nuestro sistema de salud y 
justicia.  

• Es de carácter obligatorio la notificación de casos de violencia sexual en menores de 18 años 
utilizando los  procedimientos legales y éticos establecidos en la ley Contra la Violencia 
Intrafamiliar 24-97 y el “Código para el Sistema de Protección de los Derechos 
Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes” o ley 136-03. 
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Principales acciones de detección de la VIFM  
 

• Detectar signos y síntomas de VIFM en los diferentes espacios de atención en salud según 
criterios definidos. 

• Registrar en los expedientes la situación de VIFM detectada y llenar boleta de registro si 
existiera. 

• Capacitar  a líderes comunitarios para la detección y apoyo a las personas agredidas. 
• Identificar y divulgar una ruta a seguir ágil y segura cuando hay que referir a mujeres 

agredidas a otras instancias de apoyo. 
• Coordinar con las diferentes instancias el proceso de referencia y contra-referencia.  
• Llenar la instrucción de referimientos en forma clara y bajo los criterios de confidencialidad 

con  los datos de historia clínica y examen físico requeridos. 
• Analizar  la información local sobre la situación de la VIFM y divulgarlo. 
• Llevar un registro diario de los casos VIFM, donde se asienten los casos atendidos las 24 

horas como una manera de fortalecer el sistema de registro e información local y nacional. 
Este mandato es responsabilidad de los centros públicos, mixtos  y privados. 

• Enviar a la regional y, o provincial correspondiente las informaciones pertinentes. 
 
La detección se establece de forma rutinaria 
 
Esta acción regirá como norma general en todas las unidades de salud. En el transcurso de la misma 
se preguntará a cada persona durante todas sus visitas si ha tenido experiencias de maltrato en sus 
relaciones de pareja o por parte de algunos de sus familiares. Además, siempre y cuando las visitas 
sean frecuentes estas preguntas deberán hacerse cada 3 meses y si son espaciadas se realizaran cada 
6 meses en cada unidad. El instrumento de detección (Anexo XI, instrumento 1), contiene preguntas 
sobre la violencia psicológica, física y sexual. 
 
Para la identificación y detección de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer: se deben 
tomar en cuenta algunos signos de alarmas que sugieren VIFM, mediante la observación de los 
indicadores presentados en el anexo VI-A 
      
Indicadores de abuso sexual infantil: Hay una serie de sintomatologías asociadas al abuso sexual, 
que deben ser observadas en menores, como las que están en el cuadro del Anexo VI-B  
 
Abuso Infantil 
El abuso sexual, en niños y niñas, rara vez se revela. El abuso inmediatamente después de haber 
ocurrido, muchas veces, lo que más refleja es dolor físico y cambio en la conducta. Se debe 
demostrar respeto y habilidad para obtener sus relatos, y se debe referir al especialista del tema para 
su seguimiento, además realizar examen de ITS, VIH/SIDA. 
 
Debe tomarse en consideración que solo entre el 10 y 15 por ciento de los casos de abuso sexual 
quedan evidencias físicas, porque las víctimas o sobrevivientes acuden generalmente después de 72 
horas de la ocurrencia del hecho. Por lo tanto, el que no se detecten evidencias físicas de agresión  
no significa que el hecho no ha ocurrido. La atención médica utilizará los instrumentos para el 
registro que se encuentren en la sección de protocolos e instrumentos 
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El registro de los casos: 
 
Luego de la detección o identificación de la VIFM es imprescindible, para los fines clínicos, 
estadísticos y legales, el registro de los casos como VIF,  con el propósito de poder documentar con 
claridad y precisión los casos de violencia para fortalecer el sistema nacional de informática y 
garantizar que sean incorporados al expediente de la usuaria o usuario. El flujo de informaciones es 
responsabilidad local del centro, para su envío a la dirección regional o provincial correspondiente. 
Ver instrumento No. 7 
 
Cuarto eje estratégico: Normativa de atención a las personas afectadas de VIFM  
 
Este eje se refiere a la prestación de servicios de salud de manera prioritaria para las víctimas y/o 
sobrevivientes, garantizando la atención integral, con énfasis  en la atención física, psicológica y 
emocional que les permita, la identificación del problema y su empoderamiento y las medidas de 
protección legal para la seguridad de las víctimas y sobrevivientes, que deben ser conocidas por el 
personal de salud, así como los procedimientos legales  y las obligaciones que la ley les confiere en 
la actuación frente al problema.  
 
 Las personas víctima de VIFM y sobrevivientes pueden entran al centro de salud vía la consulta 
externa, consulta general, emergencia o en consulta especializada.   
 
Lineamientos generales en la atención de VIFM  
 
Todo personal que presta atención en salud tiene la responsabilidad de: 
 

• Identificar y registrar a toda víctima de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer y 
prestarle una atención integral y respetuosa sin ningún tipo de discriminación. 

• Notificar el sistema de información general de vigilancia epidemiológica y valorar la 
pertinencia de notificar el caso a nivel legal. 

• Hacer las derivaciones correspondientes de los y las sobrevivientes, en caso de denuncia y 
querella a favor de las necesidades de reparación del daño; por  tal razón se debe hacer 
coordinación con el organismo del ministerio público correspondiente. 

• Aplicar la guía de historia clínica (anexo XI, instrumento 3). 
 
Atención a las victimas o sobrevivientes de VIFM puede ser:  
 
La atención médico clínica: Es la atención ofertada por el médico tratante que recibe a la víctima 
de VIFM.  
 
Principales acciones a realizar: 
 
En la atención al trauma físico. Se dará prioridad a esta situación de trauma y se realizará según el 
caso. El personal médico clínico debe recopilar y conservar evidencia física por la importancia legal 
que representa.  Aunque esto no significa que la víctima realizará en lo inmediato una denuncia de 
los hechos. Se requiere solicitar permiso a la víctima para retener los artículos personales. Toda 
evidencia de violencia como ropa, prendas, cabello, vello, etc. debe ser guardada en contenedores 
específicos para cada uno. Particularmente las ropas y prendas deben conservarse en bolsas de 



25 
 

papel, nunca de plástico. Se incluye en la evidencia evaluación del estado psicológico. En esta 
actividad del servicio deben estar incluidos los recursos humanos del departamento de salud mental. 
 
Indicar estudios y análisis necesarios para completar el diagnóstico. Al mismo tiempo en caso de 
personas víctimas de violación se debe indagar sobre ITS y VIH y SIDA, (VDRL, Hepatitis B, 
Hepatitis C, prueba de embarazo, hemograma y pruebas de función hepática y renal). 
 
Tratar: Se prescribirá el tratamiento adecuado según el diagnóstico. Tratamiento para la prevención 
de VIH y referimiento para el trabajo  de las secuelas emocionales y psicológicas   
      
 
Es Importante que el personal de salud tenga conocimiento  del problema de la violencia sexual, 
para poder ofrecerle una atención de calidad. En cada establecimiento de salud debe haber por lo 
menos una persona capacitada, responsable de acompañar a la sobreviviente de violencia sexual. 
 
Acciones a tomar del prestador o prestadora de servicios ante los casos de 
violencia sexual: 
 

• Asegurar que no peligre la vida de la paciente. 
• Evitar interrogaciones repetidas, tomar notas desde el inicio, así la sobreviviente no tiene 

que repetir su historia a cada persona que la asista. 
• Colocar la paciente en un área segura y privada. 
• Crear un ambiente de privacidad y respeto. 
• Hacer preguntas sencillas. Hable en voz baja. 
• Pedir permiso para llamar otra persona al área: un familiar, un amigo o un consejero de 

apoyo a la persona violada. 
• Asegurar a la víctima que su información es estrictamente confidencial. 
• Informar  acerca de sus derechos. 
• Hacer toma de evidencia. 
• Informar a la paciente, para los procedimientos físicos llevado a cabo, primero los menos 

invasivos, evitando repetir los exámenes y la toma de muestra. 
• Documentar las lesiones y el tratamiento médico que puedan servir como evidencias legal de 

la condición de la paciente. 
• Reunir los resultados de las muestras, entre ellas las de laboratorio VDRL, Hepatitis B, 

Hepatitis C, VIH, prueba de embarazo, hemograma y pruebas de función hepática y renal. 
• Informar a la víctima que es posible el control de la infección, si se inicia la medicación de 

inmediato, o por lo meno antes de las 36 horas. El tratamiento consiste en la administración 
de antirretrovirales a personas que han sido expuestas al virus del VIH o a personas víctimas 
de violencia sexual.    

 
Valorar el estado emocional de la víctima y/o sobreviviente de violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer para determinar el referimiento al área especializada del profesional de 
la conducta o consejería. 
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Admisión:  
 

• Tramitar el ingreso de  la sobreviviente en caso de que exista un peligro inminente contra  su 
vida, aunque  no presente criterios clínicos para ser ingresada.  

• Señalar en la orden de admisión la restricción de  visitas, explicando esta medida al personal 
de enfermería  y de seguridad.  

• No dar de alta a la sobreviviente que se encuentra  en peligro si no  tiene un lugar seguro 
donde ir.  

• Hacer los trámites necesarios para el referimiento a un lugar seguro o una casa de acogida, 
destinada a salvaguardar a los sobrevivientes de violencia. 

• Referir al centro de salud con la competencia requerida dentro de la red de servicios, en caso 
de que el nivel de complejidad no permita la admisión. 

  
Atención médica legal: Después de la  atención  médico clínica se deben de dar todos los pasos 
para el abordaje  de la atención médico- legal. 
 
Recopilación y conservación de  evidencias: El personal médico legal  trabajará con las evidencias 
recopiladas y conservadas por el médico clínico en el momento de recibir el caso. Esto no significa 
que la víctima realizara en lo inmediato una denuncia de los hechos. 
 
Mapeo corporal y toma de fotografías: Los traumas físicos deben ser registrados en el mapa 
corporal y a través de fotografías autorizadas por las/os sobrevivientes. Las fotos deben ser a color, 
y tomadas desde distintos ángulos del trauma o área. A estas evidencias se les coloca el nombre y 
numero de expediente y las fotos se deben conservar en un sobre sellado. (Usar el diagrama corporal 
del instrumento Nº. 4 
 
Apoyo emocional y consejería  para las victimas de VIFM 
Cuando el o la usuaria se reciba directamente en este servicio se procederá a realizar la detección. 
En caso de que venga referida/o se refuerza la detección para evaluar y conocer las especificaciones 
sobre sus manifestaciones y secuelas emocionales. En ambas situaciones, se determinará el 
tratamiento específico.  
 
Muchas de las victimas superan esta fase de victimizacion con una consejerìa bien orientada o con 
una adecuada intervención en crisis. Otras necesitan recibir un proceso terapéutico más amplio y 
estructurado. 
 
El tratamiento psicoterapéutico se basa en la propuesta de Leonor E. Walter en 1993, Terapia de 
sobrevivencia, modelo de tratamiento especifico para ayudar a las victimas a convertirse en 
sobreviviente. 
  
Orientación y consejería para la mujer víctima de VIFM 
El tratamiento a la mujer  víctimas  de violencia intrafamiliar debe de incluir el abordaje emocional 
para lo cual se utilizarán procedimientos de orientación y consejería para preservar su salud. 
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Principales acciones  de la  orientación: 
Todo personal de salud ofrecerá las debidas orientaciones para que las víctimas o sobrevivientes de 
VIFM que accedan al servicio, reciban  las atenciones y las orientaciones pertinentes con 
solidaridad, calidez, calidad y  confidencialidad.  

 
 
Dentro de las orientaciones a brindar a las victimas y sobrevivientes de la VIFM están: 
 
• Brindar la orientación adecuada sobre la problemática de la violencia intrafamiliar y la 

posible ayuda que se les puede dar a las personas afectadas. 
• Proporcionar información y referencia para los servicios que necesite la sobreviviente. Los 

centros de salud deben tener información sobre todos los servicios disponibles según 
necesidades de tipo legal, médica, psicológica, económica, u otras.  

• Suministrar información sobre sus derechos y las formas en que la ley la protege. 
• Apoyar en las gestiones que garanticen la seguridad de la sobreviviente y de cualquiera de 

sus dependientes. 
• Fortalecer emocionalmente a la sobreviviente. El fortalecimiento depende de la actitud de 

respeto y de confianza que transmita la persona que provee el servicio. Se debe enfatizar con 
la sobreviviente sobre los siguientes aspectos: 

 
-Que la persona sobreviviente no es culpable del maltrato. 
-Que nada justifica el maltrato y que la persona merece respeto. 
-Que existe ayuda para estos casos y puede enfrentar el problema y detener el 
maltrato. 
-Que la violencia no es natural, es un crimen penado por la ley 24-97 y la 136-03 (en 
casos de niñas/os y adolescentes). 
-Hacerle saber que no está sola y que hay personas que quieren ayudarla. 
-Sugiérale le cuente a alguien de su confianza (amigas/os, familia, vecina/o) lo que le 
está pasando para que pida apoyo. 

 
 
Para la consejería  de las  mujeres víctima y sobrevivientes de VIFM en alto riesgo. 
 
Cuando se detecte que la victima o sobreviviente de VIFM está en alto riesgo, el personal de salud 
debe ofrecerle recomendaciones clave, como parte de su plan de seguridad que le faciliten su 
protección integral y la de su vida. 
 

Estas recomendaciones pueden ser:  
 

• Ir al centro de  apoyo a la prevención de VIF y contra la mujer más cercano,  para solicitar 
ayuda tanto legal como psicológica. 

• Acordar con una vecina o vecino algún tipo de señal cuando necesite ayuda. 
• Discutir con ellas formas de mantenerse seguras cuando hay un episodio de violencia o 

cuando usted no está en casa. 
• Tratar de tener copia de la llave de la casa  en otro lugar fuera de la casa. 
• Fotocopiar  documentos importantes  y tenerlos en  lugar seguro fuera de la casa. 
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• Tratar de evitar  discusiones acaloradas  en lugares  como: baño, cocina, u otro espacio 
donde puedan encontrarse armas con facilidad.  Mantenerse cerca de la puerta de salida. 

• Mostrar a vecinas y  amistades los golpes y lesiones provocados en caso de que  no pueda 
evitarse la agresión, ya que pueden ser testigos-as  si la víctima  decide poner la denuncia, o 
reclamar la tutela de sus hijos/as ante  la justicia. 

• Mantener  reunida en una bolsa cosas de utilidad para usted y sus hijo/as en caso de salir 
rápido de la casa: ropa, actas de nacimiento, cédula  de identidad,  dinero, pasaporte  otros 
documentos de su interés. 

• Denunciar a su agresor en la policía, fiscalías barriales y  destacamentos donde encontrara 
personal calificado para recibir su querella. 

• Localizar un lugar  seguro para refugio temporal en casa de familiares, amigos o en casa de 
acogida.  

• Identificar otros recursos en la comunidad. 
 
 
Intervención en crisis de las mujeres afectadas por VIFM  
 
El personal de salud debe atender, de manera inmediata a las victimas o sobrevivientes de la VIFM 
en crisis y ofertar toda la atención requerida, y si el servicio no tiene la capacidad resolutiva debe  
estabilizarle y referirle al nivel de complejidad correspondiente. 
  
Indicadores para la  evaluación de riesgos:  
Para una adecuada evaluación de riesgo se deben tener en cuenta los siguientes indicadores: 
 

• Episodio de violencia frecuentes 
• Separación reciente por violencia 
• Mayor severidad de heridas u otro tipo de violencia física y/o sexual 
• Uso de drogas 
• Ideas y/o intento de suicidio de la mujer 
• Amenaza de muerte y/o suicidio del hombre (incluye posible homicidio contra pareja e 

hijos/as). 
 
La ficha para la valoración del riesgo o peligro se encuentra en el instrumento para la atención a la 
VIFM, formulario No.2 
 
Importante recordar.   
 
Las y los prestadores de servicios deben analizar en detalle los incidentes típicos y recientes de 
violencia para poder identificar los patrones de conducta del agresor, aunque estos sean difíciles de 
reconocer. Sin embargo, el establecimiento de un patrón no asegura que los episodios futuros 
seguirán el mismo curso. Después que se analiza el patrón de violencia se precede a elaborar un 
plan de seguridad y/o plan de escape.                                                      
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Rol del prestador o prestadora de servicio en la intervención en crisis: 
 

• Enfatizar en la crisis actual y la importancia de apoyo para enfrentar el problema. 
Proveer apoyo emocional. 

• Mantener una actitud neutral. 
• Evitar interpretaciones o acusaciones. 
• Utilizar preguntas abiertas tratando de minimizar hostilidad o actitudes defensivas. 
• Estar atenta/o a las expresiones no verbales: de miedo, rabia, angustia u otras. 
• Evitar preguntas que culpabilicen a la sobreviviente. 
• Apoyar la clarificación de sentimientos y pensamientos. 
• Evitar justificaciones de la conducta del agresor. 
• Fortalecer la autoestima. 
• Proveer información sobre recursos disponibles que le ayudarían a enfrentar este tipo de 

problemas. 
• Estimular el uso de estos recursos, incluyendo grupos de apoyo, apoyo legal y psicológico, 

servicios especiales para niños/as y adolescentes sobrevivientes de violencia, etc. 
 
Grupos de apoyo  para la rehabilitación de víctimas de la  violencia  intrafamiliar 
 
El tratamiento a las personas víctimas de violencia intrafamiliar debe incluir el restablecimiento de 
las funciones físicas, mentales y sociales, a través de coordinaciones médica y servicio sociales.  
 
Los diferentes niveles de atención ofrecerán a las víctimas y sobrevivientes el soporte y apoyo 
necesario para la rehabilitación de sus vidas a través de los grupos de apoyo y de las redes de 
atención y prevención a VIFM. 
  
Grupos de apoyo: Estos grupos se organizan con la finalidad de ofrecer apoyo a las personas con 
secuelas emocionales como consecuencia de la violencia. Estos grupos se deben coordinar desde el 
centro de salud con la comunidad o con instituciones. La persona afectada por la violencia 
intrafamiliar, al integrarse a un grupo de apoyo, puede fortalecerse al compartir sus experiencias 
hasta encontrar una salida a la secuela de la violencia que ha estado padeciendo. 
 
Rehabilitación de agresores 
 
En la atención integral de la VIFM es de gran importancia la atención de los agresores para la 
armonía del hogar y poner en práctica una vida libre de violencia. Por tal razón el personal de  salud  
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

• La participación de agresores/as en los programas de rehabilitación debe ser obligatoria.  
• Antes de iniciar el proceso se debe establecer el nivel de compromiso propio con el 

programa y los objetivos personales.  
• En el caso de que los agresores ingresen a los programas de rehabilitación a través de 

programas de desvío las instancias de administración de justicia darán seguimiento a los 
casos y aplicarán  las sanciones pertinentes por incumplimiento en la asistencia o 
comportamientos fuera de las normas de rehabilitación.  
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• La SESPAS tendrá programas permanentes de capacitación de hombres facilitadores de 
programas de rehabilitación de agresores.  

• La rehabilitación incluirá atención individual y grupos de apoyo. La investigación sobre 
las características de los agresores muestra que la mayoría de ellos no tiene perfil 
psiquiátrico, por lo que la atención a agresores estará centrada en la adquisición de 
habilidades para el establecimiento de relaciones no violentas y reconstrucción de la 
identidad en relación con la violencia. Los programas incluirán atención individual y 
terapia de grupo. 

       
Importante recordar: 
 

• Los programas de rehabilitación y reinserción social de agresores no deben funcionar en el 
mismo lugar donde se atienden a las/os sobrevivientes. 

• Los indicadores de peligrosidad de agresores están asociados a actitudes y prácticas de 
violencia de manera reiterada, historia de vida e historial de violencia. 

 
  
 Programa de auto cuidado para el personal  que oferta la atención VIFM. 
 
Los servicios de atención a la VIFM tendrán que realizar programaciones de auto cuidado para el  
equipo de salud que ofrece atención a las personas afectadas de VIFM. Estos programas incluirán 
capacitación en:  
 

a) manejo de los factores de riesgo de traumatización secundaria y el estrés. 
b) redes de apoyo profesional. 
c) mejora continúa de la estructura física y condiciones laborales. 
d) capacitación permanente. 

 
También se implementaran estrategias para enfrentar contingencias y mecanismos de seguridad que 
incluyan al personal, a las/os sobrevivientes, personal administrativo, así como el mobiliario y las 
edificaciones. 
 
 
SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. 
 
Su principal propósito es  lograr  que las víctimas de violencia y  sobrevivientes tengan acceso a 
todos los recursos que necesitan en el proceso de resolver la situación generada por la VIFM. 
 
Para realizar los referimientos, el personal de salud debe tener en cuenta los casos que no sean de su  
competencia, se referirán al centro de salud correspondiente. 
  

La diversidad de referencia que se hacen son: 
 
• A lo interno del mismo centro, a otro servicio. 
• A otro centro estatal del sistema de salud, publico o privado. 
• A otra institución gubernamental (como la SEM o las que trabajan con la infancia). 
• A organizaciones no gubernamentales (ONG). 
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Principales acciones a realizar: 
 

• Tramitar la referencia y contra-referencia el mismo día que sea solicitada. 
• Atender con prioridad y no rechazar bajo ninguna circunstancia  las personas que acudan a 

los servicios con una indicación de referencia.  
• Disponer de un listado de recursos de apoyo para estos casos, en todos los establecimientos 

que ofrecen servicios de atención a la VIFM.   (Ver sección anexos  listado y  teléfono). 
• No entregar a  las víctimas de violencia y las  sobrevivientes  los formularios de referencia. 

Solo podrán entregársele por escrito al servicio al que ha sido referida para facilitar su 
acceso al mismo, pero se les proporcionará un número de record para facilitar el control y el 
seguimiento que deben recibir y donde consta el tipo de servicios, el lugar, fecha y 
referimientos efectuados durante el proceso. (instrumento No.6) 

• Toda acción de referencia lleva consigo una acción de contrarreferencia bajo la 
responsabilidad tanto de la institución que refiere como la que recibe. (instrumento No 4). 

 
Usuarios y usuarias que deben ser  referidos desde el primer nivel de atención a otro de mayor 
complejidad: 
 
Usuaria/os críticas: Mujer con dependiente psicológica de gravedad extrema, con desequilibrio de 
signos vitales, imposibilitada de tomar sus propias decisiones. 
 
a) Usuarias/os ambulatorias: personas que requieren de intervenciones, tratamiento y diagnóstico 
o de otra intervención que exceda de la capacidad instalada del servicio de salud con: 

 
• Psicopatológica no controlada. 
• Nivel alto de agresividad. 
• Uso actual de drogas. 
• Víctima de VIF con enfermedades o problemas de salud  específicos agravado por la misma 

violencia.  
• Intentos de suicidio / homicidio 

 
b)  Acciones a tomar por niveles de atención al recibir los/as pacientes referidos⁄as: 
 

En el I nivel de atención: Se recibirán los/as pacientes y los casos que no sean de su 
competencia se refieren a los niveles de mayor complejidad de atención. 

 
En el  II nivel: Se debe garantizar que los servicios sean iniciados con la mayor rapidez 
posible. Además deben procurar comunicarse con los servicios del primer nivel para 
retroalimentarlos y aumentar su grado de eficacia. También deben comunicarse con los 
integrantes de los demás sectores para facilitar la articulación y  la atención integral. 

 
En el III tercer nivel: Se deben orientar a  los/as usuarias en el uso efectivo de los servicios 
que necesitan contra referir al primer y segundo nivel para retroalimentar de la situación de 
la paciente referida y atendida, para su posterior seguimiento. El personal debe tener la 
autoridad, la responsabilidad, la competencia y el compromiso suficiente para la efectiva 
resolución de los eventos.  
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CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS REDES DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN  DE LA VIFM. 
 
Para estos fines se hace necesario la coordinación interinstitucional y la promoción de  redes locales 
o provinciales para la prevención y atención de la VIFM. 
 
Importante recordar 
 

El problema de la violencia intrafamiliar y contra la mujer no se va a resolver únicamente con la 
intervención que realice un servicio o la que se lleve a cabo desde un determinado sector, pues 
por ser un problema social y de salud pública debe actuar el Estado, la sociedad civil y la 
comunidad. Por esta razón se hace imprescindible la coordinación interinstitucional e 
intersectorial que es una tarea fundamental para evitar la fragmentación y el aislamiento de los 
servicios. En esta estrategia deben estar incorporadas todas las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias que intervienen en el problema: las escuelas, instancias de administración de 
justicia, grupos comunitarios, ONGs, instancias de salud, y medios de comunicación. 

 
Principales acciones a realizar: 
 

• Desarrollar acciones para crear y fortalecer servicios de atención y prevención y formar 
redes de servicios articuladas en los tres niveles: local, regional y nacional. Estas redes 
estarán integradas por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
grupos comunitarios e instituciones que puedan ofrecer servicios a las/os sobrevivientes 
según sus necesidades. 

• Coordinar con estos actores basada en el respeto a las políticas institucionales de cada 
organización, aunque sus intervenciones en torno a la violencia intrafamiliar  y contra la 
mujer se regirán por estas normas. 

• Vincular las instancias gubernamentales y las ONGs, así como otras  de la sociedad civil. 
Estarán centradas en la complementariedad de los servicios de atención y prevención u otras 
estrategias acordadas entre las organizaciones miembros de las redes. 

• Vincular acciones de monitoreo de las ejecutorias gubernamentales en relación con los 
acuerdos internacionales sobre la violencia intrafamiliar y equidad de género, por parte de la 
sociedad civil. 

• Transferir  poder a los niveles locales para impulsar la integralidad de las acciones de tal 
forma que respondan de manera más efectiva a las necesidades de las comunidades en torno 
a la violencia domestica. Se deben desarrollar acciones para crear y fortalecer servicios de 
atención y prevención, y formar redes de servicios locales técnica y políticamente 
articuladas. 

 
RECURSOS HUMANOS EN SALUD Y LOS ESPACIOS DE DESEMPEÑO 
 
 Para una aplicación de  calidad de las normas de VIFM el recurso humano es el ente vital en la 
prestación de los servicios. 
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Capacitación de los recursos humanos. 
 

Para la aplicación de las normas es imprescindible que los recursos humanos en salud, estén 
capacitados, no solamente en las normas de VIFM, sino también, en los siguientes temas: 
perspectiva de género, prevención  de la violencia sexual, y sobre las leyes 24-97 y  136-03, entre 
otros. 
 

Importante recordar. 
 

• Todo personal que en los diferentes niveles desarrolle funciones gerenciales tiene la 
responsabilidad de promover y coordinar actividades de capacitación y actualización en 
prevención de la VIFM dirigida al personal de salud a su cargo, para promover una vida 
libre de violencia. 

• Es un criterio fundamental que el personal de salud esté capacitado en los temas 
señalados para dar una atención eficaz y de calidad a  las personas afectas por la VIFM. 

• Todo personal de salud que incurra dentro del servicio en actos de hostigamiento u acoso 
sexual, tanto a sus compañeros\as de trabajo como usuarios\as en caso de ser denunciado 
y confirmado se le aplicará sanción disciplinaria de acuerdo   a lo establecido en  la ley 
24-97. 

 
Criterio para el desempeño del personal  de salud  que oferta servicios en VIFM, después de la 
capacitación. 

 
El  personal que trabaja en los tres niveles de atención a la VIFM deberá, más que pertenecer a una 
profesión especifica, cumplir con las siguientes condiciones: 
     

• Estar capacitada/o para la  promoción, prevención, orientación, referencia y atención de   
casos de VIFM   en todos los temas anteriormente señalados.  

• Conocer los límites y reglas que protegen a las/os sobrevivientes en la atención. 
Mantener respeto, confidencialidad, privacidad, y  adecuadas respuestas a sus 
necesidades. 

• Asumir la violencia sexual e intrafamiliar no solo como un problema de salud pública, 
sino también como un crimen y  una violación a los derechos humanos. 

• Reconocer la validez del trabajo interdisciplinario e intersectorial. 
• Disposición para trabajar de manera integrada a la promoción de una vida libre de 

violencia, la prevención y la atención de la VIFM. 
 
 
Recursos humanos que constituyen los  equipos de salud, por niveles de atención en la VIFM. 
 
1- EI primer nivel de atención.  Aquí se ofertaran servicios para VIFM de tipo ambulatorio, y los 
casos que no sean de su capacidad resolutiva serán referidos a un nivel de mayor complejidad, 
después de agotar los pasos pertinentes para el referimiento del caso. 
 

• Los recursos humanos de este nivel son: Médico general, auxiliar de 
enfermería, técnico en salud,  promotor, supervisor. 
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• Espacios de desempeño y escenarios: Clínica rural. UNAPS, grupos de apoyo,  
redes locales, centros comunitarios de salud mental, dispensarios médicos, 
consultorios periféricos, unidades de atención a la VIF de la Secretaria de la 
Mujer, ONGs y espacios de coordinación con otros sectores. 

 
 
2- En el II nivel de atención: Se brindará atención  en las  especialidades básicas según el caso 
cuando no se cuente con la especialidad necesaria se referirán  los casos al tercer nivel. También se 
recibirán los casos referidos del primer nivel de atención. 
 

• Los recursos humanos de este nivel de atención son: Médicos generales,  
médicos especialista acorde al  caso a tratar, enfermeras, auxiliar de 
enfermería, trabajadora social, grupo de apoyo, red de salud. 

• Espacios de desempeño y escenarios: Hospitales generales, municipales  y 
provinciales, unidades  de atención a la VIF de la Secretaria de la Mujer. 
ONGs, y espacios de  coordinación con otros sectores.   

    
 
3- En el III nivel de atención: En este nivel por su alta complejidad se reciben casos que no se  han 
podido resolver en los niveles anteriores, más los casos propio de su demanda de servicio. 

 
• Los recursos humanos de este nivel de atención  son: Médicos generales, 

Médicos especialista acorde al caso a tratar, profesionales de la conducta 
(psicólogos,  psiquiatras), licenciada en enfermería, auxiliar de enfermería, 
trabajadora social, grupo de apoyo, red de salud. 

• Espacios de desempeño y escenarios: Hospitales especializados, unidades  
de atención a la VIFM de la Secretaria de la Mujer, ONGs y espacios de 
coordinación con otros sectores. 

 
El personal voluntario dentro de la atención 

 
Muchas de las tareas de promoción para una comunidad libre de violencia, así como la detección 
temprana, la recepción de las mujeres, el apoyo inicial y su acompañamiento y seguimiento  pueden 
ser realizados por personas de la comunidad (mujeres, jóvenes, estudiantes de las universidades, 
iglesias, cooperantes internacionales) luego de ser entrenadas en este enfoque de atención integral. 
No es suficiente que exista solo el deseo de colaboración, son indispensables las aptitudes y 
actitudes que se tengan frente a la violencia contra las mujeres de manera favorable  y sobre todo la 
disposición de no  estar en permanente cuestionamiento de tantos prejuicios y mitos sociales 
alrededor de este grave problema. 
 
Con relación a los espacios de desempeño y escenarios.  
 
Para la atención de la VIFM es necesario que las instituciones cumplan con las siguientes 
condiciones esenciales:   
 

• Los espacios físicos deben ser apropiados para asegurar atención adecuada y debida  
privacidad. 
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• Ambiente respetuoso. 
• Dotación de formularios de registro para un diagnostico inicial exacto y primario que 

evidencie la agresión y sus efectos. 
 
 
Competencias que deben tener los recursos humanos que laboran con la VIFM. 
 
Todo personal que labora en la atención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer debe 
previamente recibir capacitación en estos temas:  

 
• Estar entrenado y capacitado para el diagnóstico, registro y referimiento de estos casos.  
• Evitar señalamientos y juicios de valorativos  sobre lo ocurrido que culpabilicen a las/os 

sobrevivientes. 
• Demostrar respeto a las formas de expresión de  las emociones que tenga la 

sobreviviente. En caso de que la persona no desee hablar sobre su situación es necesario 
darle tiempo para que pueda sentirse cómoda  y pueda comunicar verbalmente lo que le 
ha pasado. 

• Dar información  sobre recursos de apoyo psicológico, legal, médico, económico, grupos 
de apoyo y actividades comunitarias sobre el tema. 

• Estar capacitado para manejar su vinculación personal con la VIFM en  cualquiera de los 
niveles a fin de no transmitirle sentimientos como  enojo, o culpabilización a la 
sobreviviente ya que algunas/os proveedores de servicio frente a estos casos expresan 
turbación, silencio e incluso negación y justificación de los hechos. 

• Respectar  los procesos que viven las/os sobrevivientes en torno a su situación 
• No influenciar en  la toma de decisiones mediante consejos o establecimiento de pautas 

sobre sus decisiones. Tomar como referencia las normas establecidas para la orientación. 
 
La atención a víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar requiere de la integración de los 
programas al resto de los servicios que ofrecen los centros de salud. Esta integración debe realizarse 
de manera procesal y la sensibilización y la capacitación sobre el tema debe involucrar a todo el 
personal de la institución, incluyendo el administrativo.  
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Mediante la identificación, el registro, atención, notificación obligatoria  y referencia  de los casos 
de violencia intrafamiliar y  del  uso adecuado  de los diferentes formularios consignados mas 
adelante se obtendrán los datos que contribuirán  a la toma de decisiones del programa de 
prevención de la VIFM.  
 
Los datos recopilados contribuirán a disminuir el subregistro existente. De esta manera  se fortalece 
el sistema de vigilancia epidemiológica en VIFM para facilitar la búsqueda de soluciones alternas a 
esta situación. En este sentido, la aplicación estas normas, además de contribuir en lo inmediato a 
mejorar la calidad de vida de los afectados por la VIFM, aportan importantes insumos para la 
elaboración y el diseño de planes estratégicos tendentes al establecimiento de una sociedad más 
tolerante y pacífica. 
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Los principales  instrumentos  ó formularios para la atención a la VIFM son: 
 

• Instrumentos para la identificación y detección  de casos de VIFM. 
• Instrumentos para  la valoración del daño y peligro. 
• Instrumentos  para registro en grupos comunitarios que ofrecen servicios de 

acompañamiento y seguimiento. 
• Instrumento de referencia  y contrarreferencia. 

 
 
El monitoreo y seguimiento de las normas se realizará a través de los indicadores de proceso, 
indicadores resultado e indicadores de impacto. 
 
 
Citamos por ejemplo 
 

1-Indicadores de proceso. 
 

• Número de talleres realizados de capacitación en norma  de VIFM dirigido al 
recurso humano en salud. 

• Número de  personal de salud  capacitado en los talleres que manejan de manera 
adecuada los casos de violencia intrafamiliar. 

• Numero de centros de salud que atienden la VIFM de manera adecuada. 
 

2-Indicadores de resultado. 
 

• Número de centros de salud que cuentan con personal capacitado  en VIFM.  
• Número de centros  de salud que están utilizando la normas.  
• Número de centros que utilizan los instrumentos de violencia intrafamiliar en los 

casos requeridos. 
• Operando el registro de notificación obligatorio de pacientes víctimas de 

violencia intrafamiliar, (CIE-10) y violencia contra la mujer. 
• Numero de personas atendidas por VIFM por centro de salud por sexo y edad. 

 
3- Indicadores de impacto.  
 

• Número de personal de salud que interpreta la VIFM como problema de la salud 
publica. 

• Se ha mejorado el subregistro de la violencia intrafamiliar y violencia contra la 
mujer. 

• El país lleva una tendencia al descenso con relación a la VIFM. 
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ANEXO I 

 
DERECHOS DE LAS Y LOS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Todas las personas sobrevivientes de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer tienen y 
pueden reclamar sus derechos. 
 

• Ser tratadas con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista para fines 
médicos, legales, psicológicos o emocionales.  

 
• Ser informadas acerca de los procedimientos disponibles para atender sus necesidades y 

solicitar su consentimiento para cada uno de estos. 
 

• Recibir servicios de orientación y consejería gratuitos para ella y su familia por un personal 
calificado. 

 
• Recibir protección necesaria para garantizar su seguridad e integridad física y psíquica. 

 
• Recibir servicios que incluyan examen y tratamiento para trauma físico y emocional así 

como recopilación de evidencia medico-legal, si así lo desea. 
 

• A la privacidad. La persona sobreviviente no esta obligada a exponer en el Tribunal sobre 
sus experiencias sexuales.  

 
• Ser atendida en caso de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, sicológica, física y/o 

sexual. 
 

• Interponer una querella en los destacamentos policiales, fiscalías o juzgados de paz si es de 
su interés que se procese al agresor o agresora, y a ser entrevistada por una mujer policía 
sobre la circunstancia del delito.      

 
• Ser orientada en relación a la posibilidad de procesar un caso civil.   

 
• A acudir a cualquier instancia oficial y ser escuchada.  

 
• A contar con refugio para su protección.  
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ANEXO II 
 

Algoritmo  de la ruta crítica dentro del Sistema de salud. 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Víctimas 

o 
Sobrevivientes 

Puerta  de Entrada: 

Centro de Salud        (Emergencia, 
consulta y Especialidad) 

Acciones: 
1- Detecta signos asociados a la VIFM 
2- Aplica formulario de detección.  

  

 
Personal de salud 
atiende o refiere el 
caso según nivel de 
complejidad.   

 

Refiere al personal responsable de   
atender la VIFM. 

Unidad de Salud Mental, Trabajo Social 
u otro Departamento, identificado,  

 

Refiere dentro del servicio a: 
Psicología 
Psiquiatría 

Laboratorio ITS/VIH 
Médico/a legista 
Traumatólogía 
Ginecología 

Trabajo Social 
 

 

Referencia a instituciones fuera del 
servicio de salud 

 
- Oficina de Secretaría de la Mujer 

-Organismo Judicial 
- ONGs que laboran con VIFM 
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ANEXO III 

Factores inhibidores e impulsores de la ruta crítica de la mujer afectada por la violencia 
intrafamiliar.  

Factores Inhibidores 
Factores internos Factores Externos 

- Sentimiento de vergüenza. 
- Temor, miedo de  amenazas.   
- Temor a la crítica de la gente.  
- Expectativa de cambio del comportamiento de 
su esposo. 
- Manipulación del agresor y dinámicas del  
ciclo de la violencia. 
- Idea de que lo que ocurre dentro del interior de 
la familia es privado. 

- La desesperanza o impotencia aprendida. 

- Los hijos e hijas.  
- Seguridad del hogar. 
- La falta de dinero.  
- La falta de trabajo.                    
- Presiones familiares y sociales. 
- Contextos sociales con historias de violencia. 
- Actitudes negativas de los prestadores y/o 
prestadoras de servicios e inadecuadas 
respuestas institucionales. 

  
Factores Impulsores 

Factores internos Factores Externos 
- Convencimiento de que el agresor no va a 
cambiar.  
- Convencimiento de que los recursos                      
personales se han agotado.                                                   
- Enojo y desamor.      
- Estado de saturación con la situación.   
- Ponerse metas y proyectos propios.                                                                              

- La violencia misma ejercida contra ella misma. 
- Violencia contra hijos e hijas. 
- Apoyo de personas cercanas.  
- Condiciones materiales y económicas 
favorables. 
- Información precisa y servicios de calidad.                                                                                     
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ANEXO IV 
 

El ciclo de la violencia domestica 
 

Generalmente, la violencia doméstica tiene un carácter cíclico que tiene cuatro etapas o fases: 
 

 
 

 
 

1) De tensión. 
 

En este período las expresiones de violencia pueden incluir insultos y un conjunto 
de demostraciones que no son considerados por la sobreviviente y el agresor, 
como extremas. En esta fase ella intenta calmarlo o evitar hacer aquello que le 
pueda molestar, bajo la falsa suposición de que, su acción o inacción logrará 
controlar al agresor. Se genera un estado de alerta por parte de la mujer frente a 
los hechos, aunque generalmente se atribuyen las manifestaciones de violencia a 
factores externos. El agresor justifica su comportamiento violento y la hace 
responsable a ella. 

 
 
 

2) De explosión. 
 

En esta etapa ocurre un hecho considerado extremo por parte de la víctima y el 
agresor, una descarga de violencia física, psicológica o sexual. La tensión fue 
aumentando y los límites de las conductas consideradas no extremas se redujeron, 
produciéndose un episodio violento. El agresor puede perder el control y luego 
culpabiliza a la víctima y esto le lleva a ella a cuestionarse a sí misma.  

 
3) De alejamiento o 
separación temporal. 

Esta es la fase intermedia que se da en ella un distanciamiento o separación 
temporal. Puede sentir enojo, por querer dejarlo y no saber cómo hacerlo o por 
creer que no puede. En esta fase está más presta para buscar ayuda en distintas 
instancias, incluyendo familiares, amigos /as, y centros de atención. 

 
4) De tregua, 
reconciliación, 

arrepentimiento o 
“luna de miel”. 

Luego de la fase de explosión algunos agresores intentan mostrar señales de 
arrepentimiento prometiendo que no volverá a ocurrir. La mujer cree que ella le 
ayudará a cambiar, particularmente si se comporta de acuerdo a las expectativas 
que él tiene sobre ella. Aquí puede haber variantes importantes dependiendo del 
tiempo que tenga la relación viviendo este ciclo: al principio el agresor hace 
varias cosas para convencer a la mujer de su arrepentimiento, de repente se 
convierte en cariñoso, por ejemplo, luego le puede decir: si tú no fueras “así” o no 
hicieras “tales” cosas, yo no llegaría a tanto, él puede intuir que ya ella ha 
aprendido la lección… hasta llegar a un momento en que esta fase es muy corta y 
ya propiamente no se vive la “luna de miel”. 

 
Características del ciclo de violencia. 

- Se repiten en el tiempo las cuatro de fases de manera secuencial.  
- Cada episodio de violencia es más intenso que en el ciclo anterior. (Esto se denomina escalada de 
violencia). 
- Los intervalos entre un episodio de violencia y otro se van acortando. 
- La intensidad creciente y el intervalo más breve entre un episodio y otro permiten una evaluación del 
riesgo de la vida de la mujer y de los hijos e hijas. 
- Superar una relación de violencia se facilita con la intervención de terceros que comprendan a 
cabalidad el fenómeno social y cultural de la violencia  intrafamiliar y de forma especial de este ciclo. 
- Cuanto más prolongada es la duración de una relación de violencia, más complejo es el proceso de 
salida. 
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ANEXO V 

Efectos de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer en la Salud 
 

 
 

Efectos no Fatales 

Salud Física 
 

• Heridas 
• Impedimentos 
físicos 

• Bulimia/anorexia 
• Síntomas físicos 

 
 

Condiciones 
crónicas 
 

• Síndrome de 
dolor crónico 

• Desordenes 
gastrointestinal
es  

• Somatización 
• Irritabilidad 

 

Salud  
Reproductiva 
 

• Embarazos no 
deseados 

• ITS/VIH/SIDA  
• Desórdenes 
ginecológicos 

• Aborto inseguro 
• Complicaciones 
en el embarazo 

• Enfermedad 
pélvica 
inflamatoria 

 
 

 
 

Conductas negativas para 
la salud 
 

• Consumo de cigarrillos, 
alcohol y otras drogas 

• Conducta sexual de 
riesgo 

• Inactividad física 
• Conductas compulsivas 
 
 

Salud Mental 
 

• Estrés postraumático 
• Ansiedad 
• Fobias 
• Desórdenes alimenticios 
• Disfunción sexual 
• Miedo y rabia no expresados 
• Baja autoestima 
• Negatividad 
• Manipulación 
• Pasividad 
• Aislamiento 
• Disociación 
• Depresión 
 

EFECTOS  
 
FATALES 
 
• Homicidio 
• Suicidio 
• Mortalidad 

materna 
• Delincuencia 
• VIH 
• Adiciones 
 
 

Violencia intrafamiliar 
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ANEXO VI-A 
 
 

INDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR TIPO DE VIOLENCIA 
 
INDICADORES DE VIOLENCIA FÍSICA INDICADORES DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 
INDICADORES DE 

VIOLENCIA XEXUAL 
 
-Hallazgos de fracturas no patológicas. 
-Frecuentes infecciones vaginales. 
-Examen vaginal doloroso (común en mujeres 
con una historia de abuso sexual).a 
-Uso frecuente de las salas de emergencia. 
-Diferentes lesiones con diferentes niveles de 
cicatrización. 
-Hematomas de tonos diferentes en las mismas 
áreas no congruentes con la explicación acerca 
de la ocurrencia de los hechos. 
-Quemaduras. 
-Embarazos no deseados. 
-Lesiones en la cabeza y el rostro: pérdida de 
pelo, señales de intento de estrangulamiento en 
el cuello y la cara, rasguños, heridas cortantes, 
hematomas en los ojos y/o pómulos, perdidas de 
piezas dentales, fractura nasal. 
-Lesiones en el cuerpo: marca de pellizcones, 
erosiones, contusiones y quemaduras por 
cigarrillo, por agua caliente, fracturas o 
retorceduras de brazos y piernas. 
-Lesiones en los genitales; desgarros anales, 
desgarros y lesiones en introito y mucosa 
vaginal, quemaduras de piel y mucosa. 
Infecciones de transmisor sexual, amenaza de 
aborto, aborto y partos prematuros. 
-Otras lesiones recurrentes o crónicas 
-Apariencia física: descuido, desaseo, bajo peso, 
malnutrición y obesidad.  
-El testimonio o revelación de la víctima. 

 
Psicológicos y emocionales:  
-Uso y abuso de tranquilizante, de 
alcohol y/o otras drogas,  
-crisis de ansiedad,  
-enfermedades sicosomáticas, 
-sentimientos de soledad, de desamparo,  
-temores generalizados,  
-baja autoestima,  
-encierro en si misma, tristeza. 
-Cambio notorio en el estado 
emocional, alteraciones bruscas de 
comportamiento, 
-Reporte de problemas no definidos: 
ansiedad, fatiga, nerviosismo, miedo, 
ira,  
-falta de sueño, falta de apetito. 
-depresión, 
- disociación, 
Relacionales o sociales:  
-inhibición, conducta retraída o 
agresividad en la consulta,  
-evita el contacto con la mirada,  
-pobre contacto con la familia, 
- escasas expectativas de apoyo familiar 
-sentimientos y conductas de 
aislamiento,  
-descuido en el  aspecto físico.  
-El testimonio o revelación de la 
víctima. 

 
-Presencia de señales 
físicas a nivel de genitales 
que indiquen de relaciones 
sexuales forzadas o no 
habituales. 
-Prohibición de usar 
métodos anticonceptivos, 
obligatoriedad del 
embarazo. 
-Relato de la mujer de 
prácticas sexuales con la 
pareja u otras personas en 
contra de su voluntad.  
 
Hallazgos en los 
genitales 
-Equimosis o moretones 
-Enrojecimientos e 
inflamación 
-Laceraciones y/o 
erosiones 
Lesiones No Genitales 
-Moretones en cualquier 
área del cuerpo 
-Marca de mordidas 
-Trauma rectal o anal. 
-El testimonio o 
revelación de la víctima. 
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ANEXO VI-B 
 

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
INDICADORES GENERALES SINTOMAS DE ESTOS INDICADORES 
 
 
1. Heridas corporales, 

especialmente en niños y niñas 
pequeños/as 

Mordizcos en la parte de los genitales. 
Desgarro en el ano o en la vagina 
Moretones em zonas sexuales 
Rasgosoratados en la parte interior del muslo 
ITS 

 
 

2. Efectos psicosomáticos y 
corporales: 

 

Trastorno del sueño 
Trastorno del lenguaje 
Trastorno de concentración 
Trastorno alimentício: falta de apetito, comer em forma excesiva, 
bulimia 
Asma 
Desmayos 
Jaquecas /dolores de cabeza 
Enfermedades de la piel 
Enuresis nocturna (orinarse en la cama de noche) 
Problemas en el abdômen 
Problemas com la menstruación 
embarazos 

 
 
3. Reacciones emocionales: 

 

Miedos difusos 
Problemas en las relaciones con personas adultas 
Baja autoestima 
Sentimientos de verguenza o de culpa 
Sentimientos de desamparo 
Dudas em lãs percepciones propias 
Comportamiento demasiado adaptado 
Problemas para establecer y mantener contacto 
Depresiones 
Comportamiento agresivo 
Rechazo al próprio gênero 
Actos obsesivos 

 
4.  Autoagresiones: 

Actos autoagresivos, como cortes em diferentes partes del cuerpo 
Vícios al alcohol u otras drogas 
Intento de suicídio 

 
 
5. Efectos em el comportamiento 

social: 
 

Exceso de confianza 
Reserva 
Desconfianza 
Conductas inamduras em relación com su edad 
Conductas prematuras 
Conductas extremadamente sumisa 
Ambición extrema de poder 
Escaparse de la casa 
Conducta llamativa frete a determinados tipos de hombres y mujeres 

 
 
6. Efectos en la conducta sexual: 

 

Sexualización de contactos sociales 
Curiosidad excesiva de la sexualidad 
Exposición de los genitales 
Promiscuidad 
Conducta sexual inadecuada a la edad 
Negación de necesidades sexuales 
Prostitución 
Conducta sexual agresiva (común en víctimas masculinas) 

Fuente: Ya basta de silencio... Comité Interinstitucional contra el Abuso Sexual a Menores e Incesto (1996). 
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ANEXO VII 

 
Esquema de atención a la VIFM por ejes estratégicos y niveles de atención.  

Principales acciones.  
 

1er. Eje: Promoción Para Una Vida Libre de Violencia 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN 
 

FUNCIONES Y ACCIONES NIVELES DE 
ATENCIÓN 

RESPONSABLES ESCENARIOS 

 
  I II  III   

1. Organizar actividades de 
promoción para una comunidad 
libre de violencia. 

X 
** 

X 
* 

X Nivel gerencial:  director/ra regional, 
director/ra provincial, director/ra de 
hospital o del centro de salud,  los y las 
promotoras de salud, los y las técnicas 
de salud  

La sociedad en general, centros 
y unidades de salud,  escuelas, 
organizaciones comunitarias. 

1.1 Divulgar los derechos humanos 
de los diferentes grupos (niñez, 
adolescentes, Mujeres, personas 
con discapacidad, entre otros). 

X 
** 

X 
* 

X Nivel gerencial del establecimiento de 
salud,  Trabajo social, Red local de 
prevención de la VIFM, médico y 
médica, promotoras y promotores de 
salud, técnicas y técnicos de salud, 
auxiliar de enfermería. 

La sociedad en general, centros 
y unidades de salud,  escuelas, 
organizaciones comunitarias, 
ONGs,  

1.2 Organizar espacios de reflexión 
con hombres jóvenes y adultos 
sobre la masculinidad. 

X 
** 

X 
* 

X Promotoras y promotores de salud, 
Trabajo social, psicología, Red local de 
prevención de la VIFM 

Organizaciones comunitarias, 
centros de salud, escuelas. 

Promover programas de apoyo a 
las madres y padres en proceso de 
crianza. 

X 
** 

X 
* 
 

X Promotoras  y promotores de salud, 
trabajo social, psicología, técnicas y 
técnicos de salud, auxiliar de 
enfermería, médico/a escolar. 

Familias, comunidad, salas de 
espera, áreas de pediatría, 
escuelas. 

Organizar actividades de apoyo a 
familias con hijas e hijos 
adolescentes.  

X 
** 

X 
* 

X Promotoras y promotores y técnicos/as 
de salud, trabajo social, médico o 
médica, psicología, multiplicadores/as 
adolescentes y juveniles, médico/a 
escolar. 

Familias, organizaciones 
comunitarias, iglesias, salas de 
espera,  unidades de servicios 
para adolescentes, escuelas 

Conformación de redes locales 
interinstitucionales de promoción 
de una vida libre de violencia. 

X 
** 

X 
* 

X Direcciones Regionales (DRS) y 
Provinciales de Salud (DPS), 
promotoras y promotores, médicos y 
médicas,  

La comunidad, (compuesta por 
los diferentes sectores: 
Ayuntamiento, Fiscalía, PN, 
organizaciones comunitarias, 
educación, iglesias, salud, 
ONGs). 

** Significa que sobre este eje recae la mayor responsabilidad ante esta acción. * Significa que es el segundo eje en 
responsabilidad. 
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2do. Eje: Prevención Para Evitar y disminuir el Daño de La VIFM. 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA PREVENCIÓN 
 

FUNCIONES/ACCIONES NIVELES DE ATENCIÓN                 

 
  I  II  III RESPONSABLES   ESCENARIOS 

Sensibilizar a la comunidad 
sobre el impacto de la VIFM en 
la salud personal, familiar, 
labora y comunitaria. 
 
 

X** X* X Nivel gerencial del establecimiento 
de salud,   
Trabajo social, Red local de 
prevención de la VIFM, médico y 
médica, promotoras y promotores 
de salud, técnicas y técnicos de 
salud, auxiliar de enfermería. 

A la sociedad en general, centros 
y unidades de salud,  escuelas, 
organizaciones comunitarias. 
 

Divulgar las leyes que protegen 
contra la violencia 
intrafamiliar. 

X X X Trabajo social, psicología, 
promotoras y promotores de salud, 
Red local de prevención de la 
VIFM, 

Medios de comunicación, Salas 
de espera de los centros de salud, 
comunidad 

Divulgar los servicios de apoyo 
a las personas afectadas por la 
VIFM en la comunidad o en las 
localidades más cercanas, en el 
área de acción del hospital o a 
nivel nacional. 

X X X Nivel gerencial del establecimiento 
de salud,  Trabajo social, Red local 
de prevención de la VIFM, médico 
y médica, promotoras y promotores 
de salud, técnicas y técnicos de 
salud, auxiliar de enfermería. 

A la sociedad en general, la 
comunidad, desde los diversos 
centros clínicos: las UNAPS, 
centro comunitario de salud 
mental (CCSM),   (ONGs), 
escuelas, hogares, lugares de 
trabajo, organizaciones 
comunitarias, iglesias, entre 
otros. 

Organizar y mantener espacios 
de educación continua con el 
equipo de salud en todos los 
niveles de atención, para 
revisar las actitudes hacia la 
VIFM. 

X X X El nivel gerencial. 
 

Regional, provincial y local. 
 

- Organizar y mantener 
espacios de autocuidado para 
los equipos que dan atención a 
la VIFM. 

X X** X El nivel gerencial, el mismo 
personal de salud 
 

En todos los espacios o centros 
de salud. 

** Significa que sobre este eje recae la mayor responsabilidad ante esta acción. * Significa que es el segundo eje en 
responsabilidad. 
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3er.  Eje: Detección y Registro de casos de VIFM. 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DETECCIÓN 
 
ACCIONES NIVEL DE ATENCIÓN RESPONSABLES ESCENARIO 

 
  I  II  III   

Detectar signos y síntomas de 
VIFM en los diferentes 
espacios de atención en salud  

X X X Médica/o, 
auxiliar de 
enfermería, 
técnica/o en 
salud familiar 
Psicólogas/os, 
psiquiatras, 
consejeras/os 

Emergencia, consulta externa, centros 
especializados de diagnóstico y tratamiento, 
todos los espacios de atención dentro de los 
diversos centros del sistema  

Registrar en los expedientes la 
situación de VIFM detectada y 
llenar instrumento de detección 

X X X Todo el 
personal que 
ofrece 
atención y 
maneja 
expediente 
clínico. 

En todos los espacios donde se maneja 
expediente clínico.  

Recoger todas las 
informaciones necesarias para 
posible  elaboración de 
informes forenses.  

X X X Todo el 
personal que 
ofrezca la 
atención a las 
víctimas 

Emergencia, consulta externa, en todos los 
espacios de atención de todos los centros de 
salud. 

Capacitación a Líderes 
comunitarios/as para la 
detección y apoyo a las mujeres 
agredidas. 

X X  El personal de 
salud ya 
entrenado: 
gerencia, 
trabajo social, 
psicología, 
técnicas y 
técnicos de 
salud 

En los mismos centros de salud de la comunidad 
o de las organizaciones locales. 

Identificar y divulgar una ruta 
ágil y segura a seguir cuando 
hay que referir a mujeres 
agredidas a otras instancias de 
apoyo. 

X X X Gerencia de 
los centros 

A lo interno de todos los centros de atención. 

Coordinar con las diferentes 
instancias cuándo se hace el  
referimiento. 

X X X Médica/o, 
Psicóloga/o, 
consejera/o, 
quien hace el 
referimiento. 

Desde los centros, con los centros donde se 
encuentra la atención requerida, a nivel local, 
provincial, regional y nacional. 

Llenar la instrucción de 
referimiento en forma clara y 
bajo los criterios de 
confidencialidad con los datos 
de historia clínica y examen 
físico requeridos. 

X X X Médica/o, 
Psicóloga/o, 
consejera/o, 
quien hace el 
referimiento. 

 

Hacer análisis de la 
información local sobre la 
situación de la VIFM y 
divulgarlo. 

X X X Gerencia de 
los centros 
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4to. Eje: Atención a las personas afectadas de VIFM. 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ATENCIÓN 
 

ACCIONES NIVEL DE 
ATENCIÓN 

RESPONSABLES ESCENARIOS 

 
  I II  III   
1. Realizada la detección de VIFM, 
aplicar historia clínica (Anexo XI: 1 y 
3). 

X X X Médicas/os, psicología. En todos los espacios donde 
ofrezcan atención en salud. 

2. Intervención en crisis a las o los 
sobrevivientes de VIFM. 

X X X Proveedor o proveedora del servicio de 
salud que atiende a la víctima, Equipo 
de salud mental o apoyo emocional y 
consejería 

UNAPS, CCSM,  Consulta externa, 
emergencia, UHSM, de los centros 
de salud municipales, provinciales y 
regionales, centros privados y no 
gubernamentales.  

3. Hacer valoración física para 
identificar y atender aquellas lesiones 
actuales o secuelas de lesiones que se 
puedan atender en el Centro de Salud. 

X X X Médica/o, auxiliar de enfermería, 
técnica/o en salud. 

En todos los espacios donde 
ofrezcan atención en salud. 

4. Recolectar, registrar y custodiar 
pruebas. 

X X X Médica/o, enfermería. Emergencia y consultas externas y 
cualquier centro de salud del nivel 
que sea ofrecida la atención. 

5. Identificar el nivel de riesgo o 
peligrosidad y elaborar plan de 
emergencia, si es necesario. 

X X X Todo el personal que ofrezca la 
atención: Médica/o, psicología o 
consejería. 

En todos los espacios donde 
ofrezcan atención en salud. 

 6. Hacer un inventario con la víctima 
o sobreviviente de los recursos con que 
cuentan para enfrentar el maltrato. 

X X X Todo el personal que ofrece la atención 
clínica o social. 
 

Centros de salud,  comunidad, 
escuelas. 

7. Dar orientación sobre la ley contra 
la Violencia intrafamiliar y otros 
recursos de apoyo. 

X X X Todo el personal que ofrece atención o 
educación, trabajo social. 

Salas de espera, dentro de las 
consultas externas, escuelas, centros 
comunitarios, entre otros. 

8. Promover que las y los 
sobrevivientes de VIFM participen en 
grupos de apoyo para que se 
fortalezcan. 

X* X* X Todo el personal que ofrece atención, 
luego de la detección, como una 
opción en el proceso. 

En todos los espacios de atención. 

9. Hacer la referencia y 
contrarreferencia al  nivel que compete  
de atención para el seguimiento. 

X X X Todo el personal que ofrezca atención, 
según su capacidad resolutiva. 
 

Desde el centro que se ofrece la 
atención a  los centros de salud que 
cuenten con mayor capacidad 
resolutiva 

10. Hacer informe médico forense.  X X  Médicas/os forense En el lugar requerido o donde hace 
su experticio. 

11. Hacer  informe de evaluación 
psicológica. 

X X X Psicología Su espacio de consulta. 

12. Coordinar, organizar  y facilitar el 
proceso de grupos de apoyo para las y 
los sobrevivientes del maltrato. 

 
X* 

 
X*  

 
X 

Todo el equipo de apoyo emocional y 
de consejería, y el personal 
especializado en estos grupos, 
nivelgerencial.       

Dentro de los centros de salud o en 
espacios de las organizaciones de la 
comunidad. 

13. Coordinar, organizar  y facilitar 
grupos de apoyo para las personas 
agresoras 

X X X Personal capacitado para el trabajo con 
estos grupos, de ambos sexos. 
 

Dentro de los centros de salud o en 
espacios de las organizaciones de la 
comunidad (diferentes a los que se 
ofrece los grupos de apoyo para las 
sobrevivientes).  

14. Organizar un espacio de   análisis 
de las situaciones VIFM  que se han 
atendido y revisar la calidad de las 
intervenciones realizadas. 

X X X Los niveles gerenciales de cada centro, 
con la participación de todo el personal 
que ofrece atención. 

En los mismos centros de atención. 

15. Organizar un espacio de   análisis 
sobre el vínculo de la  VIFM y el VIH 
y su importancia en la atención 
integral. 

X X X Los niveles gerenciales de cada centro, 
con la participación de todo el personal 
que ofrece atención. 

En los mismos centros de atención. 
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16. Fortalecer la capacitación de 
líderes comunitarios y comunitarias 
voluntarias/os que puedan dar apoyo, 
orientación y acompañamiento a las 
víctimas y sobrevivientes. 

X* X  El personal de salud capacitado. Organizaciones comunitarias, 
escuela (para el  personal docente y 
estudiantes) 

17. Hacer notificación de casos de 
abuso y maltrato a menores de 18 años, 
utilizando los procedimientos legales y 
éticos establecidos en las leyes 24-97 y 
la 136-03. 

X X X El personal que ofrezca la atención, 
con el apoyo de la gerencia 

Desde la emergencia, consulta 
externa, en todos los espacios de 
atención de todos los centros de 
salud a las instancias judiciales 
requeridas. 

 18. Disponer de un espacio de 
contención, con privacidad, para poder 
escuchar a las personas víctima o 
sobrevivientes de VIFM y que pueda 
expresar sus sentimientos sobre la 
situación que están viviendo. 

X X X Médicas/os, Psicólogas/os, técnicas y 
técnicos en salud familiar (todo el 
personal que ofrece atención). 
 

En todos los centros de salud. 
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ANEXO VIII 
 

LISTADO DE INSTITUCIONES QUE OFERTAN AYUDA A LAS PERSONAS 
AFECTADAS Y SOBREVIVIENTES DE VIFM. 

 
 

• Línea Vida: 1-809-200-1212  
• Fiscaliza de Cristo Rey: 809-472-7220 
• Fiscalía de Santiago  
• Línea Viajera: 1-809-681-1515  
• Fiscalía de Los Guandules: 809-536-0878 
• Fiscalía de Capotillo: 809-684-7277 
• Patronato de ayuda a la mujer maltratada (PACAM) 809-533-1813 
• Asociación Dominicana pro Bienestar de la familia Pro familia 809-689-0141 
• Colectiva Mujer y salud 809-682-3128. 
• Visión Mundial. 809-221-8715 
• Centro de apoyo Aquelarre (CEAPA) 809-534-3871  809-237-7478 
• Centro Dominicano de accesoria e investigaciones legales (CEDAIL) 809-6824902 
• Mujeres en desarrollo.  (MUDE) 809-5638111 
• Núcleo de apoyo  a la Mujer (NAM) 809-581-8301 
• Centro para la Solidaridad y el Desarrollo. Ce-Mujer) 809-221-7474 
• Alianza contra el tráfico de mujeres niña-niño y adolescente. Acotramuna 809-532-0704. 
• Centro de atención a la Mujer Maltratada.809-476-7318. 
•  “Tú, mujer” incorporada, 809-535-3233 
• Dirección de Defensoría de la Mujer de la SEM. 809-685-3755 Exts. 237-240-248-311. 
  
 

NOTA: Son muchas las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la violencia 
intrafamiliar y violencia de género. De antemano pedimos disculpas a las ONG´s que no 
indiquemos en este listado, cuya única causa ha sido la falta de la información sobre las mismas. 
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ANEXO IX 

 
LISTADO DE FISCALES DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, D. N. 

 
    FISCALIA DIRECCION TELEFONO 
Coordinación   809-533-6668 (ext. 34) 
Unidad 
Área conciliaciones 
Área de Litigaciones 
                   Horario Nocturno 

  
809-533-6668 (Ext. 24),                        
(Ext. 59), (Ext. 59), (Ext. 26)     

Fiscalía Barrial de Cristo Rey Ave. Ortega y Gasset casi esq. 
San Juan de la Maguana 

809-472-7220 

Fiscalía Barrial de Los 
Guandules 

c/ San Francisco Esq. Fco del 
Rosario Sánchez 

809-536-0878 

Fiscalía Barrial de Capotillo C/ Josefa Brea No. 298 809-682-7277 
Fiscalía Barrial de Villas 
Agrícolas  

C/ Diagonal 2da. Esq. Felix 
Evaristo Mejia 

809-245-0774 

Fiscalía Barrial de Gualey C/ No. 18 Esq. Interior No. 1. 809-684-7275 
Fiscalía Barrial del Ensanche 
Quisqueya . 

C/ Lic. José Tapia No. 209 809-549-3999 

Fiscalia Barrial de María 
Auxiliadora 

Calle Yolanda Guzmán, esq. 
Teniente Amado 

809-689-7087 

Fiscalía Barrial de Villa 
Consuelo 

C/ Tunty Cáceres Esq. Felipe 
Vicini Perdomo. 

809-686-4376 

Fiscalía Barrial de la Zona 
Colonial 

C/ Vicente Celestino No. 
9/Duarte. Cuidad Colonial 

809-682-0600 

Fiscalía Barrial de la Carretera 
Sánchez 

Carretera Sánchez Km, 9 Esq. 
No. 9. 

809-534-8067 

Fiscalía Barrial de Villa Juana C/ Marcos Adón Esq. Paraguay 809-221-6397 
Fiscalía Barrial de Los 
Girasoles 

C/ Emma Balaguer, Esq. C/ 
Jazmín, Girasoles tercero Altos.  

809-620-7759 

Fiscalía Barrial de Los Ríos Juan Maria Lora Fernández No. 
302. 

809-561-3609 

Fiscalía La Vega C/ Padre Billini No. 37 809-242-2926 
Fiscalía Santiago  Ave. 27 de Febrero Esq. 

C/Guerra 
809-576-0151 

Fiscalía San Crsitóbal  809-528-1772 
Fiscalía Baní C/ 4 Sector 4 de Mayo 809-522-8674 
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ANEXOS X 
 

LISTADO DE OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES  
DE LA SECRETARIA DE LA MUJER.  

 
REGION  PROVINCIAS MUNICIPIOS TELEFONOS  DIRECCION 

1 San Pedro de 
Macorís  

 809-529-6697 Av. Circunvalación Edif. 
HUACALITO 3er. Piso  

2 La Romana  809-813-4401 TTE. Amado García #21 Edif. De la 
Gobernación 

3 La Altagracia  
(Higüey) 

 809-554-3066 C/ Agustín Guerrero, Esq. Duarte, 
Edif. de la Gobernación  

4 Hato Mayor   809-553-4643 C/ Palo Hincado, Esq. 27 de Febrero 
Edif. De la Gobernación  

5 El Seibo   809-552-3161 C/ León Beras #2 Edif. De la 
Gobernación  

6 
 

Monte Plata   809-551-3194 C/ Duarte #20, Centro del Pueblo (Al 
lado de la Fiscalía)  

 
 
 
 
 
 

 
ESTE 

 

7  Yamasá  809-525-0523 C/ General Eusebio Manzueta #50  

8 Azua   809-521-4042 C/ Ramón Matías Mella Edif. de la 
Gobernación 1er. Piso 

9 Bahoruco   809-527-9389 C/ San Bartolomé, Edificio de la 
Gobernación 2do. Piso  

10 Independencia   809-248-3347 Edificio DGDC (Dirección 
Desarrollo Comunitario detrás de la 

Gobernación)  
11  Diverge  809-558-8588 C/ Duarte #18, Centro del Pueblo 

12 Elías Piña   809-527-9655 C/ 27 de Febrero Edif. de la 
Gobernación  

13 Barahona   809-524-2140 C/ Luís E. Del Monte, Edif. De la 
Gobernación 

14 Pedernales   809-524-9370 C/ Genao Pérez Rocha #17  

15 Peravia (Baní)  809-522-5034 C/ Presidente Billini 

16 San Cristóbal   809-288-3623 C/ Mella #8 Centro del Pueblo  

17  Villa Altagracia 809-559-4652 C/ Roberto Jiménez #2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR  

18 San Juan de la 
Maguana  

 809-557-3394 C/ Colon #34  
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LISTADO DE OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES  
DE LA SECRETARIA DE LA MUJER.  Cont. 

19 Santiago   809-724-0684 Av. Juan Pablo Duarte, Edif. Del 
Ayuntamiento. 2do. Piso  

20  San José de las 
Matas  

809-578-8072 C/ 27 de Febrero # 16  

21  Navarrete  809-585-6336 C/Duarte #162 

22  Tamboril 809-580-5022 C/ Real #50  

23 Salcedo  809-577-1344 C/ Hermanas Mirabal, Edif. de la 
Gobernación  

24 Puerto Plata   809-261-2216 C/Mella #53, Centro del Pueblo  

25  Imbert  809-581-2059 C/ Luís López #17  

26  Altamira  809-571-7307 C/ Duarte  

27 Monseñor Noel 
(Bonao) 

 809-525-6582 C/ 27 de Febrero Esq. J. Peynado 
Edif. de la Gobernación  

28 Duarte (SFM)   809-725-2630 C/27 # 45, Centro del Pueblo   

29  Villa Rivas 809-587-0608 C/ 27 de Febrero #76 

30  Castillo 809-584-0668 C/ Maximiliano Almonte #12 

31 Sánchez 
Ramírez 
(Cotuí)  

 809-585-3537 Ave. Universitaria Esq. Ramón 
Hernández Glass 

32  Cívicos 809-585-0420 C/ José Regalado #3  

33  Fantino 829-259-6312 Edif. de Oficinas 
Gubernamentales  

34 La Vega   809-242-3604 C/Duarte #9, Edif.. Maranata 
2da. Planta (Frente a Holguín)  

35  Jima Abajo 809-577-87-03 C/ Mella #19  

36  Jarabacoa 809-574-6334 C/ Gastón F. Deligne #89, 2do. 
Nivel Modulo #7  

37  Constanza 809-539-1537 C/ Real #14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
NORTE 

38 Samaná   809-538-3626 C/ Cayacoa, Edificio de la 
Gobernación.  
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ANEXOS XI 

 
LISTADO DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL (CCSM), SESPAS 

 

GUACHUPITA 

Calle Frank Díaz #10 
Santo Domingo, D.N. 
Tel. 637-6613 

SAN CARLOS 

Calle Mercedes #501 
Santo Domingo, D.N. 
Tel. 688-1507, 363-0218 

GUALEY 

C/ Barniz Morgan Antigua Central #1 
Santo Domingo, D.N. 
Tel. 684-5348 

SABANA PERDIDA 

Calle Carretera Vieja de Sabana Perdida 
A Villa Mella #  
Santo Domingo, D.N. 
Tel.  590-8570 

CAPOTILLO 

Calle Respaldo 8 dentro de la Iglesia 
Santa Clara 
Santo Domingo, D.N. 
Tel. 506-0718 

SAN MIGUEL 

Calle Nicolás Casimiro #3 
Carretera Sánchez Km. 8 ½  
Santo Domingo, D. N. 
Tel.334-5343 

CRISTO REY 

Calle 41 #1 
Santo Domingo, D.N. 
Tel. 565-3250 
 
 
 
 

 
 
HAINA 
Calle Sánchez #4 Frente al Pica Pollo Rey  
Santo Domingo, R. D. 
Tel.542-2290 

SIMON BOLIVAR 

Calle Altagracia #4 
Santo Domingo, D.N. 
Tel.536-7412 

LA ZURZA 

Santo Domingo, D.N. 
238-8506 

LAS CAÑITAS 

Santo Domingo, D.N. 
Tel. 536-4690 

BOCA CHICA 

Calle 20 de Diciembre 
Los Coquitos 
Santo Domingo, R. D. 
Tel. 877-2007 

ALCARRIZOS II 

Tel. 548-1952 

LOS MINAS 
Tel. 699-8978 
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INSTRUMENTO I 
 

FICHA DE DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

Fecha   -------------- 

Establecimiento _____________________Código -----------  Prov.---------     Región--------  

Nombre:__________               Apellidos -------------   Apodo----------       Edad____ 

Sexo----- Estado Civil____________No. De hijos/as_________Escolaridad________  

Nacionalidad---------Ocupación----------- Ingreso Mensual------- Dirección------------ 

Teléfono------------- 

Acompañante: Nombre ----------------------- Dirección ------------------------- Parentesco------ 

1. Violencia psicológica, emocional: ¿Se ha sentido alguna vez dañada/o emocional o 
psicológicamente por alguna persona importante para usted (o para ti)? (Ej.: con insultos constantes, 
con humillación delante de la gente o en privado, destrucción de las cosas apreciadas, ridiculización, 
rechazo, amenaza, aislamiento de amigas/os o familiares, etc.). 
Sí No ¿De quién? ¿Cuándo? 
Cómo 
 
2. Violencia física: ¿Alguna vez su pareja o alguien importante para usted (o para ti) le ha hecho 
daño físico? (Ej.: golpes, heridas, quemaduras, patadas, pellizcos, empujones, jalones de pelo, etc.). 
Sí No ¿De quién? ¿Cuándo? 
Cómo 
 
3. Violencia sexual: en algún momento ha sido tocada/o o forzada/o a tener algún contacto o 
relación sexual? 
Sí No ¿Quién? ¿Cuándo? 
Cómo 
 
4Cuando era niña/o, ¿recuerda haber sido tocada de una manera inapropiada, haber sido sometida/o 
a alguna práctica sexual para la satisfacción de otra persona o abusada/o sexualmente por alguien? 
Sí No ¿Quién? ¿Cuándo? 
Cómo 
 
5-Percibe usted que su vida o la de sus hijos/hijas esta en  peligro  Si---  No---- 
Sus hijos/as están siendo abusados/as  Si----  No---- Por quién----------------------- 
 
6-(En caso de que esté embarazada). Desde que salio embarazada, ha recibido usted golpes, 
bofetadas, patadas, insultos o cualquier otro tipo  de agresión  por alguien   
Si---- No------ Por quien------------------------------------ Cuantas veces---------------------  
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MEDIDAS TOMADAS: 

 
Se le dio orientación sobre: _________________________________________________ 
Fue referida/o a: __________________________________________________________ 
Personal que le atendió: ____________________________________________________ 
 

Nota: 
En caso de  que el establecimiento de salud  NO ofrezca el servicio especializado que requiera este caso, deberá ofrecer 
la orientación y   la  referencia adecuada de inmediato.  Si ofrece los servicios especializados procederá a utilizar la 
ficha de registro de lesiones y la ficha de valoración de peligro. 
 
 Si la víctima responde que NO   al interrogatorio,  es necesario respetar su silencio. En muchas ocasiones las y los 
sobrevivientes de violencia  no admiten  la violencia  la primera vez que se les pregunta y posiblemente lo harán en otro 
momento, cuando sientan más confianza. Usted debe ofrecer material de apoyo y volver a preguntar en las siguientes 
visitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

INSTRUMENTO II 
 

PREVENCION  Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

Ficha de Valoración del Peligro 
. 

Establecimiento__________________________________________Fecha: __ / __ / __  

Nombre______________________________________________ # de expediente_________ 

1. Ha aumentado la frecuencia de la violencia física últimamente?   Sí__ No___. 
2. Ha aumentado la severidad de la violencia física ú1timamente y/o ha habido uso de armas (de 

fuego, cortantes u otras o  amenaza de hacerlo? Sí____ No____. 
3. Alguna vez ha tratado de: a) ahogarla/o Sí __ No __ b) estrangularla/o Sí __ No __.  
4. Hay alguna arma de fuego u otra en la casa que pueda usarla para hacerle daño? Sí__ No__.  
5. Alguna vez  ha sido forzado/a a tener relaciones sexuales? Sí __ No __ . 
6. Usa drogas como: Alcohol ___ Cocaína ___ Marihuana ___ Otras ____. 
7. Amenaza con  matarle y usted cree que  es capaz de hacerlo? Sí____ No___. 
8. Controla la mayoría de sus actividades diarias? Como por ejemplo, le dice quienes pueden ser sus 

amistades. ___ cuánto dinero debe utilizar para comprar, ___ cuándo, dónde y con quién salir ___,  
llama constantemente para saber que está haciendo ___  le persigue donde va? ___. 

9. Alguna vez  la ha golpeado durante el embarazo? Sí ___ No ___. Sí  nunca ha estado embarazada de 
el marque aquí (___). 

10. Hay celos constantes y violentos? Por ejemplo, le dice "tú eres mía/o o de nadie" ? Sí __ No __ . 
11. Alguna vez usted ha amenazado o tratado de suicidarse? Sí __ No __. 
12. Alguna vez  ha amenazado o tratado de suicidarse? Sí __ No __. 
13. Es violento/a  con sus hijas e hijos? Sí____ No____. 
14.  Abusa sexualmente de sus hijas/hijos Sí ___ No ___.   
15. Es violento/a  fuera de hogar? Sí ___ No ___. 
16. Tiende a destruir objetos o sus pertenencias cuando se enoja? Sí ___ No ___. 
17. Siente usted que su vida o la de sus hijos/as está en peligro? Sí ___No ___. 
18. Abusa sexualmente de sus hijas Sí ___ No ___  hijos Sí ___ No ___.  
19.  Es violento fuera de hogar? Sí __ No __  
20. Tiende a destruir objetos o sus pertenencias cuando se enoja? Sí __ No __  
21. Siente usted que su vida o la de sus hijos/as esta en peligro? Sí ___ No___  

Total de respuestas positivas (sí)_______________________  

Las respuestas positivas del l-7 y del 10-18 son indicadoras de la necesidad de protección inmediata. 
MEDIDAS TOMADAS POR EL PERSONAL: 

Referida/o a: _________________________________________________________________________ 
Se le dio orientación sobre: ______________________________________________________________ 
Se le dio primeros auxilios psicológicos: Sí ___ No ___. 
Personal que atiende: __________________________________________________________________ 
 

Adaptado de “Muestra de evaluación de peligro de Campbell. 1986, citado por Lori Heise (1994). 
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INSTRUMENTO III 

 
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA 

CONTRA IA MUJER 
Historia Clínica 

Fecha   -------------- 

Establecimiento _____________________ Código -----------  Prov.---------     Región--------  

Sala--------         Cama-----------          Fecha de Ingreso----------------   No. De Expediente------- 

Datos Generales  

Nombre:____________________      Apellidos -------------   Apodo----------       Edad____ 

Sexo----- Estado Civil____________No. De hijos/as_________Escolaridad________  

Nacionalidad --------- Ocupación ----------- Ingreso Mensual ------- Dirección ------------ 

Teléfono ------------- 

Nombre de Acompañante ----------------------- Dirección ------------------------------------------- 

Parentesco------------- 

Motivo de Consulta: 

Historia del problema de salud actual: (Inicio del Abuso, tiempo, lugar, presencia de alcohol, 
arma, testigo del hecho).  

Antecedentes personales patológicos: 

Niñez 

      Adolescencia 

       Adultez 

Antecedentes Gineco-obstétricos 

Menarquia _____ Telarquia ______ Pubarquia ______ FUM ______G ___ P___A ____C ____ 

Hábitos Tóxicos: 

Antecedentes Patológicos Familiares 

Hipertensión  Arterial ____ Diabetes___ Câncer____ Asma Bronquial ____Cardiopatias _____ 
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Enfermedad Mental _____ Historia de Suicidio _____  Otros ( especificar) ________________ 

Revision por  Sistema 

Sistema Nervioso Central: 

Sistema Cardiorespiratorio: 

Sistema Gastrointestinal: 

Sisema Genito-Urinario: 

Sistema  Musculo-esqueletico: 

Sistema Endocrino-Metabolico: 

Examen físico: 

Inspección  General: Signos Vitales :   T.A ------     F.C -------    F.R------      Pulso -----   
Temperatura _____    Talla:  _______  Peso: _______ Señas particulares: ___________________ 
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INSTRUMENTO IV 

DIAGRAMA CORPORAL 

Utilizando el diagrama corporal marque las partes del cuerpo que han sido lastimadas al lado 
coloque el grado de severidad de la agresión, tomando en cuenta la escala del cuadro 

 Contusiones Abrasiones Desgarro Hemorragias Fractura Perdida áreas       

      de función 
dolorosas Quemaduras 

Herida
s 

  
 

Cabeza               

Oídos               
Nariz               
Mejillas               
Boca               
Cuello               
Hombros               
Brazos               
Manos               
Tórax               
Espalda               
Abdomen               
Genital               
Nalgas               
Pies               
Piernas               
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Procedimientos: 

Diagnósticos: 

Ha denunciado  o desea denunciar su  situación de  violencia  Sí _____No _____. 

Plan de Seguimiento: 

Nota: Guardar cualquier evidencia física que pueda ser utilizada en el proceso legal  ( ropas, semen, pelos, instrumentos 
de agresión ) 

Profesional que atiende: ______________________________________. 
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INSTRUMENTO V 
PREVENCION Y ATENCION A LA Violencia INTRAFAMILIAR/ CONTRA LA MUJER 

Evaluación del Estado Psicológico 
Establecimiento _________________________Fecha: __ 1 __ I __ 
Nombre:___________________________________No. De Expediente____________  

1. Historia del maltrato: inicio, tipo de violencia, violencia hacia los y las hijos/as, 
repercusiones en relaciones familiares, vecinos, participación comunitaria y laboral.  

2. Reacciones de sobreviviente frente al problema: soluciones que ha intentado y 
resultados obtenidos  

3.  Efectos en la autoestima, vida laboral, social y comunal:  

4. Síntomas:  

• Ideas e intentos de suicidio                     
• Ansiedad  
• Tristeza  
• Agitación psicomotora  
• Taquicardias  
• L1anto  
• Miedo  
• Irritabilidad  
• Disociaci6n de ideas  
• Apatía  
• Indiferencia 
•  Agresividad defensiva 
• Verborrea  
• Signos evidentes de uso de drogas 
• Medicamentos psicotr6picos  
• Sentimientos de impotencia  
• Sentimientos de culpa  
• Temer por su seguridad física  
• Temer par la seguridad de sus hijas/ os 
• Mutismo  
• Problemas sexuales:  

6. Antecedentes: abuso sexual previo en niñez o adolescencia, trastornos de personalidad 
anteriores, violencia domestica en niñez o adolescencia  

7. Que necesidades identifica en estos momentos?  

8. Red de Apoyo: Tiene a quien pedir ayuda entre sus: Familiares __ Amistades __ Vecinos __  

Grupos u organizaciones Instituciones otros____________________  
Describir quienes ___________________________________________ 
Personal que atiende: ________________________________________ 
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INSTRUMENTO VI 
 

PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

 
Instrumento de referencia 

 
 Fecha: ____ / ____ / _____ 
 
 Del servicio o institución  ___________________________________ Tel. _____________ 
 
 Al servicio o institución ____________________________________ Tel: _____________ 
 
No. De caso____________ 
 
1.Datos generales: 
 

Nombre _________________________________________________ Edad ____________ 
       
Dirección ____________________________________________ Teléfono ______________ 
 
Ocupación __________________________ Lugar de trabajo ________________________    
 
2. Datos de familiares de contacto:   ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Motivo de referencia: (resumen del caso) 
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Tipo de violencia: Física _____ Sexual  ____ Psicológica _____Económica ______ Otro 
tipo de violencia ____ especifique ____________________________________ 
5. Instrumento utilizado para proporcionar la violencia: arma de fuego ______ arma 
blanca ____ fuerza física _____otro ___(especifique) ___________________________ 
6. Diagnóstico y tratamiento recibido: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Resultados de pruebas: _________________________________________________ 

8. Plan de seguimiento: ___________________________________________________ 

9.Profesional que refiere _____________________________________  

Cargo ________________________________ Firma: ______________________________ 
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INSTRUMENTO VII 

PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

 

INSTRUMENTO DE  CONTRAFERENCIA 
 

 
Fecha____/____/_____ 
 
 
Del servicio o Institución_____________________________________Tel:_________________ 
 
Al servicio________________________________________________Tel:_________________ 
 
Provincia_____________________________________________Municipio________________ 
 
1. Datos Generales 
 
Nombre_______________________________________  Edad___________ 
 
Dirección y telefono____________________________________________________________ 
 
Ocupación________________________________ Lugar de trabajo_____________________ 
 
2. Datos de familiares de contacto:   ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Evolución del caso (diagnostico, tratamiento):___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.Tipo de intervención: legal, grupo de apoyo, terapia individual, terapia de familia: 
_____________________________________________________________________________ 
5.Plan de seguimiento:  _________________________________________________________ 
 

6.Profesional que contra refiere: ___________________________________  

Cargo ___________________________ Firma: _______________________________________ 
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INSTRUMENTO VIII 
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INSTRUMENTO IX 
 
 

PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
Y VIOLENCIA CONTRA IA MUJER 

 

INSTRUMENTO PARA EL REGISTRO EN GRUPOS COMUNITARIOS QUE OFRECEN 
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 
 

Ficha de Primera Entrevista (actividad de apoyo) 
 
Nombre del grupo: ____________________________________________________________ 
 
1. Datos generales de la sobreviviente: 
Nombre: __________________________________________________ Edad: ______________ 
Dirección:  
Ocupación: _______________________________ Lugar de trabajo: ______________________ 
 
2. Datos familiares: 
Madre ___________________________   Padre ______________________________________  
Otros familiares ________________________________________________________________ 
Dirección y teléfono de familiares: __________________________________________________ 
 
3. Motivo de la atención: (Resumen del caso) 
 
4.Tipos de violencia del que ha sido víctima (señalar cómo en cada una) 
Psicológica: ___________________________________________________________________ 
Física: ________________________________________________________________________ 
Sexual: _______________________________________________________________________ 
 
5. Instrumentos utilizados:  
Arma de fuego ____ Arma blanca ____ Fuerza física ____ Otro ____ especifique____________ 
 
6.Plan de seguimiento: 
 
 
Personal que atendió el caso: ______________________________________________________ 
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INSTRUMENTO X 
 

PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
Y VIOLENCIA CONTRA IA MUJER 

 

INSTRUMENTO PARA EL REGISTRO EN GRUPOS COMUNITARIOS QUE 
OFRECEN SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 
 

Seguimiento y acompañamiento de los grupos comunitarios 
 
Nombre del grupo: _____________________________________________________________ 
 
Seguimiento / acompañamiento al servicio o institución: _______________________________ 
Teléfono: _____________________________________ 
 
1. Datos generales de la sobreviviente: 
Nombre: __________________________________________________ Edad: ______________ 
Dirección:  
Ocupación: _______________________________ Lugar de trabajo: ______________________ 
Teléfono: ________________________ 
 
2. Datos familiares: 
Madre ___________________________   Padre ______________________________________  
Otros familiares ________________________________________________________________ 
Dirección y teléfono de familiares: __________________________________________________ 
 
3. Condición/Evolución del caso (señalar condición de la mujer al solicitar apoyo. En caso de que 
sea seguimiento, señalar cómo ha evolucionado el caso desde la última vez que usted la apoyó) 
 
4.Tipo de intervención: legal ____ Atención individual ____  Atención familiar _____ Grupo de 
apoyo _____ 
 
4.Plan de seguimiento: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Personal que ofreció el apoyo: _____________________________________________________ 
 

 

 
 
 
   


