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I.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EN EL SECTOR DEFENSA

ANTECEDENTES

El presente Protocolo representa un esfuerzo del Ministerio de Defensa, que considera dentro de
sus acciones el abordaje de la violencia intrafamiliar en el aspecto psicosocial, tomando en cuenta
que es un fenómeno que ocurre en el seno de las familias bolivianas de forma continua y que
afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad, que sostienen
relaciones de parentesco, dependencia afectiva y económica, con la persona que ejerce la
violencia y en relaciones desiguales de poder, amparado por los patrones culturales que legitiman,
mantienen y reproducen los roles sexuales desiguales y discriminatorios, que se expresan en la
violencia intrafamiliar.
Las experiencias de las personas que lo sufren así como de las que lo generan, traen como
consecuencia situaciones traumáticas y efectos permanentes en la salud física, mental y social. Y a
pesar de estar conscientes de la magnitud de este fenómeno todavía permanece un alto nivel de
silencio e invisibilización de casos al no ser registrados y abordados adecuadamente.
Asimismo, el Ministerio de Defensa, hace un reconocimiento de la obligatoriedad del Estado de
responder al fenómeno de la violencia intrafamiliar en el país, que se encuentra expresado en un
marco jurídico y legal que identifica las responsabilidades, obligaciones y funciones de diferentes
actores sociales y estatales en la atención a la población afectada.
El problema de la violencia intrafamiliar y sexual afecta, en América Latina, a 6 de cada 10
mujeres que sufre violencia de pareja con las claras repercusiones en su salud física, psíquica,
sexual y reproductiva. Afecta también a niñas, niños y adolescentes principales blancos de los
delitos sexuales (abuso sexual, violación, acoso sexual, explotación sexual comercial)
cometidos principalmente en la intimidad del hogar.
La violencia intrafamiliar y sexual afecta de manera particular a la mujer, la niñez y la
adolescencia, su incremento e incidencia en la vida y la salud de las personas que la sufren la
convierte en un problema de salud pública, un problema social y en un asunto de respeto a los
derechos humanos.
La alta incidencia de este tipo de violencia en la vida de las mujeres, parece indicar que su
condición de ser mujer la vulnera debido a que la violencia está presente a lo largo de las etapas
de su vida como un continuo en los diferentes ámbitos del mundo público y privado. Esta
situación nos permite valorar la violencia basada en género como un problema de salud pública
que por presentarse de forma mayoritaria en el seno de la familia, nos referimos a ella como
violencia intrafamiliar y sexual, (física, psicológica, económica y sexual); misma que a su vez
contiene a la violencia de pareja en sus diferentes manifestaciones, la violencia contra la
niñez y la adolescencia y en menor escala la violencia contra ancianas y ancianos.
Explorar la vivencia de situaciones de violencia intrafamiliar y sexual de una persona es
importante tanto para identificar a las personas que están siendo violentadas actualmente; como
para valorar su situación de riesgo y detener daños mayores; orientar e informar acerca de su
derecho humano a vivir libre de violencia, de las diferentes alternativas y beneficios con que
cuenta tanto en el ámbito de su salud, de las leyes que la protegen y de los centros
alternativos de atención desde la sociedad civil; así como contribuir al fortalecimiento de su
autoestima y referirla para atención especializada si así lo amerita.
La equidad de género, entendida como el reconocimiento y valoración equilibrada del potencial de
mujeres y hombres, la distribución del poder entre ambos y su aplicación establece el
6
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reconocimiento de diferentes realidades, intereses y necesidades de mujeres y hombres para la
formulación de planes, programas e intervenciones que apunten a un impacto diferenciado y
eficiente, reconociendo y trabajando las inequidades sociales.
La equidad de género es considerada uno de las principales prioridades del Estado, buscando un
trato justo y equitativo entre mujeres y hombres. La categoría de género, por su parte, permite
reconocer al momento de analizar las relaciones entre hombres y mujeres, que una cosa
es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, roles y prescripciones sociales que
cada cultura dicta a hombres y mujeres, situando a las mujeres en condiciones de
dominación y subordinación atentatorio a su desarrollo humano.
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I.

CAPITULO 1
MARCO NORMATIVO

NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL

A. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San
José de Costa Rica de 1969.
Artículo 5. Derecho a la integridad personal.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques.
• Son principios orientadores para la interpretación de los derechos de las mujeres
Ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Estado
Plurinacional de Bolivia ratificó la mencionada convención mediante Ley 1430 de 11 de
febrero de 1993, disponiendo la: aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos "Pacto de San José", suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969 y el reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte
Interamericana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 45 y 62 de la
Convención.

B. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER
El Estado ha ratificado diversos instrumentos internacionales como la “Convención sobre la
Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra la Mujer” conocida por sus
acrónimos en inglés como CEDAW aprobada en Nueva York. EEUU el 18 de diciembre de
1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne en un único instrumento
legal internacional de derechos humanos las disposiciones de instrumentos anteriores de la
Organización de Naciones Unidas relativas a la discriminación contra la mujer, por lo que se
dice que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Suscrita por el
Estado Plurinacional de Bolivia firmó el 30 de mayo de 1980, ratificada el 8 de junio de 1990
(fecha de depósito), mediante Ley Nº 1100 promulgada el 15 de septiembre de 1989. De la
misma forma, Bolivia firmó el protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer el 10 de diciembre 1999, ratificada el 27 de
septiembre del 2000 (fecha de depósito), mediante la Ley Nº 2103 promulgada el 20 de junio
de 2000.
CEDAW, cuyo preámbulo reconoce que “para lograr la plena igualdad entre el hombre y la
mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la
sociedad y la familia”.
8
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El Artículo Primero de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (1979), dice:
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer”
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o civil o en cualquier otra esfera.
La Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer,
ratificada por el país, en su preámbulo reconoce que la violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres.
Entre los efectos de la aprobación de este instrumento internacional en el ámbito institucional
se tiene:
•

Cambio legislativo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer,
desarrollando legislación relacionada con violencia familiar, los delitos contra la libertad
sexual y penalizando la violencia contra la mujer.

•

En lo estructural los Estados han creado estructuras especializadas tales como la
Procuradurías de la Mujer, Defensorías, Fiscalías, etc.

•

En lo político cultural se han desarrollado campañas contra la violencia de género,
capacitaciones, estudios, etc.

•

Toda Institución debe considerar los valores que se derivan de los principios de la
Convención, que en sentido ético son aquellos juicios prácticos que surgen inmediatamente
de la aceptación de un valor. Por ejemplo, del valor vida humana se origina el principio de
respeto a todo ser humano, del cual se deriva la igualdad, la no discriminación, la justicia,
etc.
En el caso de los derechos humanos de las mujeres, se desarrollan una serie de principios
generales de interpretación que se deben tener en cuenta, entre ellos:
•
•

Enunciados básicos que se aplican en situaciones donde las normas jurídicas y los
hechos a interpretar son vagos e imprecisos.
Tienen un sentido lógico que se armonizan entre sí.

C. CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA
Asimismo, Bolivia ha ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto
periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil y puesta
en vigor el 5 de marzo de 1995, se constituye en el primer instrumento legal internacional en
el mundo que reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y
cataloga la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos
Y otras normas Internacionales ratificadas por el Estado referidas a la temática tratada.
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D. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Aprobada el 25 de enero 2009 previo referéndum.
Titulo Primero “Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona”
Artículo 6. Inciso II. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y
protegerlas es deber primordial del Estado.
Titulo Segundo
Artículo 13. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales,
interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos,
protegerlos.
Artículo 14 II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de
sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad,
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad,
embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda
persona.
Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y
sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
No existe la pena de muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física,
sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
Art. 15º “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia y
que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la
violencia de género y generacional”.
Art. 114º “Queda prohibida toda forma de violencia física o moral, las servidoras públicas y
los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan
serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la Ley”.
Artículo 49. III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y
toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.
Los artículos 13 y 14 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, concordante con los
artículos 38 y 39 del Decreto Supremo Nº. 29894 del 07 de febrero del 2009, facultan al
Ministerio de Defensa a “promover y coordinar la defensa de los derechos humanos, inclusión
social, equidad de género, igualdad de oportunidades, transparencia e interculturalidad en las
Fuerzas Armadas”.
El Órgano Ejecutivo dentro de la estructura del Ministerio de Defensa por DS 29894 de fecha
7 de febrero de 2009, artículo 38, parágrafo II crea la Dirección General de Derechos
Humanos e Interculturalidad en las Fuerzas Armadas, con una Unidad de Interculturalidad e
Igualdad de Oportunidades, instancia que como parte de su desarrollo ha realizado el
seguimiento y evaluación de la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas.
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E. LEY N° 348 LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Aprobada el 9 de marzo de 2013
Artículo 7. Tipos de violencia contra las mujeres. Inciso 15. Violencia en la familia. Es toda
agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge,
conviviente o ex conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas,
hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral, tutores o encargados de la
custodia o cuidado.
DECRETO SUPREMO Nº 2145. Del 14 de octubre de 2014
Artículo 15. (Medidas en el Ámbito Laboral) artículo 15, parágrafo I establece; “Los Ministerios
de Defensa y de Gobierno, implementarán programas y acciones de prevención de la
violencia contra las mujeres, dirigidos a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Boliviana.”
Artículo 145. Bis (Incumplimiento de debes de protección a mujeres en situación de
violencia). La servidora o el servidor público que mediante acción u omisión en ejercicio de
una función pública propicie la impunidad u obstaculice la investigación de delito de violencia
contra las mujeres, recibirá sanción alternativa de trabajos comunitarios de noventa (90) días
a ciento veinte (120) días e inhabilitación de uno a cuatro años para el ejercicio de la función
pública.
F. LEY Nº 548 CÓDIGO NIÑO NIÑA ADOLESCENTE
Aprobada el 17 de julio de 2014.

Artículo 1.Tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la
niña, niño y adolescentes, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño
y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado
en todos sus niveles, la familia y la sociedad.
DECRETO SUPREMO Nº 2377. Del 27 de mayo de 2015
G. LEY NO 243 CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES

Del 28 de Mayo de 2012 que Incorpora las figuras de acoso y violencia política como delitos
penales.
Artículo. 3 y título I, Capítulo II; Contempla entre sus fines, desarrollar e implementar políticas
y estrategias públicas para la erradicación de toda forma de acoso y violencia política hacia
las mujeres
Artículo. 6; Se basa en los principios de igualdad de oportunidades, no violencia, no
discriminación, equidad, participación política, control social, despatriarcalización,
interculturalidad y acción positiva
Artículo. 6, c. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación que tenga por
objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres en la vida política - pública del país
Artículo 6, d. El Estado garantiza el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres,
generando las condiciones, oportunidades y medios que contribuyan a la participación
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equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, aplicando la paridad y
alternancia en la representación política en todas las entidades territoriales autónomas
Artículo, i. Es obligación del Estado adoptar mecanismos para disminuir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres en los diferentes espacios de participación política
Artículo 7. Define como acoso los acto(s) de presión, persecución, hostigamiento o amenazas
y la violencia política como acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas,
sexuales; cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de
terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la
función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o
restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su
voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el
ejercicio de sus derechos.
DECRETO SUPREMO Nº 2935. Del 5 de octubre de 2016

II.

LINEAMIENTOS VIGENTES EN EL ESTADO
El Viceministerio de la Mujer, en su lucha contra la Violencia intrafamiliar ha elaborado la Guía
De Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (GAVVI), dirigida a: Operadores/as de los
Servicios Legales Integrados para la Mujer SLIM's, con el objetivo de dotar a estas Instituciones
de un instrumento de trabajo de las y los operadores/as de los SLIM's, para la atención de las
víctimas en las diferentes disciplinas de su competencia.

III.

LINEAMIENTOS VIGENTES EN EL SECTOR DEFENSA
A. CODIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Aplicación de principios y valores del desempeño laboral, basados en la erradicación de la
discriminación y desigualdad, como principio de ética, en base al respeto, responsabilidad,
dignidad, verdad y justicia (Art. 14).

B. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 261

Que adopta políticas institucionales para prevenir, eliminar, y sancionar actos y prácticas,
racistas y discriminatorias y establece mecanismos de protección a los Derechos Humanos,
bajo los principios de igualdad y respeto.

C. RECOMENDACIONES MINISTERIO DE DEFENSA DEL ESTADO

Oficio del Ministerio de Defensa MD-SD-DG. DD.HH. E INT. FF.AA. Nº 3029 de fecha 24 de
agosto de 2015, c/anexo INFORME DG. DD.HH. E INT. FF.AA. Nº 041/2015, que señala en
sus recomendaciones lo siguiente:
Mesa Nº 6 Violencia de Género- Acoso Sexual.
•
•
•

Establecer protocolos de atención a víctimas y agresores de acoso sexual.
Establecer lineamientos de investigación y requisitos probatorios en casos de acoso
sexual.
Adecuar la normativa vigente sobre acoso sexual y sus respectivas sanciones, en
concordancia con la Ley 348.
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D. DIRECTIVA DE LAS FF.AA. DEL ESTADO 31/15

De fecha 1 de diciembre de 2015, que establece normas, lineamientos, y procedimientos
para incorporar en los reglamentos militares pertinentes, aspectos de género que permitan
optimizar el manejo y administración del personal femenino y masculino de las FF.AA. del
Estado.
Entre otros establece como criterio rector:
V. Disposiciones. Organizar y/o fortalecer las Secciones de Género en cada Fuerza para:
recibir, investigar, concluir y recomendar soluciones o sanciones de cualquier denuncia en
contra de aspectos de género que perjudiquen el normal desarrollo de la carrera profesional
tanto del personal femenino o masculino. Asimismo realizar el seguimiento del cumplimiento
de las normas y directivas por parte del personal, particularmente de los Comandantes de
Unidad.

E. REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FF.AA.

Capítulo I
Las faltas
Art. 11. Se constituyen en faltas la inobservancia y fiel seguimiento de los valores militares,
cualidades morales que diferencian al militar de la ciudadanía en general.
Art 23. Faltas Graves en inciso 47. Lesionar la moral no conservando la dignidad y el decoro
personal, dentro y fuera del servicio.
75. Armar riñas y peleas dentro o fuera de las Unidades o Reparticiones Militares.
Capitulo VIII
Faltas que son sancionadas por el Tribunal de Personal de la Fuerza.
Art. 71º. Faltas en contra de la moral y los valores militares.
g. Causar o infringir malos tratos físicos y psicológicos al cónyuge o hijos dentro de las
instalaciones y viviendas militares.
h. Comete falta el Superior que por acción u omisión no asuma acciones dirigidas a
solucionar el problema, aconsejar, subsanar el hecho o brindar las garantías a los afectados
o decida encubrir acciones.
n. No cumplir con la responsabilidad materna o paterna, debidamente analizada y
comprobada mientras no constituya delito.
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CAPITULO 2
PROTOCOLO DE ATENCIÓN
I.

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO
A. OBJETIVO GENERAL:

A fin de garantizar igualdad de criterios en la atención de las víctimas de violencia, utilizando los
estándares de la OMS y la OPS, y en el marco normativo de la Ley 348, desde la DNDDHH y
DIH, se elaboró un protocolo de atención de víctimas de violencia intrafamiliar y una ficha de
registro de casos para las Fuerzas Armadas.

Este protocolo es una guía, da lineamientos para los miembros de la institución en cómo
prevenir, señalar, atender y seguir situaciones o sospechas de violencia familiar, tiene las
respuestas para preguntas como: ¿Qué se puede hacer cuando se tiene una sospecha de
maltrato? ¿Cuándo se habla sobre Violencia Familiar? ¿Cómo prevenir la Violencia Familiar?
¿Cuáles son los indicadores de Violencia Familiar? ¿Quiénes serán responsables de atender
casos de violencia?
El objetivo del Protocolo es que los profesionales de la Institución, utilicen como un medio
fundamental para intentar detener situaciones o sospechas de violencia familiar.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Generar disposiciones para actuar cuidadosamente y uniformemente.
2. Otorgar pautas en elegir bien la estrategia a seguir.
3. Delimitar con claridad sobre la distribución de las responsabilidades de los actuantes en el
caso.
4. Información sobre Violencia Familiar, como observar, señalar, pedir consejos, denunciar,
derivar a otra instancia.
5. Otorgar el marco teórico de referencia que permita justificar las intervenciones cuando viene
una queja o pregunta sobre el seguimiento del caso.
6. Legitimación en el trato de violencia familiar a nivel institucional.
7. Promover la resolución de los casos que no constituyen delito y la restitución de los derechos
de la víctima.
8. Brindar información necesaria para el desarrollo de una cultura de prevención y denuncia en
contra la Violencia Intrafamiliar.
9. Concientizar sobre las consecuencias de la violencia al interior de la familia, tanto para la
víctima, el agresor y los menores.
10. Difundir y promocionar la normativa existente en Bolivia relacionada con la VIF, Ley 348 y
DS. 2145.
11. Difundir y promocionar la normativa existente en el Sector Defensa relacionada con la VIF,
Reglamento de Régimen Disciplinario de las FF.AA.
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II.

AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Protocolo será de aplicación en el Sector Defensa y son responsables del fiel y estricto
cumplimiento, la Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las Fuerzas Armadas,
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Comando en Jefe de las FF.AA., los Comandos
Generales del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana y Armada Boliviana a través de las Inspectorías,
Direcciones de DD.HH, Jefaturas del Departamento I, Oficinas u Observatorios de Género y Centros
Médicos Institucionales.

III.

PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Atender un caso de VIF requiere conocer lo siguiente:
•
•
•

Nada, absolutamente nada justifica el uso de la violencia.
La violencia es total responsabilidad de quien la comete.
La Violencia Intrafamiliar es un problema de salud pública y un delito, cuya
abordaje integral cuenta con el marco jurídico para brindar la atención oportuna con calidad y
calidez, efectividad y eficacia a las personas que la padecen.

La persona encargada
intrafamiliar deberá:

de brindar atención

a las personas

afectadas

por la violencia

1. Contar con sensibilización y capacitación en el abordaje integral de la violencia intrafamiliar y
sexual.
2. Tener disposición a atender este tipo de problemática; brindar atención con calidad y
calidez del servicio.
3. Poseer un sentido de respeto y actitud de no discriminación ni prejuicios hacia las
personas independientemente de su sexo, etnia, religión, opción política o sexual y con
capacidades diferentes.
4. Mostrar compromiso y motivación hacia las acciones educativas de prevención de la violencia.
5. Tener dominio básico de la legislación vigente relacionada con la Violencia Intrafamiliar.
La violencia está basada en el aprendizaje de modelos de relación abusivas de poder, en
inequidad y discriminación construidos socialmente en la familia, la escuela, la comunidad y
bajo la influencia de los medios de comunicación; por lo tanto es posible desaprender dichos
modelos y sustituirlos por formas saludables de relación humana basadas en el respeto, el amor, la
equidad, la solidaridad, etc.
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Los principios de intervención en VIF son:
Principio Pro Homine:
El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más
extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental
del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre.
Esta pauta se encuentra consagrada positivamente. Así, en general, los instrumentos
internacionales de derechos humanos establecen que ninguna de sus disposiciones autoriza a
limitar los derechos protegidos en mayor medida de la prevista, a limitar el goce y ejercicio de
cualquier otro derecho o libertad que pueda estar reconocido en otra norma internacional o interna
en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan producir las normas consuetudinarias en materia
de derechos humanos. La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado

Trato Digno

Respeto

Esto implica atención prioritaria y preferencial Consideración a los derechos de todas las
con respeto, calidad y calidez.
personas, actuando con humanidad y sin
discriminación.
Debida diligencia

Especialidad

Actuación pronta, inmediata, y eficiente para Personal con conocimiento en la materia.
impedir reiteración de la violencia, investigar
los hechos y proteger a la víctima.
Atención diferenciada

Privacidad y Carácter Confidencial

Según las necesidades y circunstancias Guardar absoluta reserva sobre los asuntos
que se someten a su consideración.
específicas de cada situación particular.
Profesionalismo

No Re victimización

Compromiso, responsabilidad, efectividad y No someter a procedimientos reiterados que
competencia técnica y legal.
puedan afectar la dignidad y los derechos de
la víctima, o que la obliguen a revivir el
trauma.
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Respeto

Especialidad

Consideración a los derechos de todas las Personal con conocimiento en la materia.
personas, actuando con humanidad y sin
discriminación.
Calidez
Brindar a la víctima consuelo y continencia
emocional.

IV.

ATENCIÓN DE CASOS
A. CONDUCTOS RECONOCIDOS PARA LA DENUNCIA
Los casos de VIF pueden provenir de diferentes vías entre las que se tienen:
•
•
•

Cuando por cualquier medio se tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia
intrafamiliar.
A petición, cuando la persona generadora o receptora de Violencia Intrafamiliar solicite
orientación o ayuda.
Las provenientes de derivaciones de profesionales, Instituciones de Defensa de DD.HH. y
derechos de la mujer o miembros de la Institución.

Las denuncias y/o consultas que se realicen en las instancias diseñadas para este fin, podrán
efectuarse de manera directa por parte de la interesada o interesado, o terceros conocedores y/o
testigos de buena fe, reencauzando el caso por conducto regular a través del personal de la Unidad
de Género, si el caso amerita, sin perjuicio de realizar la denuncia por otros conductos institucionales
y/o la vía que considere conveniente la/el interesada/o.
Todas las mujeres y varones, víctimas de Violencia Intrafamiliar podrán presentar la denuncia
siguiendo los siguientes conductos, EXCLUSIVOS O PARALELOS.
La denuncia podrá ser presentada, para las cuatro instancias, haciendo uso del Formulario de
Denuncia (Anexo 1), en los puntos de enlace con la Unidad de Género o donde se presente el
incidente, mismo que deberá ser anexado al Formulario de Parte de Incidentes de Género. (Anexo 2).
Iª. Vía ejecutiva directa a: Ministerio de Defensa, los Comandos de Fuerza, Jefaturas de Estado
Mayor, Inspectorías.
IIª. Vía Unidad de Género u homólogas en cada Fuerza: La presentación y consultas que se
realicen en esta instancia, serán recibidas por el personal de la Unidad y si el caso amerita serán
reencauzadas a la Inspectoría de la Fuerza.
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La Unidad de Género, dará parte de los casos atendidos en esta instancia, para fines estadísticos,
sin dejar la Unidad de Género de tomar parte de la tramitación y el seguimiento de los casos.
Esta vía debe priorizar la eficiencia, eficacia y prontitud en la resolución de la denuncia ya que la
persona afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que si la/el denunciante en plazo
razonable no logra respuesta a su denuncia, pude acudir a otras instancias institucionales o de la
justicia ordinaria que vea conveniente.
La Unidad de Género, sugerirá a la superioridad la conveniencia de activar la Comisión de
investigación del caso.
IIIª Vía. En las Grandes Unidades: La denuncia podrá realizarse ante el Responsable de Derechos
Humanos de la Gran Unidad, o de manera directa al Comandante.
IVª Vía. En las Pequeñas Unidades Militares: Donde no existe la Unidad de Género la denuncia
deberá ser presentada ante el Comando de dicha Unidad.

V.

PROCEDIMIENTOS DE LA DENUNCIA
Las denuncias podrán ser presentadas sin necesidad de patrocinio de abogado a la vía que vea por
conveniente la/el denunciante, utilizando los siguientes procedimientos, exclusivos o paralelos:
A. DENUNCIA VERBAL

Presenta denuncia verbal sin necesidad de patrocinio de abogado a objeto de proporcionar los
datos relevantes de la denuncia que se incorporan en el Formulario de Denuncia (Anexo Nº 1)
que incluye Datos del denunciante, incluido Nº CI, Datos del denunciado, Circunstancia de la
denuncia, Solicitud de reserva y Firma de la denuncia.

B. DENUNCIA ESCRITA

Presenta denuncia escrita documental sin necesidad de patrocinio de abogado a cualquiera de
las instancias señaladas en el punto III inciso A, y proporcionando todos los datos que la/el
denúnciate considere importantes para fundamentar su denuncia y que explicite: Datos del
denunciante, Datos del denunciado, Circunstancia de la denuncia, Solicitud de reserva y Firma de
la denuncia, documentos testimoniales, si existieran.
En ambos casos se deberá dar el parte respectivo mediante el Formulario De parte de Incidentes
de Género (Anexo Nº2) que deberá ser elevado por conducto regular.

VI.

INSTANCIAS DE
INTRAFAMILIAR

PREVENCION, ATENCION Y SANCION DE CASOS DE VIOLENCIA

Las diferentes instancias, están obligadas a llevar a cabo las medidas correspondientes dentro de la
Institución para conocer, investigar y resolver los casos de Violencia Intrafamiliar en el ámbito de su
Fuerza en el marco de la norma.
Las instancias, en los diferentes niveles tienen la autoridad suficiente para prevenir, conocer y
p r o c e s a r los casos de Violencia Intrafamiliar (VIF), que no se constituyesen en delito. Los
casos que se constituyen en delito son de competencia del Ministerio Público.
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Considerando el mandato legal de la Ley 348 que indica:
Artículo 46. (Prohibición De Conciliar).
I.

La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que
comprometa su vida e integridad sexual.
Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni
suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad.

II.

En los casos no previstos en el parágrafo anterior, el Ministerio Público deberá imponer las
medidas de seguridad que sean necesarias a fin de preservar la integridad física, psicológica y
sexual de las mujeres.

III.

No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga procesal, bajo
responsabilidad funcionaria.

IV.

Excepcionalmente, la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo
por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia.

La conciliación puede ser promovida para violencia económica y patrimonial y/o concesión de
derechos sociales y de salud.
Las personas que conformen el Comité deben sujetarse a un compromiso de confidencialidad de los
casos presentados en la Institución, en ajuste a los principios señalados en el Capítulo III punto III.
El incumplimiento de los miembros de Comité, ameritará la sanción o amonestación que corresponda
en norma que será incluida en el expediente personal de los integrantes.
A. COMITES DE INVESTIGACIÓN

Iª Instancia: En las Pequeñas Unidades, estará compuesta por el Comandante de la Unidad, el
Responsable de Derechos Humanos, el Responsable de Personal, el Suboficial Mayor y la Dama
de mayor jerarquía en la Unidad.
IIª Instancia: En las Grandes Unidades, el Comité estará compuesto por el Comandante de la
Gran Unidad (División, Brigada, Distrito) Inspector Divisionario-Responsable de Derechos
Humanos- el Suboficial Mayor y la Dama Militar de mayor jerarquía en la Unidad.
IIIª Instancia: El Comité permanente estará conformado en cada Fuerza al inicio de cada
gestión, por los siguientes miembros permanentes:

•
•
•

El Inspector/a de Fuerza.
El Jefe/a del Departamento I Personal.
Un(a) Asesor, representante de la Dirección Jurídica con conocimiento del marco jurídico en
materia de Derechos Humanos y Género.
• El Director/a de la Unidad de Derechos Humanos.
• El/la Responsable de la Unidad de Género u homologa.
• El/la Responsable de la Sección Violencia Intrafamiliar de la Unidad de género.
• El Equipo Multidisciplinario de Consultores: Un(a) Asesora/o Psicóloga/o que cuente con
experiencia en la atención integral de casos de Violencia Intrafamiliar (VIF), una Trabajada/o
Social y un Médico.
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•

Para los casos que ameriten, se podrán requerir la presencia de otros asesores de diferentes
áreas vinculadas al caso.
Nota.- Si algún miembro del Comité se constituye en parte del caso a investigar, se excluirá su
participación del mismo durante el lapso del proceso.
B. SECCCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Esta Sección/Unidad dependerá de la Unidad de Género y tendrá la siguiente tarea.
1.

TAREA:
Asistir a la superioridad, en todo lo relacionado con la temática de Violencia Intrafamiliar en el
ámbito de la Fuerza, teniendo en cuenta la multicausalidad de la misma, tanto en el aspecto
social, económico, legal, psicológico, cultural y biológico, contribuyendo desde la salud a la
construcción del ejercicio pleno de los derechos de las personas y en el marco de la Ley 348
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, entender en todas las
cuestiones del funcionamiento y coordinación que se determinen, en concordancia con las leyes
y reglamentaciones vigentes.

2.

FUNCIONES:
1. Asesorar en la elaboración de herramientas de trabajo para la prevención, detección,
evaluación y asistencia de las cuestiones de Violencia Intrafamiliar, que se susciten en el
ámbito del personal de la Fuerza.
2. Garantizar la conformación y funcionamiento de los Equipos Interdisciplinarios de
profesionales Médicos, Abogados, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psicopedagogos,
Enfermeros, etc., motivados para trabajar en esta temática.
3. Asesorar, asistir, coordinar y controlar la actividad de los Equipos Multidisciplinarios de la
Fuerza, para el desempeño eficaz de sus funciones y el trabajo coordinado entre ellas.
4. Representar a la Fuerza, en las actividades operativas interinstitucionales y toda otra
actividad en referencia a las cuestiones de Violencia Intrafamiliar.
5. Elaborar, proponer, gestionar y evaluar estrategias y campañas de prevención de la
Violencia Intrafamiliar, en el ámbito del personal de la Fuerza y su familia.
6. Asegurar y controlar el cumplimiento de la confidencialidad de los casos tratados, para
una mayor protección de la/s personas involucradas en los mismos.
7. Interactuar en nombre de la Fuerza, con otros Organismos Públicos y/o Privados, para un
mejor logro de los objetivos de asistencia y prevención.
8. Auditar a los Equipos Multidisciplinarios, en lo referente al cumplimiento de sus
funciones dentro del marco de normas establecidas, como así también, en la
independencia de criterios de los profesionales que la integran.
9. Producir información estadística sobre la casuística en Violencia Intrafamiliar, para la
toma de decisiones.
10. Participar en representación de la Fuerza, en las actividades de interés y capacitación
sobre la problemática en cuestión, producida por otros Organismos.
11. Propiciar mecanismos de acción multidisciplinario y de intercambio con distintas
Instituciones Sanitarias, Policiales, Jurídicas, etc.
12. Asesorar al Director de General de Salud, en todo lo concerniente a la obtención de los
recursos materiales y humanos necesarios, para el normal desenvolvimiento del servicio
y cumplimiento de los objetivos de la materia.
13. Desarrollar todas las otras funciones que surjan de su tarea, las complementarias de la
misma y las necesarias para su administración interna.
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14. Promover la cultura de la prevención.

VII.

ENFOQUE
DE
ATENCIÓN,
MULTIDISCIPLINARIOS

SEGÚN

ESPECIALIDAD

PARA

LOS

EQUIPOS

A fin de evitar la re victimización en la atención, se tendrán en cuenta entre otras las siguientes
premisas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponer de un sistema de salud de atención continua.
Contar con apoyo psicológico.
Derivar a las instancias adecuadas, para que la víctima reciba protección anticonceptiva en casos
de agresión sexual.
Proveer asesoría legal.
Brindar asistencia social.
Evitar limitarse a la emergencia.
Prevenir consecuencias.
Permitir que si la persona lo desea esté acompañada por otra persona de su confianza.
Destinar un espacio adecuado que proteja la privacidad.
Prever la seguridad de los menores que estuvieran involucrados.

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Al ser la VIF un fenómeno multicausal y considerando que un modelo de atención integral, opera
en multiplicidad de dimensiones es importante el trabajo interdisciplinario que consiste en
ocuparse de la problemática desde las diversas disciplinas que la abordan; el Trabajo Social, la
Psicología, el Derecho y la Medicina. Asimismo, esto implica que todo el Equipo debe tener
capacidad para afrontar la contención y asistencia de los efectos producidos por la violencia
intrafamiliar. Para ello, cada Equipo debe contar mínimamente con las siguientes especialidades:

1.
2.
3.
4.
5.

Psicología.
Trabajo Social.
Derecho.
Medicina.
Cualquier otro profesional que se requiera por la especificidad del caso.

Este equipo debe contar con personal administrativo, capacitado en violencia intrafamiliar.
B. PAUTAS DE TRABAJO

En razón de las premisas detalladas precedentemente las líneas de trabajo, entre otras son:

1. Confeccionar un legajo individual al que se incorporará la denuncia, informes, diagnósticos y
documentación relacionada con el caso.
2. Informar solo a la Superioridad al Mando de los hechos que motivaron la actuación del
Equipo, preservando la confidencialidad de la situación.
3. Será responsabilidad del Equipo asegurar la confidencialidad de las actuaciones en lugar
reservado y de su exclusivo acceso.
4. Asistir a las víctimas en urgencias en sistema de turnos de atención especializada, con los
recursos que cuente la Institución o acudiendo a los servicios públicos para este fin (Ver
Anexo Nº 3, 4 y 5).
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5. Establecer un registro estadístico de los casos asistidos.
6. Entrevistar a la víctima considerando las necesidades de información de los profesionales de
las diferentes disciplinas. La entrevista deberá ser realizada por personal capacitado en
manejo de entrevistas individuales. Preferentemente el Equipo Multidisciplinario podrá ver el
curso de la entrevista en Cámara Gesell 1. Antes de hacer una devolución a la víctima se
deberá elaborar con el resto del equipo, en privado, el diagnóstico y las medidas a adoptar.
7. Informar a la Superioridad sobre cualquier egreso de documentación (por requerimiento
judicial interviniente cuando se haya efectuado la denuncia).
8. Asegurar los medios necesarios para la localización de los miembros del Equipo (propio o
externo), para atender las situaciones que se presenten.
9. Elevar bimestralmente un informe sobre el estado de cada caso, a la superioridad al mando
así como el avance procesal de los casos en juzgados.
10. Supervisar el equipo de manera quincenal, a través de un personal externo durante los
primeros seis meses desde su constitución y luego evaluar la necesidad de su modificación.
1.

ÁREA SOCIAL
1. Debe realizar las investigaciones sociales en relación al caso denunciado, desarrollando
un trabajo de campo, evitando informes meramente referenciales.
2. Para que la investigación social aporte en el esclarecimiento del caso, se debe recabar la
información del entorno social (familiar, escolar, laboral, vecinal y/o comunitario).
3. La investigación y la entrega del informe de la investigación, debe ser desarrollado con la
celeridad necesaria.
4. El objeto de la investigación debe ser coordinado con los demás profesionales del
Equipo.
5. Debe lograr una información imparcial por cuenta propia, sin que las personas en
conflicto influyan y quieran conducir al profesional a investigar en lugares o con personas
que ellos indiquen.
6. Realizar informes sociales y programar visitas domiciliarias en el marco de la Ley 348.
7. Desarrollar acciones de prevención, atención y protección para mujeres en situación de
violencia.
8. Deberá asegurar la confidencialidad de las actuaciones, antes y después del cierre del
proceso.

2.

ÁREA PSICOLÓGICA
1. De acuerdo al estado emocional de la víctima, el/la profesional Psicólogo/a deberá
realizar la contención en crisis de la víctima. (anexo Nº 6 Protocolo de Atención
Psicológica).
2. Realizar la entrevista inicial, semi dirigida y dirigida a fin de elaborar el perfil psicológico
de las víctimas y los agresores.
3. En los casos con atención multidisciplinaria, deberá acordar con el Equipo los puntos
relevantes del diagnóstico psicológico, de acuerdo a la denuncia recibida.
4. Valoración del riesgo (ver anexo Nº 7).
5. La investigación y la entrega del informe del diagnóstico, debe ser desarrollado con la
celeridad necesaria.

1

La Cámara de Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está
conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de
audio y de video para la grabación.
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6. Si como conclusión del diagnóstico emocional de la víctima, se determina que la misma
debe recibir apoyo terapéutico, el/la profesional Psicólogo/a deberá encarar el apoyo
terapéutico correspondiente o coordinar con otras instituciones y/o servicios. (anexo Nº
6).
7. Elaboración en coordinación con el área de Trabajo Social del Plan de Seguridad para la
Víctima. (ver anexo Nº 8 Plan de Seguridad para Victimas de VIF).
8. Elaboración de informes escritos de la actuación profesional.
9. Deberá asegurar la confidencialidad de las actuaciones, antes y después del cierre del
proceso.

1.

Plan de seguridad para la mujer maltratada

¿Qué es un Plan de Seguridad?
El Plan de Seguridad, es el conjunto de estrategias, alternativas y medidas que una
mujer víctima de violencia puede ejecutar en un caso de emergencia.
Este Plan se hace después de una valoración de riesgo, la prestadora o el prestador
del servicio debe prepararlo junto con la víctima, tomando en cuenta sus necesidades y
escenarios particulares, propiciando que sea realista y ejecutable en un momento de
crisis.
Hay que validar y respetar las decisiones de la víctima, pues es ella quien mejor sabe
de sus riesgos y protección.
A continuación se presenta una lista de alternativas que se pueden usar para elaborar
el Plan de Seguridad, tomando en cuenta las necesidades y realidades de la persona
afectada.
Recomendaciones básicas para la persona afectada.
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifique lugar/es de confianza, donde podría acudir a refugiarse en caso de una
emergencia, si son más de uno pedirle que priorice.
Si no ha contado a nadie de su situación de violencia hágalo, con persona/s de
confianza, de forma que pueda servirle de apoyo.
Haga acuerdos con estas personas de confianza y cercanas de las señales que
pueden ser interpretadas como una señal de alarma y de que necesita ayuda
inmediata, para que esta le sea dada.
Hacer acuerdos con las hijas e hijos sobre sus propias medidas de seguridad si son
testigos de violencia: como por ejemplo salir de la casa, pedir ayuda.
Trate de fotocopiar los documentos personales y guárdelos en un lugar seguro
dentro de un bulto o cartera, que no sea el mismo lugar donde están los originales.
De ser posible, esconda los originales donde una persona de suma confianza.
Guarde cierta cantidad de dinero en efectivo, para transportarse y mantenga su
celular cargado y disponible para realizar llamadas.
Cosas claves, como algunas piezas de ropa para usted y sus hijas e hijos.
Realice una lista de otros objetos que le gustaría llevar consigo si tuviese la
oportunidad de regresar a buscarlos o mandar a buscar, en caso de que salga de la
casa.
23

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARACASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR DEFENSA

•

Cuando se marche, de ser posible, traiga a sus hijos consigo. Si usted piensa
regresar posteriormente a buscarlos, la policía no podrá ayudarla a apartarlos del
lado de su padre, a menos que usted tenga una orden judicial.

Estrategias mientras esté en casa. (Plan de Seguridad Anexo Nº 8)
•
•
•
•

3.

Aparte y ahorre todo el dinero que le sea posible, de ser necesario vaya separando
y ahorrando pequeñas cantidades del dinero del diario.
Identifique posibles salidas de emergencia.
Planifique, practique y apréndase bien los pasos a seguir en caso de tener que
escapar (si considera prudente, podría hacerlo con las hijas e hijos).
Si están en una discusión acalorada procure mantenerse en lugares que le
ofrezcan posibilidad de escapar, como las puertas de salida y lejos de donde él
pueda encontrar o tomar un arma u objeto que pueda usar como tal.

ÁREA JURÍDICA
1. Recibir, revisa y providenciar, peticiones de memoriales, órdenes judiciales,
requerimientos fiscales, y otros, dando curso legal correspondientes o rechazando los
que no se ajusten a derecho.
2. De acuerdo al caso denunciado, debe disponer las medidas necesarias para preservar
los elementos de prueba que sean relevantes en el caso (revisión médica, médicaforense, denuncias ante el Ministerio Público y/o Policía/Corregidor/a).
3. Dispone las medidas de protección social.
4. Solicita se practiquen los informes bio-psico-sociales, para conocer los alcances y
complejidad de la denuncia.
5. En base a los Informes Técnicos, en coordinación con los demás profesionales se
define la acción a seguir.
6. De acuerdo al caso, puede iniciar una acción extrajudicial, para lo cual convocará a las
partes, para lograr un acuerdo en los casos permitidos por Ley (asistencia familiar),
cuidando siempre que el acuerdo sea favorable al interés superior de la persona
afectada/víctima.
7. El/la Abogado/a está obligado, bajo responsabilidad funcionaria a presentar denuncia
en los casos de violencia sexual, violencia física que constituya delito ante la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), no pudiendo efectuar transacciones
bajo ninguna circunstancia.

4.

ÁREA DE SALUD
1. En caso de que la víctima requiera atención médica, antes de cualquier actuación
deberá ser acompañada a un Centro médico de Salud, que atienda las lesiones y emita
el Certificado Médico correspondiente que podrá ser homologado por el/la médico
forense. (Anexo Nº 9 Protocolo de Actuación Integral para Violencia Física Entrevista
Clínica Médica).
2. Emitir el Certificado Médico respectivo, para su homologación en Medicina Forense
según los estándares de dicha especialidad.
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VIII.

LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y REQUISITOS PROBATORIOS
Una investigación sobre una denuncia de Violencia Intrafamiliar tiene características particulares, ya
que las pruebas directas, evidencias físicas se eliminan con el tiempo, y la violencia psicológica no es
objetiva, por otro lado los testigos de los hechos generalmente se niegan a ser parte de la
investigación; además deben preservarse la intimidad y los derechos tanto del denunciante como del
denunciado y evitar la re-victimización de quien denuncia.
Por esta razón, la investigación de Violencia Intrafamiliar deberá ser conducida por autoridad militar
competente y asesoría jurídica especializada en el tema y se deberán considerar como pruebas todas
aquellas que sean obtenidas por vía legal (certificados médicos, certificados forenses, medidas de
protección de Autoridades Policiales o Ministerio Público), pruebas que serán consideradas como
indicio para los procesos internos, que necesariamente deberán abrirse en casos de denuncias de VIF.
Se tomarán en cuenta las posibles pruebas indiciarias o medios probatorios, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Testigos.
Denuncias de acosos anteriores contra el denunciado.
Prueba pericial psicológica para el denunciado y la supuesta víctima, por parte de profesionales de
la Sanidad Militar y privados reconocidos.
Testimonios de terceros.
Certificados médicos y certificados forenses.
Órdenes judiciales de alejamiento o garantías personales otorgadas a la víctima.
Todas aquellas que la víctima considere necesarias para probar su denuncia.
A. PLAZOS

Las autoridades militares y/o las instancias que reciban la denuncia, deberán proceder con los medios
administrativos a su alcance en el marco de su competencia al tratamiento ágil y eficiente del caso
hasta su resolución.
La persona o la instancia que reciba la denuncia, en el plazo máximo de cinco días hábiles pedirán
informe de la contraparte mediante autoridad superior, o por sí mismo si es autoridad superior.
La citación a la contraparte en el plazo señalado (5 días), es otra forma de obtener información de
forma expedita y rápida.
La persona denunciada, por el conducto regular en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la
recepción del requerimiento, emitirá su informe con descargos adjuntos si considera necesarios o se
presentará en la oficina que lo requiera.
La autoridad superior o la instancia que conoce el caso, a través de los responsables si consideran
necesario, requerirán informes complementarios de las partes y/o testigos, así como del equipo
multidisciplinario de asesores en otros 5 días hábiles adicionales.
La autoridad superior o la instancia que conoce el caso, luego del análisis exhaustivo emitirán un
informe en conclusiones en un plazo máximo de 5 días.
Si el caso amerita, por su gravedad o existiere un riesgo inminente de la o del denunciante y/o terceros
involucrados, la autoridad superior o la instancia que conoce el caso en un lapso de 48 horas tomará
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los recaudos y precauciones pertinentes; además de asumir otras acciones que se consideren
necesarias para precautelar la integridad de la/el denunciante. Se deberá convocar e instaurar el
Comité de Investigación.
Aún en los casos que siguen un conducto fuera de la institución (Ministerio público, o Juzgados y
Fiscalías de Familia), se deberá instaurar sumarios informativos con conclusiones y recomendaciones,
no pudiendo la Institución argüir que el tratamiento de temas de VIF están fuera de su competencia ya
que en concordancia con los mandatos de la ley 348, se deben adecuar los reglamentos internos a la
mencionada normativa.

IX.

REFERENCIA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

Es de mucha ayuda ofrecer acompañamiento y/o derivaciones, a las instituciones u organizaciones
de la Sociedad Civil que brindan servicios de atención a la Violencia Intrafamiliar (ver anexo Nº 5
Directorio de Instituciones de Atención a la Violencia en la Familia), y que se encuentran
disponibles en el territorio: SLIMS, FELCV (ver anexos Nº 3, 4, 5 y 6).
Para
una
adecuada
derivación
es
imprescindible
establecer
coordinaciones
interinstitucionales y así disponer de los servicios necesarios para la atención especializada y
oportuna que ameriten las personas afectadas por Violencia Intrafamiliar.
Las instancias de recepción/atención deben contar con material informativo y orientador acerca de
los servicios de atención, teléfonos y dirección de centros alternativos de atención de la
Violencia Intrafamiliar y sexual existentes en el territorio.
Para la realización de la derivación, se deberá llenar un formulario único de derivación el cual debe
ser llenado con toda la información que se solicita y que es parte de los anexos de este documento.

X.

ALCANCES DE LA ATENCIÓN
A. RECEPCIÓN DEL CASO

Cuando la víctima presenta lesiones graves, o gravísimas o hay riesgo de vida, existe la obligación
de realizar la denuncia policial respectiva.
En caso que victima sea menor de edad, se deberá comunicar a las instancias pertinentes de
protección a Niño/Niña y Adolescente, previa comunicación a los adultos con guardia o custodia
del/la menor.
Cuando se trata de una víctima de delito sexual mayor de edad, se debe tener en cuenta que la
decisión de la denuncia la toma la persona afectada, siendo la asistencia médico forense necesaria
para preservar las pruebas en caso de realizarse la denuncia.
B. ENTREVISTA A LA VÍCTIMA

La entrevista se llevará a cabo cuando la persona esté en condiciones adecuadas para responder.
En caso de que la víctima fuera un niña/o sin representante legal, existe la obligatoriedad de
comunicarse con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Entidades Territoriales Autónomas
Departamentales y Municipales. (Ley 548. Art 15). La Defensoría es quien realiza la denuncia ante
el Ministerio Público (Ley 548, Art 153).
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Se realizará en un espacio destinado para este efecto y deberá contar con; privacidad, adecuada
ventilación e iluminación; de forma que la persona se pueda sentir en un ambiente de confianza y
de comunicación asertiva y que le garantice la confidencialidad. Recuperar:
•
•
•
•

Datos Demográficos Generales.
Datos Familiares.
Datos del agresor (ver anexo Nº10 Formulario Registro Único De Violencia).
Datos de la agresión.

Como reglas generales de esta primera intervención, se recomienda una escucha empática,
preguntar de forma directa utilizando expresiones de:
¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Quién?
No utilizar la expresión ¿Por Qué?, no juzgar, brindarle apoyo, contención, permitir la expresión
de dolor, llanto, ansiedad, enojo, miedo y de todo lo que está sintiendo para luego aclarar
sentimientos, desculpabilizar, dar credibilidad a su relato de los hechos, no minimizar la
situación, bajo ninguna circunstancia dudar ni insinuar que está mintiendo, no amenazar con
negarle ayuda en otra ocasión y expresarle que siempre que necesite apoyo puede volver a la
Unidad de Salud, asegurándole la confidencialidad estricta sobre su situación.
Si considera necesario, puede detener la entrevista para facilitar que ella/él se calme,
abstenerse a pasar un vaso con agua y una vez que se haya calmado es oportuno expresarle
positividad, estimular su valentía al buscar ayuda para empezar un proceso de atención y respetar
sus decisiones.
El funcionario deberá orientar e informar a las personas afectadas por Violencia Intrafamiliar,
acerca de los servicios a los que puede acceder para su atención, su protección, así
como sobre la alternativa de realizar los trámites judiciales correspondientes. En todas las
OIRS se contará con material educativo para ser distribuido de forma masiva entre la
población de manera que contribuya a la prevención de la violencia y promueva estilos de
relación respetuosos con equidad y afectividad entre los miembros de la familia; así como
material informativo y orientador acerca de los servicios de atención, teléfonos y dirección de
centros de atención a la violencia intrafamiliar y sexual existentes en el territorio, es importante
desarrollar actitudes que protejan la privacidad, entendimiento, comprensión, desahogo emocional
de la persona afectada/víctima propiciando “la entrevista única” a víctimas y testigos para evitar
la Re victimización secundaria. Esto implica evitar que la víctima tenga que re exponer su caso a
diferentes instancias de investigación.
1.

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar el riesgo de vida de la persona afectada (ver anexo Nº 7 Valoración del Riesgo).
Evaluar la situación de bienes.
Evaluar el riesgo re victimización familiar.
Evaluar las redes de apoyo a la víctima (lugares de posible resguardo).
Establecer las estrategias de abordaje.
Implementar el uso de redes institucionales de apoyo de lucha contra la Violencia
Intrafamiliar.
Informar sobre los derechos y distintas acciones a seguir.
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C. COMPONENTES CLAVES PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

En los casos de atención de víctimas de violencia sexual, prioritariamente se deberá
informar y asesorar sobre anticoncepción de emergencia. Contactar con el IDIF (Instituto de
Investigación Forense) y Servicios de Salud Pública, para que les provean prevención y
tratamiento de ITS VIH/SIDA.

1. Al tomar conocimiento de la denuncia, a través de los Informes Técnicos se evaluará el
estado de salud física y psicológica de la persona afectada/víctima de acuerdo a la
gravedad de los hechos, a objeto de tomar las medidas de protección social más
beneficiosa para la persona afectada/víctima y registrar el caso en el sistema de
información vigente. Reportar el caso vía Formulario De Parte De Incidente De Género
(anexo Nº2).
2. De acuerdo a las características del caso, se coordinará con las autoridades
representativas de la Institución sobre medidas de protección social más convenientes para
de la persona afectada/víctima, tomando en cuenta el marco del respeto a la CPE y la
normativa del derecho internacional vinculante, priorizando siempre el interés superior de la
persona afectada/víctima.
3. Los funcionarios deberán desarrollar actitudes que protejan la privacidad, entendimiento,
comprensión, desahogo emocional de la persona afectada/víctima
propiciando “la
entrevista única” a víctimas y testigos para evitar la Re victimización secundaria. Esto
implica evitar que la víctima tenga que re exponer su caso a diferentes instancias de
investigación.
4. Toda denuncia que se está tramitando, deberá contar con el acompañamiento permanente
por parte del Equipo.
5. El Equipo deberá proceder de forma inmediata con la investigación bio-psico-social del
caso, que significa que se deberá investigar el estado de salud de la persona
afectada/víctima, la evaluación de su estado afectivo emocional (psico), y su entorno
familiar, laboral.
6. En caso de que la Unidad no cuente con la especialidad prevista en la Ley, a efectos de la
atención del caso podrá recurrir a profesionales existentes las instituciones integrantes de la
red interinstitucional.
7. Una vez concluidos los informes preliminares de la investigación bio-psico-social, en
interconsulta el equipo decidirá las acciones a encararse.
8. Las acciones legales, psicológicas y sociales que encarará el Equipo Multidisciplinario,
siempre deben estar basada en el interés superior de la persona afectada/víctima,
debiendo previamente escuchar su opinión, respetando y valorando su diversidad cultural.
9. Si en la denuncia se evidencia que la víctima presenta dos tipos de vulneración de
derechos, por ejemplo: maltrato físico y violencia sexual, la intervención debe atender
ambas tipologías de acuerdo a la tramitación prevista por Ley.
10. El Equipo deberá trabajar de manera coordinada desde sus especialidades para compartir
información, tomar decisiones conjuntas y ejecutar acciones en la atención y resolución del
caso.
11. Toda denuncia atendida deberá contar con el seguimiento permanente desde las
especialidades concurrentes.
12. Mantener una relación permanente con las autoridades y la superioridad que intervinieron
en la atención del caso, para dialogar sobre los avances y estado del mismo, como una
forma efectiva de construir corresponsabilidad social e involucramiento de estas
autoridades en las acciones.
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13. Cuando la atención del caso ha concluido, sea en la vía judicial o extrajudicial, esta
circunstancia debe ser anotada en el sistema de registro, para que caso se reporte como
cerrado y se alimente el sistema estadístico del área.
14. El ingreso, atención y cierre de todas las denuncias deberán ser registradas en el sistema
físico y/o informático; todas las intervenciones y acciones realizadas por los funcionarios de
la institución deberán ser registradas en el día.
15. El informe final deberá ser emitido por el equipo en su conjunto con las recomendaciones
pertinentes a la superioridad, asegurando el carácter confidencial.

XI.

ACCIONES INMEDIATAS DE ATENCIÓN A VIF
En cualquiera de las instancias que sean conocedoras del hecho y considerando que la Ley 400
(Ley De Control De Armas De Fuego, Municiones Explosivos Y Otros Materiales Relacionadas”
que en su Título 3 Capitulo único artículo 18, numeral I señala… “Armas de uso militar…”.
Además tomando en consideración que el riesgo de feminicidio es mayor en personas que tienen a
su alcance armas de fuego, se deberá llevar a cabo las siguientes acciones:
A. Requisa e incautación del arma de reglamento, misma que será debidamente registrada y
depositada en la armería (furrielato) de la Unidad, o la instancia diseñada para estos fines.
B. Evaluación del estado físico y emocional de la/el denunciante. En caso de ser agresión
física y precisar atención médica, esta será la prioridad, en los lugares en que no se cuente
con personal médico al alcance, la víctima deberá ser remitida y acompañada a un Centro
Médico para la consiguiente evaluación y levantamiento del Certificado Médico respectivo,
mismo que posteriormente podrá ser homologado por medicina forense.
C. En los casos que ameriten, se deberá realizar la remisión y acompañamiento de la víctima
a las instancias del Ministerio Público para la consiguiente denuncia formal.
D. Iniciar un Sumario Informativo a la persona denunciada con los antecedentes recogidos en
la entrevista realizada a la víctima, a fin de evitar la re victimización y cuidando la integridad
personal y moral de la persona afectada.
E. En los casos de VIF en instalaciones institucionales y/o viviendas militares evaluar la
necesidad de pedir el alejamiento temporal del/la agresor/a de la misma, mientras dure el
proceso de investigación y previendo nuevos eventos de violencia desencadenados por la
denuncia.
F. La ley 348 expresamente prohíbe la conciliación excepto: a solicitud de la víctima y por una
sola vez, ( económica, patrimonial, otorgación de derechos sociales o trámites
administrativos), proveer asesoría legal a la víctima para facilitar los mismos.

XII.

REHABILITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAS AGRESORAS EN VIF

En el proceso de atención integral de la VIF es importante brindar atención a los hombres agresores,
para lo cual es necesario apoyarse en los recursos disponibles en los niveles público, privado, e
institucional.
En los casos en que los agresores asistan a los servicios de salud de su seguro, se le proporcionará la
atención necesaria derivada de su estado de salud.
Las personas encargadas de manejar el caso, le proporcionaran información sobre servicios de apoyo
al agresor orientado a la rehabilitación y reinserción social. (COSSMIL, Centros Médicos de Fuerza).
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XIII.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
CRITERIOS DE REFERENCIA O CONTRARREFERENCIA

La referencia y contra referencia se puede dar dentro un mismo establecimiento (intrahospitalaria o
interinstitucional) y/o refiriendo a otros centros de salud o instancias pertinentes tomando en cuenta los
niveles de atención de acuerdo a la capacidad resolutiva y las necesidades identificadas.
Antes de hacer uno de estos requerimientos, la víctima debe ser estabilizada.
Referencia Interna:
A un servicio dentro de un mismo establecimiento de salud, según el caso lo amerite.
Referencia Externa:
•
•

A un centro de salud con la capacidad resolutiva que el caso amerite.
A servicios de tipo legal y de apoyo a víctima de violencia. Tales como:
o Fiscalías correspondientes según demarcación.
o FELCV-FELCC
o SIJPLU
o SEPDAVI
o Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en caso de ser menores. Anexo Nº 12
o Ministerio de la Justicia ,
o Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades.
o Casas de Acogida u Organizaciones no Gubernamentales, que trabajan con víctimas de
violencia.

Contra referencia:
Los casos recibidos como referencia deben ser devueltos a su lugar de origen, luego de ser atendida la
situación que ameritó la referencia, utilizando los instrumentos correspondientes y con los informes
correspondientes, asegurando la confidencialidad del caso.

Para realizar referencias y contra referencias Intra institucionales o Inter institucionales, usar el Anexo
Nº 11 Formulario de Referencia.

XIV.

AUTOCUIDADO PARA LOS PRESTADORES/RAS DE SERVICIOS

Mantener un proceso de revisión personal, que permita la reflexión sobre su propia situación de vida y
las situaciones de violencia contra la mujer.
Igual que otras personas, las personas que trabajan en el sector de atención en salud, física, mental, o
legal han estado expuestas a vivir experiencias de violencia o ser testigos/as de la misma.
Esto puede afectar su vida en el ámbito personal, familiar y laboral, por lo que se recomienda:
A.

PROCESOS GRUPALES:
•
•
•

Crear espacios de autoayuda y ayuda mutua dentro del Centro de Salud.
Crear espacios de estudio de casos y reflexión.
Capacitación continua sobre violencia con enfoque de auto cuidado y ayuda mutua.
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B.

PROCESO INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•

Reflexione y entre en contacto con su propia historia personal.
Dentro de las posibilidades designar un profesional de la conducta para el cuidado
emocional de proveedores-ras, que atienden los casos violencia del Centro.
Practique ejercicios físicos de respiración y relajación.
Respete sus horas de sueño y descanso.
Realice prácticas de sanación interior, de relajación y obtención de energía.
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XV.

FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACTUACIÓN INTRA INSTITUCIONAL, DENTRO DE LAS
FUERZAS O DEL MINISTERIO DE DEFENSA

INVESTIGACIÓN DE
CASOS DE VIF

Acta de
declaración

Recepción de la
declaración

Considerar el
punto X del
Capítulo III
para los casos
que lo ameriten

Recolección de
pruebas
Psicológica

Investigación
preliminar
Precautelar la
cadena de
custodia

Social
Legal
Médica

Resultados
Conclusiones
Medidas
de
protección
Sanciones
Administrativas si
corresponden

Informe
preliminar

En cuanto al hecho
En cuanto a la víctima
En cuanto al denunciado
Acumulación de indicios y o
elementos de convicción

Ministerio
Público
Etapa de
preparació
n

Informe
conclusiv
o

Reunión
preparatori
a

•

•

Adopción de medidas
definitivas
administrativas e
institucionales que
correspondan
Restauración a la
víctima

Seguimiento
al proceso
durante todo
el proceso

TESTIMONIO
DE JUICIO
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XVI.

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN

Recepción de la
denuncia, verbal,
telefónica escrita
o anónima

Caracterizaci
ón de la
víctima

Recepción de la
dedenuncia

Asistenci
a Médica

No formalismo
Gratuidad
Especio
adecuado
Escucha Activa
Trato Digno

Centro de
Salud o
Consultori
o
Certificad

Psicología
Evaluación
Estado de
Crisis

EVITAR LA
REVICTIMIZACIÓN

Trabajo
Social u
Otros

Contención
Psicológica

Plan de
seguridad

Llenado Formulario
de recepción de
denuncia

Valoración del
Riesgo

Casa de
familiares o

Investigación

Casa de acogida o
refugio temporal

Acompañar
Derivar
Seguimiento

Domicilio

A la Fiscalía
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XVII.

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS DE VIF
Verbal

RECEPCIÓN DEL
Escrita

Formalización
Denuncia

CARACTERIZACI
ÓN DEL CASO DE

VIOLENCIA
ECONÓMICA

VIOLENCIA
PATRIMONI
AL

ASESORÍA
JURÍDICO

Acuerdo entre partes solo
por una vez, a instancias de
la víctima y nunca en
reincidentes

DERIVAR
A
INSPECTORÌA DE
FUERZA
Y
DEPARTAMENTO
DE PERSONAL

ACUERDO DE
PARTES

INFORME

DERECHOS
SOCIAL O
SALUD

VIOLENCIA
PSICOLOGIC

ASESORÍA
SOCIAL

ASESORÍA
PSICOLOGICA

Llenado de formulario

Elevar Parte

SI INVOLUCRA MENORES ACUDIR A LA DEFENSORIA
NIÑO NIÑA ADOLESCENTE

VIOLENCIA
FISICA

ASESORÍA
MÈDICA

VIOLENCIA
SEXUAL

ASESORÍA
JURÍDICO

ACTUACIÓN
INSTITUCIONA

CONTENCIÓ

EVALUACIÓ
N SOCIAL

EVALUACIÓN
DEL RIESGO Y
PLAN DE

ACOMPAÑAMIE
NTO A LAS
MEDIDAS

ATENCIÓN
EMERGENCIA
OBTENCION
PRUEBAS
CERTIFICADO
MEDICO
PARA
HOMOLOGACIÓ

ELEVAR
INFORME
A
INSTANCIA
INMEDIATA
SUPERIO
HASTA
INSPECTORÍA DE FUERZA

DERIVACIÓN
MINISTERIO
PÚBLICO

ACTUACIÓN
INSTITUCIONA
INTRA INSTITUCIONAL
O INTER INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO

INFORME EN CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES Y SANCIONES, SI
CORRESPONDEN
MEDIDAS DE RESTAURACIÓN A LA
VÍCTIMA
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ANEXOS
PROTOCOLO DE ATENCIÓN CASOS DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EN EL SECTOR DEFENSA
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MARCO TEÓRICO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
I.

DEFINICIONES:
1. Violencia en General: Ha sido definida como toda acción que tiene dirección e intención de
una persona realizada contra otra con la intención de causarle daño, infringirle dolor físico,
psicológico, o ambos. Tiene como principal indicador la existencia de un desbalance en el
ejercicio del poder entre las personas e implica la existencia real o simbólica de un “arriba y
un abajo”, donde el empleo de la fuerza y el abuso de poder constituye el método por excelencia
para resolver los conflictos interpersonales, políticos, jurídicos y otros. Para ello se hace uso de
diferentes mecanismos psicológicos, físicos y económicos dirigidos a provocar daño en las
personas, con la clara intención de someterla, doblegarla y anularla en su condición de ser
humano con existencia propia. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es una
violación a los Derechos Humanos de las personas.
2. Violencia de Género: Es todo acto de violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes y
adultas, basadas en su género, que tiene como resultado posible o real daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la privada.
La violencia contra las mujeres incluye la Violencia Feminicida, entendida ésta como el
exterminio de las mujeres y los procesos que conducen a dicho exterminio mediante el homicidio
contra las mujeres, su eliminación y control a través del temor, del daño a su integridad física,
psicológica, económica y sexual obligándolas a vivir y sobrevivir en el temor, la inseguridad, las
amenazas negándoles la satisfacción de sus derechos vitales en su condición de ser humana.
Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia, que viola el derecho fundamental a la
vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. (Art 7, Ley 348).
3. Violencia Intrafamiliar: Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por
el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes,
hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de
la custodia o cuidado. (Art 7, Ley 348).
El acto u omisión en contra de la dignidad, libertad, igualdad o integridad física que consista en
agredir o dañar de manera física, verbal, psicológica, económica o sexual a una persona, con
la que exista o haya existido una relación de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que
se tenga una relación interpersonal análoga o aun no teniendo alguna de las calidades anteriores
viva de manera permanente, dicha violencia se puede dar en cualquier espacio, dentro o fuera del
hogar.
•
•

Generadores de la violencia Intrafamiliar: Las personas que ejercen actos de violencia
intrafamiliar.
Receptores de la Violencia Intrafamiliar: Las personas a quienes afecta directa o
indirectamente la violencia intrafamiliar.

4. Violencia Generacional:
Es una de las manifestaciones de violencia contra la niñez,
adolescencia y personas de la tercera edad, en donde prevalece la visión, intereses y
necesidades de las personas adultas o de quienes ostentan y abusan de su poder a través de la
imposición y sometimiento mediante el uso de la fuerza física y/o psicológica.
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II.

TIPOS DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA
Es toda agresión, física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por parte de su cónyuge,
ex conyugue, conviviente o ex conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes,
hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral, tutores o
encargados de la custodia o cuidado. (Art. 7, Inc. 15, Ley 348).
A. VIOLENCIA FÍSICA:

Ocurre cuando una persona que está en relación de poder respecto de otra, le inflige o
intenta infligir daño no accidental, usando fuerza física o algún tipo de arma, que provoca
lesiones físicas externas y/o internas, visibles o no, que incluye lesiones a la autoestima. El
castigo físico reiterado, aunque no sea severo, también es considerado violencia física.
La intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, quemaduras y fracturas,
causadas por empujones, bofetadas, puñetazos, hasta lesiones internas incluso la muerte.
B. VIOLENCIA PSICOLÓGICA:

La violencia psicológica o emocional, de manera general, se puede definir como un conjunto
de comportamientos que produce daño o trastorno psicológico o emocional a un miembro
de la familia. La violencia psicológica no produce un trauma emocional de manera inmediata,
sino que es un daño que se va acentuando, creciendo y consolidando en el tiempo.
Tienen por objeto intimidar y/o controlar a la víctima la que, sometida a este clima emocional,
sufre una progresiva debilitación psicológica y presenta cuadros depresivos que en su grado
máximo pueden desembocar en el suicidio.
Algunas de estas acciones son obvias, otras muy sutiles y difíciles de detectar, sin embargo,
todas dejan secuelas. Un caso particular de este tipo de abuso son los niños testigos de la
violencia entre sus padres, los que sufren similares consecuencias y trastornos a los
sometidos a abusos de manera directa.
La violencia psicológica presenta características que permiten clasificarla en tres categorías:
1. Maltrato: Puede ser pasivo (definido como abandono), o activo que consiste en un trato
degradante continuado que ataca la dignidad de la persona. Generalmente se presenta bajo
la forma de hostilidad verbal, como gritos, insultos, descalificaciones, desprecios, burlas,
ironías, críticas permanentes y amenazas. También se aprecia en actitudes como portazos,
abusos de silencio, engaños, celotipia (celos patológicos), control de los actos cotidianos,
bloqueo de las iniciativas, prohibiciones, condicionamientos e imposiciones.
2. Acoso: Se ejerce con una estrategia, una metodología y un objetivo, la víctima es
perseguida con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones para socavar su
seguridad y autoestima y lograr que caiga en un estado de desesperación, malestar y
depresión que la haga abandonar el ejercicio de un derecho o someterse a la voluntad del
agresor.
Para poder calificar una situación como acoso tiene que existir un asedio continuo, una
estrategia de violencia (como cuando el agresor se propone convencer a la víctima que
es ella la culpable de la situación), y el consentimiento del resto del grupo familiar (aunque
también de amigos o vecinos), que colaboran o son testigos silenciosos del maltrato.
El acoso afectivo, que forma parte del acoso psicológico, es una situación donde el
acosador depende emocionalmente de su víctima, le roba la intimidad, la tranquilidad y el
tiempo para realizar sus tareas y actividades, interrumpiéndola.
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Constantemente con sus demandas de cariño o manifestaciones continuas,
exageradas e inoportunas de afecto. Si la víctima rechaza someterse a esta forma de
acoso, el agresor se queja, llora, se desespera, implora y acude al chantaje emocional como
estrategia, amenazando a la víctima con retirarle su afecto o con agredirse a sí mismo,
puede llegar a perpetrar intentos de suicidio u otras manifestaciones extremas que justifica
utilizando el amor como argumento.
3. Manipulación: Es una forma de maltrato psicológico donde el agresor desprecia el valor de
la víctima como ser humano negándole la libertad, autonomía y derecho a tomar decisiones
acerca de su propia vida y sus propios valores. La manipulación hace uso del chantaje
afectivo, amenazas y críticas para generar miedo, desesperación, culpa o
vergüenza.
Estas actitudes tienen por objeto controlar u obligar a la víctima según los deseos del
manipulador.
C. ABUSO SEXUAL:

El abuso sexual dentro de una relación de pareja, de manera general se puede definir como
la imposición de actos o preferencias de carácter sexual, la manipulación o el chantaje a través
de la sexualidad y la violación, donde se fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales en
contra de su voluntad, esta última acción puede ocurrir aún dentro del matrimonio pues este no
da derecho a ninguno de los cónyuges
a forzar
estas relaciones
y puede
desencadenar la maternidad forzada, a través de un embarazo producto de coerción
sexual.
D. ABUSO ECONÓMICO:

El abuso económico ocurre al no cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia
en caso de que esto corresponda, como con los hijos menores de edad y estudiantes, la
mujer que no posee trabajo remunerado, los adultos mayores u otros miembros
dependientes.
También sucede cuando se ejerce control, manipulación o chantaje a través de recursos
económicos, se utiliza el dinero, propiedades y otras pertenencias de forma inapropiada o
ilegal o al apropiarse indebidamente de los bienes de otros miembros de la familia, sin su
consentimiento o aprovechándose de su incapacidad.
E. VIOLENCIA PATRIMONIAL O ECONÓMICA:

Son todas aquellas acciones u omisiones tomadas por el agresor, que afectan la
sobrevivencia de la mujer, sus hijos e hijas o, el despojo o destrucción de sus bienes
personales o mancomunados que puede incluir la casa de habitación, enseres domésticos,
equipos y herramientas de trabajo, bienes muebles o inmuebles. Incluye también la negación a
cubrir las cuotas alimenticias para hijas e hijos, o los gastos básicos para la sobrevivencia del
núcleo familiar.
F. VIOLENCIA DE PAREJA:

Se refiere a la ocurrencia de diversas formas de violencia contra la mujer, ejercida generalmente
por sus maridos, ex maridos o ex compañeros de vida, la cual se expresa mediante todo
ataque material o psíquico que incide en su libertad, dignidad y seguridad y que afecta su
integridad psíquica, moral y/o física. Al tener como escenario el vínculo o relación de pareja, este
tipo de violencia, es concebida como una de las formas más comunes de violencia
intrafamiliar que incluye situaciones de maltrato físico, abuso sexual, abuso emocional, abuso
económico y violencia recíproca que se producen en forma cíclica y con intensidad creciente. El
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75 % de los casos comprende al maltrato del hombre hacia la mujer, el 2 % a violencia hacia
los hombres y el 23 % a violencia recíproca, para ésta última se deben considerar la simetría
de fuerzas.

III.

INDICADORES DE VIOLENCIA
A. INDICADORES FÍSICOS

Los indicadores físicos son frecuentemente más visibles, aparecen en forma de lesiones
físicas, generalmente múltiples, hematomas, arañazos, mordeduras, quemaduras e irritaciones
en la piel, marcas y cicatrices en el cuerpo, fracturas, dislocaciones, torceduras, movilidad
y/o pérdida de los dientes. Si la víctima ha sido abusada sexualmente pueden presentar además
enfermedades de transmisión sexual, irritaciones o hemorragias en la zona genital o anal y
dificultad para caminar o sentarse, situación que es aún más evidente cuando el afectado es un
niño(a).
B. INDICADORES EMOCIONALES Y CONDUCTUALES

Estos indicadores se presentan en forma de llanto, sentimientos de culpa o vergüenza, temor,
tristeza, angustia, depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, olvidos o
falta de concentración, confusión, desorientación y aislamiento, enfermedades como la
anorexia y la bulimia, baja autoestima, ideas o conductas suicidas. Una víctima de maltrato
físico o emocional, convencida de que su caso no tiene solución, puede desarrollar mecanismos
de defensa, inconscientes y mecánicos, para adaptarse a la situación y lograr su supervivencia,
existen varios indicadores en su forma comportarse.
Mantiene una relación con su agresor al que agradece intensamente sus pequeñas
amabilidades; suele negar que haya violencia contra ella y si la admite la justifica; niega que
sienta ira o malestar hacia el agresor; está siempre dispuesta a mantenerlo contento.
Intenta averiguar lo que piensa y lo que desea, llegándose a identificar con él. Cree que las
personas que desean ayudarla están equivocadas y que su agresor tiene la razón y la protege.
Le resulta difícil abandonarlo y tiene miedo de que regrese por ella, aun cuando este se
encuentre en la cárcel o incluso muerto.
El reconocimiento de estos síntomas puede permitir la identificación, el tratamiento precoz y la
prevención de problemas futuros, por lo que ante la menor aparición o sospecha de maltrato es
imprescindible una seria investigación, si bien esta corresponde a las autoridades, todos
podemos y debemos tomar ciertas medidas de reacción.

IV.

CICLO DE LA VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA
El ciclo de violencia en la relación de pareja integra la dinámica de la relación abusiva entre la
víctima y el agresor.
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1. Acumulación de Tensión. Se caracteriza por insultos, mal humor constante, humillaciones.
La víctima intentará calmar a quien agrede con la intención de prevenir el maltrato.
• A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el stress.
• Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que
hacia la pareja. Por ejemplo: dar portazos, arrojar objetos, romper cosas.
• El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de la violencia.
• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del
abuso verbal y del abuso físico.
• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo:
mantener la casa cada vez más limpia, a los chicos más silenciosos, etc.
• El abuso físico y verbal continúa.
• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.
• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el
tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, etc.).
• El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por
ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o
que le llenan la cabeza, o que están locos etc.
• Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, meses o
años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.
2. Explosión Violenta – Agresión. Quien agrede empuja, golpea, le tira cualquier objeto, le
amaga con armas. La persona que agrede culpabiliza a la víctima y para llevarla a
cuestionarse:
• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas.
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•
•
•

El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para el
episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va
a hacer.
Como resultado del episodio, la tensión y el stress desaparecen en el abusador.
Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer
aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida.

3. Alejamiento o separación temporal. Fase intermedia, se da un distanciamiento o
separación temporal. En esta fase la víctima está más presta para buscar ayuda, incluyendo
familiares, amigos, amigas y centros de atención, interponer denuncia.
4. Tregua, arrepentimiento. Algunos agresores intentan mostrar arrepentimiento, prometen
que no volverá a ocurrir.
Periodo en que la víctima y el agresor/a conviven pacíficamente. Se caracteriza por un
período no violento y de muestras de amor, donde se ancla la decisión de perdón de la
víctima, que considera posible el cambio de/la agresor/a y que se basa en la esperanza de
que este periodo se haga permanente.
•
•

•
•
•
•

5.

V.

Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y cariño.
En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la
responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún
cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen
buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.
Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la
violencia haga una escalada y su severidad aumente.
A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para
manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo,
que se retroalimenta a sí mismo.
Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase y todo comienza otra vez.
El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa
permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más
violencia.

Reconciliación. La víctima cree en ese arrepentimiento que le ayudará a cambiar, por lo
que regresa.

GRADOS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR
En Violencia Familiar no solo hay diferentes formas, sino también diferentes grados de severidad.
La atención a Violencia Familiar depende mucho del grado de severidad.
A. VIOLENCIA FAMILIAR LEVE

Es cada forma de maltrato o abandono que no es una gran amenaza a la salud y el bienestar de
la víctima. La conducta no es frecuente y su intensidad es mínima. La relación entre agresor y
víctima no es dominada por la violencia (aún existe confianza, apego, afecto). Un ejemplo típico
de violencia familiar leve son las respuestas inadecuadas de los padres ante los
comportamientos de sus hijos, con la finalidad de corregir las conductas (berrinches, pataletas).
En este tipo de “maltrato”, los padres no son conscientes del daño que producen a sus hijos
porque ellos generalmente han pasado por la misma experiencia, permitiendo que este acto se
repita en su familia. Asimismo, se considera la escasa información y orientación. Los padres
quieren corregir a sus hijos pero por desconocimiento no lo hacen de una manera adecuada. La
manera de crianza de uno o ambos padres muchas veces viene de un modelo cultural.
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Tenemos que dar alternativas a los padres, trabajar con un acto de compromiso. En estas
circunstancias siempre tentamos a intervenir involucrando la red social de la familia y prestando
el apoyo y asesoramientos necesarios.
Por ejemplo: utilizar el chicote para amenazar un familiar o golpear con chicote sin que deje
marcas.
B. VIOLENCIA FAMILIAR MODERADA

Cuando la Violencia Familiar, por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en la victima,
sea física (heridas, lesiones), y/o psicosocial (conducta, rendimiento escolar, relaciones
sociales), o hay una gran posibilidad que la violencia irá a causar daño en su futuro desarrollo
(riesgo constante por la victima), hablamos sobre violencia familiar moderada. Puede ser que por
ahora existe un soporte emocional en la familia, en el centro educativo o en otro ambiente
significativo pero la situación puede agravarse / pasar al nivel siguiente cuando no hay más
apoyo o soporte. Cuando la Violencia Familiar Leve continúa mismo después intervención en la
familia (evaluación después de un tiempo definido en el plan de intervención), se vuelve en
violencia moderada.
Un ejemplo de Violencia Familiar Moderada, es golpear con chicote que sí deja heridas / marcas
en el cuerpo.
La Violencia Familiar moderada, requiere una intervención o un tratamiento multidisciplinario,
atención psicológica, tutoría familiar, coordinación con el área de salud y de educación – para
salvaguardar la integridad de la víctima dentro de su núcleo familiar. Cuando después del tiempo
definido en el plan de intervención (por lo cual el equipo multidisciplinario sea responsable), no
vemos un mejoramiento o colaboración de la familia, consideramos la situación como Violencia
Familiar Grave.
C. VIOLENCIA FAMILIAR GRAVE

Se considera cuando hay cualquier forma de violencia sexual, cuando la integridad física o
emocional de la víctima o un familiar está en riesgo o cuando la violencia provocó alguna
enfermedad o discapacidad. La frecuencia y la intensidad de la violencia son muy altas. Se
necesita medidas protectoras por parte de la Fiscalía de Familia y un acompañamiento
especializado.
Por ejemplo: golpear con chicote en la cara de un familiar, que causa la pérdida permanente de
la vista.

VI.

FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA MUJER
Existen factores multicausales relacionados a aspectos socio-culturales que hacen que grupos,
tales como mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores sean más
vulnerables a la Violencia Intrafamiliar, pero también hay condiciones de riesgo que influyen en
que el hombre ejerza conductas agresivas que en el proceso de detección deben ser tomadas
en cuenta.
Por lo que es importante tomar en cuenta los factores para realizar una adecuada valoración de
los riesgos, a los que está sometida la persona afectada.
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FACTORES QUE PONEN A LAS MUJERES EN
RIESGO DE VIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VII.

FACTORES DE RIESGO EN EL HOMBRE
AGRESOR
•

Antecedentes de violencia en la familia de
origen.
Sumisión y dependencia.
Mujeres muy jóvenes en relaciones de pareja
en convivencia.
Baja autoestima.
Problemas de salud mental.
Conflictos conyugales.
Consumo excesivo de alcohol u otras drogas.
En trámites de separación o divorcio.
Normas sociales que otorgan a los hombres
control sobre el comportamiento de las
mujeres.
Aceptación de la violencia como forma de
resolver conflicto.
Embarazo, deseado o no.

•
•
•
•
•
•
•
•

Control masculino de patrimonios familiares y
de la toma de decisiones.
Escaso conocimiento de los derechos de las
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Antecedentes de violencia en la familia de
origen.
Consumo excesivo de alcohol u otras drogas.
Cultura de violencia.
Normas sociales que otorgan a los hombres
control sobre el comportamiento de las
mujeres.
Aceptación de la violencia como forma de
resolver conflicto.
Abuso sexual en la niñez - Maltrato Infantil.
Antecedentes de violencia en la familia de
origen

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR
A. CONSECUENCIAS EN LA VÍCTIMA

Además de serios daños físicos, la Violencia Familiar causa en las víctimas trastornos
emocionales, que serán más profundos y duraderos cuanto más tiempo dure la relación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baja autoestima.
Interiorización del machismo, dependencia del varón y en general de todas las figuras de
autoridad.
Tienen depresión profunda, falta total de esperanza, se sienten sin fuerzas, respuestas
emocionales muy limitadas, altos niveles de autocrítica y baja autoestima.
Tienen miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansiedad y desorientación.
Incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social.
Tienen sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento.
Sentido de culpabilidad. Ellas mismas se sienten culpables de la situación.
Están desmotivadas y tienen una profunda ausencia de esperanza.
Incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional.
Falta total de esperanza.
Impotencia/indecisión, carecen de poder interior para superar los problemas.
Se crea el “Síndrome de la Mujer Maltratada”, que es parecido al Síndrome de
Estocolmo, donde uno se identifica con la figura de poder y de valor, en este caso el
marido.
Vivencia y transmisión de roles sexistas.
Tienen poco o nulo margen en la toma de decisiones con lo que respecta a la vida de
pareja y a la suya propia. Padecen a veces trastornos alimentarios severos como
anorexia o bulimia.
Trastornos del sueño.
Irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto.
Frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía.
Baja interiorización de valores sociales y democráticos.
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B. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN MUJERES EMBARAZADAS:
•

•
•
•
•
•

Incrementa la morbimortalidad materna, al incidir en el retraso de la asistencia prenatal,
lo que dificulta la detección oportuna de posibles complicaciones.
Los maltratos frecuentes, pueden conducir a intentos de suicidios y/o homicidio.
Produce una disminución de la capacidad de la mujer a tomar decisiones saludables,
respecto a su autocuidado, lo que a su vez puede producir enfermedad e incluso la
muerte que pudieron haber sido prevenidas.
La violencia es causante de abortos y/o partos prematuros y de niños, niñas con bajo
peso al nacer.
Los incestos y violaciones sexuales, ocasionan embarazos no deseados y/o abortos en
condiciones de riesgo.
La violencia durante el embarazo genera en la madre, rechazo al menor luego del
nacimiento, lo cual conduce a un manejo y cuidado deficiente del mismo, esto a su vez
lo pone en riesgo de sufrir abandono, enfermedad e incluso la muerte.

C. CONSECUENCIA EN LOS NIÑOS/AS VÍCTIMAS Y/O TESTIGOS DE VIOLENCIA

UNICEF señala que presenciar o escuchar situaciones de violencia, aunque ellos no sean
receptores directos, provoca efectos psicológicos negativos en los menores a cargo de
madres maltratadas, pues padecen violencia psicológica, que es una forma de maltrato
infantil.
El hecho de convivir con la violencia familiar los convierte en víctimas, por ser testigos
presenciales de la misma.
En la mayoría de los casos, también los niños son víctimas de la violencia física. Esto tiene
como consecuencia que crezca pensando que la violencia es una pauta normal en el
relacionamiento entre adultos.
Estos niños/as, constituyen su personalidad en función de la violencia, interiorizan los roles
de maltratador o maltratada, los patrones de conducta violenta y no discriminan lo que es
correcto de lo injustificable.
La violencia doméstica que ocurre durante la etapa de maduración psicológica del niño/a,
donde una figura referente como el padre, arremete al agente socializador por excelencia
que es la madre.
Los hijos/as de un maltratador crecen en el miedo, son propensos al estrés traumático,
depresión y trastornos de personalidad. Y esto sin necesidad de que sean objeto directo del
maltrato.
En definitiva, la Violencia Familiar doméstica siempre afecta a los hijos/as, ya sea como
testigos o como víctimas directas de las agresiones.
Los trastornos psicológicos que presentan estos niños/as son similares a los presentados
por sus madres.
En el desarrollo social, las principales consecuencias son:
•
•

Dificultades de interacción social.
Problemas de agresividad.
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•
•
•
•

Problemas de inhibición.
Dificultades para interpretar las claves sociales.
Falta de habilidades de resolución de problemas sociales.
Tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los otros.

En el campo del desarrollo emocional cabe destacar:
•
•
•

Falta de empatía.
Dificultades para expresar y comprender emociones, tanto propias como ajenas.
Problemas de autocontrol de la propia conducta.

En el ámbito del desarrollo cognitivo, las principales dificultades son:
•
•
•
•
•

Baja autoestima.
Indefensión aprendida.
Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al fracaso y a la frustración.
Problemas de egocentrismo cognitivo y social.
Juicios morales heterónomos más permisivos con sus transgresiones, que con las de los
demás.

Todas estas consecuencias psicológicas van a influir en la integración escolar del niño,
produciendo desajuste escolar. Este desajuste se traduce en problemas de rendimiento
académico, ausentismo escolar, falta de motivación, atención y concentración, hechos que
asociados a la escasez de habilidades sociales pueden convertirles en "dobles víctimas", ya
que a los problemas que sufren en su entorno familiar se pueden sumar problemas en el
entorno escolar: acoso, aislamiento, etc.
D. EL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO O TEPT

Es una condición que se origina tras haber sufrido u observado un acontecimiento altamente
traumático, como un atentado, accidente o violencia, en el que está en riesgo la vida de
personas.

El evento que suele causar el TEPT suele ser la base de un juicio, con alegatos de
negligencia, daños, etc. que llevan a diagnosticar los hechos que son el foco del diagnóstico
del trastorno.
Los ejemplos de eventos documentados ayudan a identificar estresores que comúnmente
cumplen los criterios para diagnosticar TEPT. Los estresores reconocidos incluyen violación,
abuso conyugal, abuso sexual infantil, asalto violento, guerra, desastres naturales, desastres
accidentales (accidentes vehiculares, accidentes aéreos, accidentes marítimos, etc.).
Las características esenciales de los eventos traumáticos responsables del origen del TEPT
incluyen, aunque no se limitan a:
•
•
•
•
•
•

Una amenaza importante a la propia vida.
Una amenaza importante a la integridad física personal.
Una amenaza o posible daño a los hijos, otras personas amadas, etc.
La destrucción súbita del propio hogar o comunidad.
Presenciar daño o muerte de otra persona.
Violencia física. Ahora bien, una consideración importante del TEPT es el alto nivel de
ansiedad que se experimenta cuando existen gatillantes que reviven la situación
traumática experimentada.
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E. FACTORES QUE MANTIENEN ENGANCHADAS A LAS MUJERES MALTRATADAS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El amor romántico como adicción y dependencia.
Ausencia de un proyecto personal, aparte del de pareja.
La creencia mágica de que él cambiará.
El miedo, tanto a cómo le hace sentirse como a lo que pueda hacer el maltratador si ella
no se sigue mostrando sumisa.
La convivencia: “Él es el bueno y yo soy la mala. Si me trata así es para mejorarme”.
El Síndrome de Estocolmo (se da principalmente en secuestros de larga duración, en los
que la víctima llega a identificarse con el maltratador para intentar ganarse su simpatía y
salvar así su vida).
Las víctimas temen ser golpeadas más intensamente si tratan de dejar la relación; los
agresores amenazan con matar o lastimar a la víctima y su familia.
La víctima depende del agresor para comida, vivienda, seguridad económica, estado de
inmigración u otras necesidades.
Las víctimas creen que no tienen a alguien con quien hablar, que las entiendan o crean.
Las víctimas creen que los hijos necesitan a dos padres y no los quieren criar solas.
La víctima desea que la familia permanezca unida y quiere cumplir con el deber religioso
de seguir con su cónyuge.
La víctima cree que sola no puede cuidar de si o de sus hijos.
La víctima quiere ser fiel a la relación y apoyar a su pareja.
La víctima cree las promesas del agresor que va a cambiar o buscar ayuda.
El agresor ha dicho que se suicidará si la víctima lo deja.
La víctima cree que nadie más la querrá.
La víctima razona que las cosas podrían ser peor con otra persona.
La víctima se avergüenza de su situación y cree que otros pensarán mal de ella.
La víctima cree que otros opinarán que es de baja clase o estúpida por estar en una
relación abusiva.
Cree que tienen que estar en una relación, para ser una persona completa.
Teme que se revele su orientación sexual. (en casos de identidad sexual diversa).
Cree que es su deber hacer funcionar la relación.

Las víctimas, como promedio dejan a sus agresores de cinco a siete veces antes que
puedan salirse para siempre. La víctima está en más peligro cuando decide irse. Solo la
víctima puede decidir qué es lo mejor para sí misma y sus hijos. Es importante tener en
cuenta que ellos son los que mejor conocen su relación. Nunca se le debe decir a una
víctima “Déjalo”. La víctima debe preparar un Plan de Seguridad. Ella sabrá cuál es el mejor
momento de salirse de la relación.

VIII.

PERFIL PSICOLÓGICO –SOCIAL DEL AGRESOR
Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y
muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas, lo que produce que se potencie su agresividad.
Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente
inestables, impaciente e impulsivo.
Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado, en otros ámbitos hacia
sus mujeres.
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El maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, celoso
(celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración y debido a eso se genera en actitudes de
violencia.
Se puede clasificar en dos tipos de agresor:
Tipo A
•
•
•
•
•
•
•
•

Solamente es violento con las personas que ama.
Celoso y tiene miedo al abandono.
Priva a su pareja de su independencia.
Puede vigilar y atacar públicamente a su propia pareja.
Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión.
Tiene potencial para la rehabilitación.
No ha sido acusado de ningún crimen
Posiblemente tuvo un padre abusivo.

Tipo B:
•
•
•
•
•
•
•

Agresivo con todo el mundo.
Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres.
Se calma internamente, según se vuelve agresivo.
Difícil de tratar en terapia psicológica.
Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja haga lo
que él quiere.
Posiblemente haya sido acusado de algún crimen.
Abusa de alcohol y drogas.

La violencia es una elección y es siempre la elección de la persona que la realiza.
El maltratador no es un enfermo (solo el 2% de sujetos violentos evaluados, develan patologías
psiquiátricas de base), por lo que es siempre responsable de su conducta. Ejerce la violencia
porque quiere hacerlo y porque piensa que sus actos quedarán impunes. Les gusta la sensación de
sentirse poderosos, el centro del mundo, al menos de su mundo privado. Las características
consideradas masculinas, como la fortaleza, la autosuficiencia, la racionalidad y el control del
entorno, son percibidas como superiores, en oposición a las femeninas e inferiores. A los
maltratadores podemos encontrarlos en cualquier trabajo, clase social, nivel cultural o económico.
La agresión a la mujer pretende el control y su sumisión, con ella quieren llegar a convertir a la
mujer en una cosa de su propiedad, para así poder hacer y deshacer sin consideración alguna
hacia ella, hasta llegar a anularla completamente. Para lograr el dominio absoluto, el maltratador
utiliza estas estrategias:
•
•
•
•

Estrategias de Control Psicológico: chantaje emocional, amenazas, alteración de la realidad,
negación, pasar de ser “encantador” a los insultos, gritos, críticas sin ninguna razón. Culpar
y utilizar a hija/o, manipular a los familiares y amigos/as.
Estrategias de Control Económico.
Estrategias de Control Sexual
Estrategias de Control Social y Físico
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«Esta ansia irracional de dominio, de control y de poder sobre la otra persona es la fuerza principal
que alimenta la violencia doméstica entre las parejas». 2 El estudio Roy (1977) destaca que un 81%
de los agresores habían aprendido esta conducta en la familia con roles tradicionales, habían sido
maltratados en su infancia o habían sido testigos de la violencia familiar. De nuevo se pone en
manifiesto la necesidad de cortar de raíz la violencia y de que los menores que han sido expuestos
a ella, reciban terapia antes de que vuelvan a repetir la conducta.
El consumo de drogas, especialmente de alcohol, es frecuentemente utilizado como excusa tanto
por parte del agresor como de la víctima e incluso como atenuante en un juicio. Pero desde luego
el consumo de alcohol no constituye una causa o determinante para explicar la presencia de
conductas violentas en el maltratador. El alcohol no produce violencia, sólo desinhibe la que el
maltratador lleva dentro.
Cuando se produce la separación, sucede un efecto que puede parecer paradójico. El maltratador
es totalmente dependiente de su víctima. La persona que parecía mantener el control de la
situación, se viene abajo ante la falta de la mujer, mientras que ésta que estaba totalmente
anulada, ante la más mínima ayuda y apoyo empieza a desarrollar todas sus posibilidades. La
percepción de este hecho por parte del agresor es especialmente peligrosa. Es en el proceso de
separación cuando más muertes se producen.

IX.

PERFIL PSICOLOGICO –SOCIAL DE LA VICTIMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Se encuentra inmersa en un modelo Patriarcal, con mandatos de sumisión y obediencia en
sus pautas de socialización.
Se encuentran en todos los grupos sociales, económicos, de edad, raza y educación.
Muchas personas que son víctimas de violencia, recuerdan la violencia en el hogar de su
niñez.
Muchas cuentan haberse casado jóvenes, para escapar de hogares disfuncionales.
Muchas, pero no todas, cuentan haber observado alguna forma de abuso cuando eran
jóvenes.
Tienen poca autoestima. Es decir, dudan poder vivir una vida mejor que la presente.
Se sienten sin poder y creen que no tienen opciones.
Se sienten desesperanzadas y paralizadas bajo el control del agresor y pierden la habilidad
de tomar decisiones y hacer cambios independientes.
En algunas víctimas se ve depresión, suicidio, abuso de sustancias y enfermedades
sicosomáticas.
Desconfianza como resultado de aislamiento y desesperanza.
Nerviosismo constante. Preocupación y agitación por decisiones comunes.
Inquietud constante, insomnio, siempre a la defensa.
Tratar de mantener la paz en su hogar.
Aceptan tener la culpa.
Les pesa que molestan a los vecinos; sus hijos tienen problemas y se sienten responsables
del maltrato.
Deseo de criar, rescatar y cuidar a otros.
Son dóciles, adaptables y accesibles.
Sumisas.
Permisivas translúcida.
No reaccionan ante los hechos, prefieren guardar silencio.

L. Rojas Marcos
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X.

CULTURA DE LA DENUNCIA
Considerando que, a pesar de que existen los instrumentos jurídicos para proteger a las víctimas
de Violencia Intrafamiliar, persiste la falta de cultura de denuncia y temor a actuar contra las
parejas, ya que históricamente estos casos fueron considerados de “índole privado” y no como un
problema de salud pública y de prioridad nacional. Es importante la visibilización de los casos para
dimensionar verdaderamente esta realidad.
La cultura de la denuncia permite y da la oportunidad de recibir una atención de manera integral y
multidisciplinaria a la víctima, a fin de encaminar a la persona a una solución o atención de la
problemática.
El Estado Plurinacional de Bolivia, ha hecho un fuerte énfasis en promover una cultura de la
denuncia que a la fecha se ha visto fortalecida y visibiliza día a día los hechos de Violencia en
Razón de Género, en todas sus formas.
Esta cultura en los miembros de la Institución, se consolidará a partir de la sensibilización y
capacitación para lo que se llevarán a cabo:

•
•
•

XI.

Coordinación Interinstitucional e Intersectorial para el desarrollo de las actividades de
sensibilización y capacitación permanente, atendiendo a las necesidades identificadas.
Creación de espacios de reflexión y autocuidado para el personal de salud física y mental que
aborda los casos de violencia.
En las sesiones educativas se harán reflexiones sobre la construcción social y equidad de
género, roles sociales de hombres y mujeres, la nueva masculinidad, derechos sexuales y
reproductivos, patrones de conductas y de crianza no violenta, VIFM y resolución pacífica de
conflictos, autoestima, informaciones sobre redes sociales de apoyo y paternidad responsable.

CULTURA DE LA PREVENCIÓN: PARA DISMINUIR EL DAÑO
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 y
discapacitados/as.
Estas acciones son realizadas para evitar que otras personas entren a la red de victimización,
que las que ya están no sean re victimizadas y para evitar la reincidencia de las personas
agresoras o victimarias.
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
objetivación de la mujer.

XII.

CONSIDERACIONES EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIF
Al atender casos de VIF, tomar en cuenta estos indicadores.
•

Un(a) acompañante excesivamente solícito(a), que insiste en permanecer cerca del
paciente debe despertar sospecha.

•

Alguien que tenga que esconder información tratará de quedarse cerca de la víctima, para
evitar que haga acusaciones o que busque ayuda adicional.
15
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•

Los(as) agresores(as) son expertos(as) en intimidar a sus víctimas, para que no busquen
tratamiento, no lleguen a las salas de trauma ni a las oficinas de entrevistas, a menudo
intimidando hasta al personal de tratamiento. En otros momentos, los(as) agresores(as)
toman una postura muy obediente, llenos(as) de remordimiento y esperando ganar la
solidaridad del personal de tratamiento.

•

A veces también se valen de otros miembros de la familia o autoridades para obtener
información vía teléfono acerca de la víctima. Por ejemplo: se han conocido agresores(as)
que se hacen pasar por Oficiales Policiales, por Guardias de Seguridad, Enfermeros(as),
del Hospital, Ayudantes de Ambulancia y por otras Autoridades de Salud o de los Sistemas
de Justicia.

•

La información sobre las víctimas nunca debe suministrarse por teléfono. Cuando el
personal enfrenta al responsable, alguien debe actuar calmadamente pero insistir
firmemente que solo se permite la entrada del paciente en el área de tratamiento. No dude
en llamar a seguridad o la policía si usted presiente algún peligro.

•

Una vez que se tenga la privacidad y un lugar seguro para conducir la entrevista, la o el
paciente podrá hablar francamente. Asimismo, el o la paciente debe estar seguro de que
habrá confidencialidad y respetará su derecho de privacidad.

•

A la o el paciente, también debe ofrecérsele una salida o escape después de la entrevista,
si esto se requiere.

•

Es importante familiarizar a la víctima plenamente con la probable progresión de una
situación violenta. Es fútil esperar que la violencia sencillamente se detenga sin
intervención.

•

La agresión con frecuencia conduce a la víctima a otros problemas, como el abuso de
drogas, el alcohol o abuso de menores.

•

Escuche seriamente la percepción de la situación que la víctima tenga y respete la
evaluación de los riesgos y la seguridad del ambiente que ella tenga. Bajo ninguna
circunstancia, sin embargo, debe minimizarse la posibilidad de peligro solo porque no es
evidente aún, una lesión potencialmente mortal o porque todavía no se ha infligido.

•

Si la víctima decide regresar a su hogar, puede reaparecer la violencia. Se le debe sugerir
tener un plan de acción que incluya tener los documentos importantes disponibles
fácilmente, tener acceso inmediato a un juego extra de llaves, dinero para emergencia,
transporte, números de teléfono de la policía y que tenga un lugar seguro donde pasar la
noche.

•

Los programas de Violencia Intrafamiliar pueden convertirse en un recurso excelente para
generar un plan de salda rápida de un hogar inseguro.

•

Asegúrele a la víctima que usted está preocupado(a) por ella y que puede contar con su
apoyo, pero resista la tentación de presionarla(o) para que acepte su ayuda o de
contactarla innecesariamente en una fecha posterior. Tal intervención no solo constituye
una violación de su privacidad, sino que puede poner a la víctima en mayor peligro. Ofrezca
la posibilidad de que hay opciones en todas y cada una de las situaciones y de que
mañana, se podría disponer de más y mejores opciones.

•

Ofrezca consuelo, compasión y esperanza.
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A. EVALUACION DEL RIESGO

Las necesidades de seguridad de las/os sobrevivientes o de las mujeres y niñas en riesgo
de violencia, variarán dependiendo de sus circunstancias personales y las formas de
violencia que han padecido. La policía y otro personal de seguridad pueden tomar varias
medidas para abordar las necesidades de seguridad continuas de las mujeres, incluido
mitigar el riesgo de violencia futura. Esto significa efectuar evaluaciones de riesgo y
acciones de mitigación y desarrollar un plan de seguridad para la sobreviviente.
La Evaluación del Riesgo, es una herramienta crucial para ayudar a determinar cuál es el
grado de seguridad o de riesgo que tiene la sobreviviente de padecer más violencia en el
futuro y así asegurar que reciba la protección adecuada y ayudarla a desarrollar un plan
para preservar su seguridad en el futuro y la de cualquier pariente u otros dependientes
(hijos e hijas, familia extensa, etc.).
Se han desarrollado diferentes tipos de Evaluación del Riesgo para sobrevivientes de
violencia doméstica (evaluación de letalidad, riesgo que se repita la agresión), aunque las
herramientas no pueden predecir científicamente que la violencia volverá a ocurrir. Las
principales consideraciones para maximizar la seguridad de las mujeres y niñas cuando se
usa la Evaluación del Riesgo abarcan:
La Evaluación del Riesgo debe efectuarse en colaboración con cualquier mujer o niña que
se considere en riesgo de padecer violencia. La mujer debe sentirse cómoda y entender el
propósito de la evaluación y por qué se le hacen ciertas preguntas, lo cual es importante
para ganar su confianza y que comparta información sobre el maltrato y ayudarla a abordar
sus temores.
Al igual que con otras entrevistas, es esencial que las personas que la realizan sigan pautas
de ética y demuestren sensibilidad al preguntar sobre cualquier tipo de maltrato o agresión.
También deben tener en cuenta la vulnerabilidad de las sobrevivientes y cómo su seguridad
también puede estar comprometida por problemas tales como estatus social y familiar
desigual, discriminación y otras barreras relativas a la economía, educación, idioma y/o
estatus migratorio.
Los instrumentos para la Evaluación del Riesgo, deben ser seleccionados basados en el
propósito específico (identificar riesgo de feminicidio o amenaza de maltrato por parte de la
pareja), y adaptados al contexto en el cual se usan, con validación de las sobrevivientes y
sus defensores.

Las mujeres corren mayor riesgo de padecer violencia, en particular ataques letales,
cuando están por abandonar una relación o recién han dejado a su agresor, durante
el embarazo o cuando han sido estranguladas o abusadas sexualmente
anteriormente. Antecedentes de maltrato, historia delictiva y abuso de sustancias son
factores asociados con el riesgo de reincidencia del maltrato por una pareja. La Evaluación
del Riesgo, se debe hacer regularmente debido a que las circunstancias que afectan el
riesgo que corre una mujer o niña de sufrir violencia, cambian con el tiempo.
Aunque las mujeres pueden proporcionar una importante perspectiva de su Riesgo de
Violencia, también pueden minimizar la posible letalidad de la violencia cometida por su
pareja, por lo cual es importante usar las evaluaciones para complementar el nivel de
seguridad percibido por la mujer y determinar el plan para minimizar el riesgo de sufrir más
daños.
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Las Evaluaciones del Riesgo generalmente revisan: Ver Anexo Nº7 Guía de Valoración de
Riesgo).
•
•
•
•

La historia de abuso (físico, sexual, persecución o acoso, comportamiento controlador y
abuso emocional), incluida la frecuencia y los cambios en la gravedad con el transcurso
del tiempo.
La intimidación y amenazas que hizo el perpetrador.
El uso o acceso a armas y
Otros problemas relevantes que observe la mujer (separación/problemas de custodia de
los hijos o hijas, abuso de sustancias, haber sido testigo de abuso o haberlo padecido
de niña, abuso de animales, etc.).

B. VICTIMIZACIÓN

1.

LA VICTIMIZACIÓN PRIMARIA

Es una consecuencia derivada de un delito.
La persona siente que son vulnerados sus derechos como persona y por ello asume el
rol de víctima. Los efectos psicológicos son adversos en la mayoría de los casos y entre
ellos se pueden destacar la indefensión, la tristeza, la rabia, los miedos.
Por supuesto que habrá víctimas que no padezcan trastornos porque habrán hecho una
relectura positiva. Estas personas se sienten satisfechas al haberse librado de un mal
mayor.
2.

LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
Es la respuesta que da el sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona
reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta vez no es sólo
víctima de un delito, sino de la incomprensión del sistema.
La persona recibe un trato inadecuado e injusto y hasta se la podrá acusar de
responsable en el delito, de habérselo inventado. Este trato injusto se suele dar en la
práctica policial, judicial o en cualquier vía que trabaje con la víctima.
Este fenómeno es interesante porque existe la creencia popular, de que si uno se siente
culpable es que algo de ello hay y se lo ha buscado.
Muchas víctimas, son interrogadas de tal forma que empiezan a pensar que son
responsables directas de la comisión del delito.

3.

QUE HACER PARA EVITAR LA RE VICTIMIZACIÓN
Este es un modelo de directrices que se utiliza para evitar la re victimización de víctimas
de VIF.
•

•

Evitar la re exposición de la problemática, por considerarse que en cada vez que la
víctima expone su caso se produce re victimización, por la reactivación del proceso
fisiológico de hormonas del estrés. Consensuar la entrevista única, que idealmente
la llevará a cabo personal de psicología.
Igualdad de oportunidades. Los/as servidores/as institucionales deben reconocer la
importancia de las diversas necesidades de las víctimas, con el fin de asegurar el
18
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•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales
oportunidades, de acceso y participación en idénticas circunstancias.
Diversidad. Los/as servidores institucionales deben respetar la diversidad de los
seres humanos, según su edad, etnia, género, condición socioeconómica,
orientación sexual y discapacidad, bajo el principios de que “todos/as somos
igualmente diferentes”.
Accesibilidad. Los/as servidores/as institucionales deben brindar todas las
facilidades para que las víctimas, puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer
uso de todos los servicios requeridos y disponer de todos los recursos que
garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y
comunicación.
No culpabilización. Todas las prácticas institucionales deben estar dirigidas para no
culpabilizar a la víctima.
Deberán destinarse los recursos necesarios para crear o acondicionar los espacios
físicos que se requieran, así como recurrir a medios idóneos como el uso de los
biombos u objetos similares para garantizar la privacidad durante la denuncia o las
indagaciones.
Asistencia profesional especializada En todos aquellos momentos en que se
requiera, la autoridad correspondiente deberá solicitar, con la prontitud debida, la
colaboración de especialistas en psicología, trabajo social, legal, comunicación, de
la institución u otras instituciones.
Capacitación del personal. Las autoridades de la institución y el personal de apoyo a
cargo del proceso, deberán recibir la debida capacitación a fin de que en dichas
causas se minimice la re victimización de víctimas
Por tanto, deberán diseñarse y programarse los cursos necesarios sobre los
derechos de las mujeres, marco jurídico y estrategias de resolución de conflictos.
Privacidad de la diligencia y auxilio pericial En cualquier diligencia en la que se
requiera la presencia de una persona menor de edad víctima en condición de
discapacidad física, sensorial, cognitiva, mental y/o múltiple, independientemente de
la etapa donde se encuentre el proceso, esta deberá llevarse a cabo en forma
privada y con el personal especializado, como peritos/as especializados/as,
intérpretes de lengua de señas, especialistas en comunicación, etc.
Derecho. de información Las víctimas, deberán ser debidamente informadas desde
el inicio del proceso, por parte de todas las autoridades correspondientes, de la
naturaleza de su participación en todas las diligencias en que sean requeridos/as.
Asimismo, deberán explicarles de manera clara y sencilla, la función del/a
imputado/a y de los derechos que este posee, así como el objetivo y el resultado de
la intervención de cada uno.
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I.

PROTOCOLO GENERAL

ANEXO LISTA DE ACCIONES

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCION EN VIOLENCIA

NIVEL DE ATENCIÓN1
I

Realizada la detección de VIFM, aplicar historia.

Realizar valoración de la situación de violencia (tipo de violencia, fase
del ciclo de la violencia en que se encuentra comportamiento del
agresor y contexto familiar y social.
Hacer valoración física para identificar y atender aquellas lesiones
actuales o secuelas de lesiones que se puedan atender en consulta
médica del lugar, o derivada.
Recolectar, registrar y custodiar pruebas con fines legales. (fotos
certificados médicos, etc.).
Intervención en crisis a las o los sobrevivientes de VIFM, identificar el
nivel de riesgo o peligrosidad y elaborar plan de emergencia, si es
necesario (ver anexo indicadores de riesgo y plan de seguridad).
Hacer un inventario con la víctima o sobreviviente de los recursos con
que cuentan para enfrentar el maltrato.
Notificación de casos de abuso y maltrato a menores de 18 años,
utilizando los procedimientos legales y éticos establecidos en las
leyes.
Llenar el formulario de referencia y contra referencia al nivel que
compete.
1 Nivel de Atención: I En Primera Instancias, II Por Especialidad, III En Junta de Investigación
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ANEXO Nº 1
GUIA DE PREGUNTAS
ENTREVISTA A LA PERSONA AFECTADA
Fecha

Lugar

Folio:
Datos de la persona que presenta la denuncia
Grado, Apellidos y
Nombres
Sexo

Edad

Lugar de Trabajo / Destino
Actual

Estado Civil
Fuerza

Ocupación

EJTO

FAB

AB

Cédula de Identidad
Dirección Teléfono
Correo Electrónico
Nombre Jefe
inmediato superior
Cargo Jefe inmediato
superior
Relación /Parentesco
con el Denunciado
Nuclear

Ensamblada

Extensa

Otra

Tipo de Familia
Datos de la persona o las personas denunciadas
Grado, Apellidos y
Nombres
Sexo

Edad

Estado Civil
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Lugar de Trabajo / Destino
Actual

FUERZA

EJTO.

Teléfono
Correo Electrónico
Nombre Jefe
inmediato superior
Cargo Jefe inmediato
superior
Detalles del Hecho
¿Qué hizo la persona acusada?
Coménteme que sucedió

¿Cuándo se inició la situación de
conflicto o violencia de género?

¿Qué dijo la persona acusada? ¿Se
acuerda de la frase exacta?

¿Cuándo sucedió?
Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿por
qué lo está demandando hasta
ahora?

¿Dónde sucedió? ¿Puede
especificar?
¿Hubo testigos? ¿Quiénes?
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¿Cómo describiría la relación que
tienen las/los testigos con la
persona acusada?

¿Ha ocurrido anteriormente?

¿Ha habido otras personas
afectadas?

¿A quién más le ha comentado
sobre el caso?

¿Cómo le ha afectado a usted esta
situación?

¿Qué siente Ud.? En este
momento?

¿Qué ha hecho al respecto hasta
ahora?

¿Siente que podrá regresar a su
lugar de trabajo u hogar?

¿Cómo piensa que se deberá
solucionar el problema que está
enfrentando?
Grado Apellido,
Nombres de quien
recibe la
declaración

Firma

Grado Apellido,
Nombres de
quien presenta la
queja/denuncia

Firma
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ANEXO Nº 1A
INSTRUMENTO FORMULARIO DE DETECCION

Nº EXPEDIENTE
1.

FECHA

VIA DE ENTRADA

¿Se ha sentido alguna vez afectada/o, lastimada/o emocional o sicológicamente por alguna persona importante para usted?

Ejemplos: insultos constantes, humillaciones, destrucción de objetos apreciados, ridiculizar, rechazar, aislar, etc.
1.1

1.2¿Quién le maltrató (parentesco y sexo del agresor/a
SI

NO

NO SABE

NO

( )

( )

( )

RESPONDE
( )

Pareja ( )

Padre ( )

Ex-pareja

Padrastro ( ) Tío ( ) Hermano ( )

( )

Madre ( )

Hermana ( ) Conocida/o

Madrastra( )

Tía ( )

( ) Desconocido/a ( ) Otro/a

1.3 Periodo
Semanas
Meses
Años
No sabe
No contesta

2. ¿Alguna vez alguien le ha hecho daño físico? Ejemplo: golpes, bofetadas, mutilaciones, patadas, pellizcos, empujones, etc.
2.1

2.2¿Quién le maltrató (parentesco y sexo del agresor/a
SI

NO

NO SABE

NO

( )

( )

( )

RESPONDE
( )

Pareja ( )

Padre ( )

Ex-pareja

Padrastro ( ) Tío ( ) Hermano ( )

( )

Madre ( )

Hermana ( ) Conocida/o

Madrastra( )

Tía ( )

( ) Desconocido/a ( ) Otro/a

2.3 Periodo
Semanas
Meses
Años
No sabe
No contesta

3. ¿Alguna vez ha sido tocada/o, manoseada/o o forzada/o a tener contacto o relaciones sexuales?
3.1

3.2¿Quién le maltrató (parentesco y sexo del agresor/a
SI

NO

NO SABE

NO

( )

( )

( )

RESPONDE
( )

Pareja ( )

Padre ( )

Ex-pareja

Padrastro ( ) Tío ( ) Hermano ( )

( )

Madre ( )

Hermana ( ) Conocida/o

Madrastra( )

Tía ( )

( ) Desconocido/a ( ) Otro/a

3.3 Periodo
Semanas
Meses
Años
No sabe
No contesta

4. ¿Cuándo eras niña/o, fue tocada/o de una manera inapropiada por alguien?
4.1

4.2¿Quién le maltrató (parentesco y sexo del agresor/a
SI

NO

NO SABE

NO

( )

( )

( )

RESPONDE
( )

Pareja ( )
Ex-pareja

Padre ( )

Padrastro ( ) Tío ( ) Hermano ( )

( )

Madre ( )

Hermana ( ) Conocida/o

5. ¿Tiene miedo de su pareja o de alguna otra persona cercana a usted?

Madrastra( )

Tía ( )

( ) Desconocido/a ( ) Otro/a

4.3 Periodo
Semanas
Meses
Años
No sabe
No contesta
SI

NO

( )

( )

SI

NO

SI CONTESTO QUE SI A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, RESPONDA:
1.Si, y aceptó ir a servicio de apoyo Psicológico

2.Si, y aceptó ir a servicio Legal
3.Si, y aceptó ir a servicio Médico
4.Si, y aceptó ir a servicios de la institución
5.Si, y aceptó ir a servicio fuera de la institución/seguro
7.No le ofreció ayuda
SI NO PUDO APLICAR ESTE CUESTIONARIO, POR FAVOR INDIQUE LAS RAZONES

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA
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( )

( )

SI

NO

( )

( )

SI

NO

( )

( )

SI

NO

( )

( )

SI

NO

( )

( )

SI

NO

( )

( )
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FUERZA…
DEPARTAMENTO I EMG.
BOLIVIA

FORM DPTO I Nº__/__

ANEXO Nº2
FORMULARIO DE PARTE DE INCIDENTE DE GÉNERO
PARA EL PERSONAL DE CUADROS Y CIVILES DE LAS FF.AA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN:
I.
UNIDAD
UNIDAD DEPENDIENTE DE
UNIDAD
DIRECCCIÖN DE LA UNIDAD
TÉLÉFONO DE LA UNIDAD
II.
DATOS DEL INCIDENTE
NOMBRE DEL AGRESOR/A
NOMBRE DE LA/S VÍCTIMA/S
FECHA DEL INCIDENTE
LUGAR DEL INCIDENTE
DIRECCIÓN LUGAR INCIDENTE
TELÉFONO LUGAR INCIDENTE
III.
DESCRIPCIÓN DEL
INCIDENTE

HORA DEL INCIDENTE

Señale con exactitud los hechos que provocaron el incidente de género,
(acoso laboral, acoso sexual, violencia intrafamiliar, etc.). Especificar los
detalles si hubiera informes médicos psicológicos y/o denuncias
policiales, o a instancias públicas.
Indicar las medidas que se tomaron al conocer el incidente.

IV.
NOMBRE DEL SEGURO AL QUE ESTÁ AFILIADA LA /S VÍCTIMA/S
SEGURO SOCIAL

FIRMA. COMANDO DE LA UNIDAD
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I.

ANEXO Nº 3
LISTADO DE HOSPITALES

HOSPITALES DE COSSMIL

COSSMIL
COSSMIL AGENCIA REGIONAL COBIJA
8422171
4530205

Calle 6 de Agosto s/n Calle Progreso N° 071
COSSMIL HOSPITAL

MILITAR CENTRAL
Secretaria
2225477
FAX
2245058

Av. Saavedra N° 1809

COSSMIL AGENCIA REGIONAL BERMEJO
Calle Chuquisaca entre Santa Cruz y Potosí N° 233

6963151

COSSMIL AGENCIA REGIONAL CAMIRI
Calle Cochabamba Esq. Sucre N° 701

9522980

COSSMIL AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA
Av. Ramón Rivero s/n

71708266 71772804
COSSMIL AGENCIA REGIONAL CHAPARE

Dr. Jhonny Chita Soliz
Dr. Wilfredo Vilela Claure

2829057
COSSMIL AGENCIA REGIONAL EL ALTO

Av. Unión Esq. Téllez Ross N° 80
COSSMIL AGENCIA REGIONAL GUAYARAMERÍN
Calle Oruro Esq. Rurrenabaque, Villa Bella y Oscar
Unzaga s/n

8554154
6227103

COSSMIL AGENCIA REGIONAL ORURO
Av. Sgto. Flores Soria Galvano y La Paz s/n

5242528

COSSMIL AGENCIA REGIONAL POTOSÍ
Calle Final Calama s/n

8523529

26

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARACASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR DEFENSA

COSSMIL AGENCIA REGIONAL ROBORÉ
Calle La Paz

N° 158
COSSMIL AGENCIA REGIONAL RURRENABAQUE

Calle Vaca Diez s/n entre Bolivar y Germán Busch

8922216

COSSMIL AGENCIA REGIONAL SANANDITA
H. M. ESCOMBOL. Av. Jacha Mallku Villa Militar

II.

6136200

HOSPITALES LOCALES
ENTIDAD

DIRECCCIÓN
LA PAZ
c. Rosendo Gutiérrez # 386 entre 20 de Octubre y 6 de
Agosto

CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE
CAMINOS Y RAMAS AFINES
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS INSTITUTO
BOLIVIANO DE REHABILITACIÓN
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS OFICINA
CENTRAL
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO 18
DE MAYO
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO 9
DE ABRIL

Av. Los Sauces
Av. Mcal. Santa Cruz esq. Almirante Grau
Fábrica de Deposito SECOLAP (Ex Fabrica Said),
subiendo a media cuadra
Av. 6 de Agosto esq. Belisario Salinas

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
CENTRAL

Calle Ingavi # 1086 entre Junín y Yanacocha

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
CENTRO DE ESPECIALIDADES

Calle Díaz Romero, entre Av. Busch y Cuba

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
ESPECIALIDADES LA PAZ
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
JUDICIAL

Calle Díaz Romero # 1408

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
MANCO KAPAC

Avenida Manco Kapac

Calle Jenaro Gamarra # 182

Calle Nicaragua s/n a media cuadra de la Plaza San
Martin

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
MIRAFLORES
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
VILLA FÁTIMA

Calle Matías Terrazas esq. Rurrenabaque

HOSPITAL GERIÁTRICO - CAJA NACIONAL DE
SALUD CNS

Calle Corneta Mamani # 1960

HOSPITAL LUIS URIA - CAJA NACIONAL DE SALUD
CNS

Final Av. Burgaleta

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - CAJA NACIONAL
DE SALUD CNS

Calle Rep. Dominicana entre Díaz Romero y Villalobos

HOSPITAL OBRERO 1 - CAJA NACIONAL DE SALUD
CNS

Avenida Brasil # 1745 entre Lucas Jaimes y José
Gutiérrez

HOSPITAL OTORRINO OFTALMOLÓGICO - CAJA
NACIONAL DE SALUD CNS
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - CAJA NACIONAL DE

Avenida República casi esq. Quintanilla Suazo
Calle Villalobos # 1477
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SALUD CNS
EL ALTO
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
CARRASCO

Av. Jorge Carrasco # 78

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
ESPECIALIDADES EL ALTO
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
VILLA ADELA
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
VILLA TUNARI

Calle Evadidos del Paraguay
Av. Brasilia
Av. Sucre

VIACHA
HOSPITAL VIACHA - CAJA NACIONAL DE SALUD
c. Madre Gorretty
CNS
COCHABAMBA
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS ADMINISTRACION
Calle Esteban Arze # 0456
REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLINICO 32
Av. Ayacucho entre Gral. Achá y Santibáñez
MANUEL A. VILLARROEL
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
Calle La Merced # 1458
VILLA GALINDO
CAJA PETROLERA DE SALUD - ADMINISTRACIÓN
Calle Bolívar E-0502
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
PUNATA
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLINICO
Policlínico Punata
PUNATA
QUILLACOLLO
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLINICO
Policlínico Quillacollo
QUILLACOLLO
HOSPITAL BRONCOPULMONAR - CAJA NACIONAL
Av. Blanco Galindo Km. 10
DE SALUD CNS
HOSPITAL OBRERO 2 - CAJA NACIONAL DE SALUD
Av. Blanco Galindo Km. 5 ½
CNS
SACABA
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POLICLÍNICO
SACABA

Policlínico Sacaba

IRPA IRPA
CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS POSTA MÉDICA
COBOCE
ORURO
SEDES
Calle 6 de Octubre # 6625 entre San Felipe y Arce
Av. Pagador # 6279 esq. Murguía
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
SEDES
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
SEDES CHUQUISACA
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

POTOSI
Pza. Arce s/n esq. Frías, frente a Entel
Calle Calama # 107
SUCRE
Calle Rosendo Villa # 202
Calle Audiencia # 26 esq. Pza. 25 de Mayo

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD, PROYECTO
Calle Ayacucho # 351
DE SALUD INTEGRAL
SANTA CRUZ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SIDA - CODESIDA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD INASES

Calle Santa Bárbara # 201
Ed. Ex Cordecruz Segundo Bloque

SEDES SANTA CRUZ

Calle Colón # 58
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
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SEDES TARIJA

TARIJA
Av. Potosí # 543 entre Junín y Santa Cruz Ex -Hospital
Viejo
Calle Ingavi s/n- Barrio La Pampa

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
BENI- TRINIDAD
SEDES BENI
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Calle La Paz esq. 18 de Noviembre
Calle Cipriano Barace y Serafín Rivero # 688
PANDO- COBIJA

CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS REGIONAL
PANDO

Av. 9 de Febrero esq. Bruno Racua
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ANEXO Nº 4
DIRECTORIO DE UNIDADES DE ATENCIÓN A LAS VICTIMAS FELCV
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ANEXO Nº 4

LISTADO DE UNIDADES DE ATENCIÓN A LAS VICTIMAS FELCV
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V. TARIJA
MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

DIRECTORA DEPARTAMENTAL

Tel. Corp. 72042787

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
LA FELCV TARIJA

15 DE ABRIL ESQUINA CAMPERO B.
MOLINO

46640900

TARIJA: FELCV ESTACION POLICIAL
NRO. 1 SENAC.

AV. LOS CIELOS ESQ. JOSE MARIA.
AVILEZ SENAC

45639490 EPI NRO. I

TARIJA: FELCV ESTACION POLICIAL
NRO. 2 LOURDES

AV. COLON DETRÁS
LOURDES B. LOURDES

46642255 EPI NRO. 2

TARIJA: FELCV ESTACION POLICIAL
NRO. 3 MOTO MENDEZ

C. EUDAL VALDEZ 8 MOTO MENDEZ

46662860 EPI NRO. 3

TARIJA: FELCV ESTACION POLICIAL
NRO. 4 LOS CHAPACOS

AV. CIRCUNVALACION ESQ. AV.
JORGE MAJLUF B LOS CHAPACOS

46688166 EPI NRO. 4

TARIJA: FELCV ESTACION POLICIAL
NRO. 5 MORROS BLANCOS

AV. CAMILO MORENO ESQ. ALBERTO
KISEN 8 SAN JORGE 1

46668169 EPI NRO. 5

JEFATURA PROVINCIAL FELCV EL
VALLE

C. BOLIVAR ESQ. 6 DE JULIO PLAZA
PRINCIPAL, URIONDO

46665110

JEFATURA PROVINCIAL FELCV SAN
LORENZO

PLAZA PRINCIPAL DE PADCAYA RUTA
28

46639211

JEFATURA
PADCAYA

MY. ALEIDA
GONZALES

MARCELA

VARGAS

VACA

MERCADO

PROVINCIAL

FELCV

C. TEOFILO
LORENZO

DOLS,

SAN

46639211

JEFATURA
PROVINCIAL
ENTRE RIOS

FELCV

AV. PLAZA PRINCIPAL, FRENTE
MERCADO O DE ENTRE RIOS

46544062

DIRECCION
YACUIBA

REGIONAL

FELCV

C. JUAN XXII ESQ. MARTIN BARROS,
YACUIBA

46822596

DIRECCION
BERMEJO

REGIONAL

FELCV

2 DE AGOSTO AV. VICTOR PAZ

46962789

DIRECCION
REGIONAL
VILLAMONTES

FELCV

AV.
AYACUCHO
ESQ.
AV.
GUALBERTO VILLARROEL B. BOLIVAR

46722044

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA F.E.L.C.V. PANDO
MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

TEL. CORP. 72042740

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

COBIJA

CENTRAL; Km. 2 Av. 9 de Febrero
entre Av. 6 de Agosto

842-1133

TCNL. DEAP. NELSON
MIRANDA ZAMORANO

ALEJANDRO
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DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE L AF.E.L.C.V. SANTA CRUZ
MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

TEL. CORP.72096078-72072264

DIRECCIÓN DPTAL. DE LA FELCV
CENTRAL

3er. Anillo interno Santos, a lado de
Transito

800140223, 800140348

EPI PLAN 3000 FELCV

Av. Paurito Plaza el Mercado, a lado
del Centro Integrado de Justicia DS.

800140111

EPI VILLA 1RO.DE MAYO FELCV

Av. Cumavi calle 4 al lado del
Mercado San Juan

800100119

EPI RADIAL 17 Y MEDIO FELCV

Av. Radial 17 y medio, Barrio el Bajio

800140125

EPI PAMPA DE LA ISLA FELCV

Av. Virgen de Cotoca a lado de
Instalaciones Matadero

800140131

EPI LOS TUSEQUIS FELCV

Calle Corneille y calle Racine Zona
los Tusequis

800140224

EPI LOS LOTES FELCV

Calle no. 8 entre Av. Palmar a lado de
Pro-Salud los Lotes

800140132

TCNL.
DEAP.
JENRY
ARANCIBIA SÁNCHEZ

ANGEL

JEFATURA
COTOCA

PROVINCIAL

FELCV

Calle Ayacucho y Sucre

800140240

JEFATURA
CAMIRI

PROVINCIAL

FELCV

Av. Humberto Suarez Roca

Cel. 67705110

JEFATURA
MONTERO

PROVINCIAL

FELCV

Calle
Amador
parada
Cochabamba y Buenos Aires

entre

39229955

JEFATURA
YAPACANI

PROVINCIAL

FELCV

Plaza Principal 1ro. de Mayo esquina
calle Daniel Salamanca

72150683

Av. 24 de
Cochabamba

39622402

JEFATURA PROVINCIAL FELCV SAN
IGNACIO

Septiembre

y

calle

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V. LA PAZ
MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CNL. DESP. MAURICIO ROCABADO

TELÉFONOS

DIRECTORA DEPARTAMENTAL

TEL. CORP. 72096078
TELÉFONOS

FELCV

DIRECCIÓN

LINEA
FIJA

LINEA
OPERATIVA

DIR. DPTAL. DE LA FELCV

ENTRE
CALLES
POTOSI
COMERCIO CALLE LOAYSA

Y

2121237

800140348

DIR. REG. EL ALTO

AV. KM 7 ESQ. AV. FUERZA AEREA
N 100 LADO CAMPO FERIA – CEJA
EL ALTO

2821212

800142031

DIR. GRAL. ZONA SUR

PROLONGACION AROMA, PASAJE
9 DE AGOSTO – COMANDO
REGIONAL ZONA SUR

2786161

NOCUENTA

EPI CHASQUIPAMPA

ZONA
CHASQUIPAMPAAV.
DEFENSORES DEL CHACO, FINAL
CALLE 51 LADO CENTRO DE

2212057

800140070
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SALUD “PRO. SALUD”
API MAX PAREDES

ZONA MAX PAREDES, ENTRE
CALLES
JUAN
GRANIER
Y
NATANIEL AGUIRRE, ESQ. NARDIN

2395112

800140040

EPIMAX PAREDES

ZONA MAX PAREDES ENTRE
CALLES
JUAN
GRANIER
Y
NATANIEL AGUIRRE ESQ. NARDIN

2235723

800140290

EPI SAN ANTONIO

ZONA SAN ANTONIO ALTO AV.
CARLOS
LOAYSA
BELTRAN
PARADA MICRO “Q”

2261313

800162021

EPI LA MERCED

ZONA LA MERCED AV. PALOS
BLANCOS CALLE PA PIRAGUA

NO CUENTA

800140085

EPI SAN PEDRO

ZONA SAN
COLOMBIA

AVENIDA

2456242

800142222

EPI COTAHUMA

ZONA TEMBLADERANI AV, VICTOR
AGUSTIN HUGARTE Y CALLE
HUALLPARIMACHI

2212057

800140054

EPI FERROVIARO

ZONA NORTE AV. GRAL. JUAN
JOSE TORREZ GONZALES BARRIO
FERROVIARIO Y CALLE ADRIANA
PARIENTE

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. COPACABANA

CALLE JAUREGUI PLAZA 2 DE
FEBRERO DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COPA

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. LAJA

LADO
PLAZA
ALONZO
DE
MENDOZA ESQ. CALLE BOLIVAR

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. ACHACACHI

ZONA VILLA LEALTAD, PLAZA DEL
ESTUDIANTE AV. MANCO KAPAC
LADO SEGIP

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. CARANAVI

AV. MARISCAL ZANTA CRUZ,
ENTRE CALLES 2 Y 3 FRENTE A LA
TERMINAL

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. CHULUMANI

SUB. GOBERNACION DE LA
PREFECTURA, ENTRE CALLES
PANDO Y MURILLO PLAZUELA
MARTIN VILLALOBOS

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. COLQUIRI

PLAZA 6 DE AGOSTO LADO
ALCALDIA COLQUIRI, AV. 6 DE
AGOSTO

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. SORATA

PLAZA ENRIQUETA PEÑARANDA
ED. SUB. GOBERNACION DE
SORATA

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. VIACHA

SOBRE
AVENIDA
PANDOEN
INGAVI DETRAZ DE LA PLAZA
BALLIVIAN, LADO SEGIP Y BANCO
SOL

NO CUENTA

NO CUENTA

PROV. COROICO

CALLE JULIO ZUASO CUENCA Y
CALLE HEROES DEL CHACO
FRENTE A LA PLAZA MANUEL
GARCIA LANZA LADO BANCO

NO CUENTA

NO CUENTA

PEDRO
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UNION Y BANCO CRECER
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V. BENI
MUNICIPIO
SBTTE.
ARCE

SOLEDAD

DIRECCIÓN
CHUQUIMIA

TELÉFONOS

DIRECTORA DEPARTAMENTAL

TEL. CORP. 72042709

BENI CERCADO – TRINIDAD

Z/ San Juan de calle Lázaro de la
Ribera (Policía Rural y Fronteriza)

346-24875 – 800140348

BALLIVIAN REYES

Z/ Central calle Bolívar entre calle
Ballivian
e
Ignacio
Fernández
(Comando provincial de la Policía de
Reyes)

Sin número

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V. POTOSÍ
MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

DIRECTORA DEPARTAMENTAL

TEL. CORP. 72042570

POTOSI FELCV

Calle Wilde entre Calle Otero y Finot

800140348, 129

BETANOS

Plaza Principal de Betanzos

SBTTE.
MONICA
CONTRERAS CESPEDES

SELENE

Sin número
TUPIZA

Zona Chajrahuasi Calle Paraguay

Sin número
LLALLAGUA

UNCIA

Calle 23
Campero

de

Marzo

entre

Calle

Sin número

Calle 25 de Junio entre Calle Lechin

Sin número
PUNA

VILLAZON

UYUNI

Calle Betanzos
Victoria

entre

Plazuela

Sin número

Calle Tarija entre Calle Suipacha y
Calle Independencia

Sin número

Calle Bolívar entre Calle Ferroviaria y
Calle Potosí

Sin número

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V. CHUQUISACA
MUNICIPIO
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
SBTTE.
JAQUELINE
QUISBERT
DIRECTORA DEPARTAMENTAL
TEL. CORP. 72042698
VALDEZ
Dirección Departamental F.E.L.C.V. Calle Eduardo Berdecio (Altura 800140348
(Municipio de Sucre)
Puente Berdecio)
64-53944
E.P.I.
Villa
Armonía
Oficina Av. Athahuallpa
s/n zona Villa Sin número
Desconcentrada del Distrito 2 (Ciudad Armonía
de Sucre)
Dirección Provincial de CAMARGO
Av. Otto Estraus s/n, zona Villa
Armonía
Sin número
Dirección Provincial de MAYUPAMPA

Calle Marzana s/n entre Av. 6 de
Agosto
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Dirección Provincial de Tomina

Av. Tufiño Angélica s/n

Sin número
Dirección Provincial de PRESTO

Calle Santa Cruz s/n., al lado de la
Alcaldía

Dirección Provincial de SAN LUCAS

Dirección Provincial de MONTEAGUDO

Dirección
CHARCAS

Provincial

de

VILLA

Calle Miguel Ameta Nº 6 a media
cuadra de la plaza principal de San
Lucas
E.P.I. del Municipio de Monteagudo
Av. Víctor Paz Estensoro s/n., Barrio
la Hoyata
Calle Camargo s/n., frente al Hospital

Sin número
Sin número
Sin número
Sin número

Dirección Provincial de CULPINA

Calle Sucre s/n., cerca de la Plaza
Principal de Culpina

Sin número

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V. ORURO
MUNICIPIO
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
CNL. DESP. JOSÉ EDWIN QUIROGA DIRECTOR DEPARTAMENTAL
TEL. CORP. 72042265
CLAROS
Dirección
Departamental
de
la Av. Ejército entre Tejerina y Tarapacá 800140348
F.E.L.C.V. Oruro
(Zona Este)
52- 84512
52-50899
F.E.L.C.V. Zona Norte
Av. Buch entre Av. Teniente Villa y 52-31902
C/Beni (Zona Norte)
F.E.L.C.V. Zona Sud
Av. Dehene y Circunvalación (Zona 52-66253
Sud)
F.E.L.C.V. Localidad Challapata
Av. Sucre entre C/Mariano Baptista y 73883454
C/La Bandera, inmediaciones de la Encargado provincial
Plaza Eduardo Abaroa
F.E.L.C.V. Localidad Caracollo
Av. Panamericana y C/Bernal
52-90119
F.E.L.C.V. Localidad Huanuni
Zona Santa María Av. Carolina Sampieri 71856639
Encargado provincial
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA F.EL.C.V COCHABAMBA
MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

CNL. DESP. ALEJANDRO RAÚL
POZO VILLAGÓMEZ
DIRECCION DPTAL. DE LA FELCV

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

TEL. CORP. 72042263

C/Baptista entre Colombia y Heroínas

FECLV DE EPI-1 (COÑA COÑA)

FECLV DE EPI-5 (ALALAY SUD)

Av. Blanco Galindo Km. 52 cuadras al
norte
C/ Manuel Virreira s/n entre Juntas y
Orosco
Av. Los Ángeles y c/Pedro Toledo

FECLV DE EPI-6 (CENTRAL)

Av. Ayacucho esquina Ismael Montes

FECLV DE EPI-7 (SUD)
FECLV DE EPI-8 (NORTE)

Av. Panamericana s/n Zona Sud
Av.
Melchor
López
esquina
Circunvalación
Av. Arzave entre Circunvalación y C.
Morales
Av. Reducto rotonda Cristiano
Colcapirhua

4233133
800140348
800140185
la EPI-1)
800140187
la EPI-3)
800140189
la EPI-5)
800140190
la EPI-6)
800140163
800140181

FECLV DE EPI-3 (JAIHUAYCO)

FELCV DE QUILLACOLLO
FELCV DE COLCAPIRHUA

35

4368485
4377813

-

800140195

y

(Número Gratuito de
(Número Gratuito de
(Número Gratuito de
(Número Gratuito de

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARACASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR DEFENSA

FELCV DE TIQUIPAYA
FELCV DE SIPE SIPE

Av. Ecológica altura Monumento de
la Chola
Altura Coliseo de Sipe Sipe

FELCV DE VINTO
FELCV DE SACABA
FELCV DE KASAPATA
FELCV DE PUNATA

Altura Mercado Central
Av. Circunvalación Zona Flores
Comunidad Kasapata
Plazuela Sesqui altura Plaza Principal

FELCV DE TARATA

Av. Los Libertadores altura Puente
Huasa Mayo
Av. Gualberto Villaroel y C/9 de
Diciembre
C/Hans Gretel y Chuquisaca Acera
Este
C/25 de Mayo entre Santa Cruz y
C/Tarija

FELCV DE CLIZA
FELCV DE VILLA TUNARI
FELCV DE IVIRGARZAMA
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4315278
4380159 (Numero de la EPISIPE-SIPE)
4358905
4704726
NO TIENE
4571784 (Número Fijo Policía de
Punata)
4578659 (Número Fijo Policía de
Tarata)
4574407 (Número Fijo Policía de
Cliza)
NO TIENE
NO TIENE
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OFICINAS SERVICIOS INTEGRALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL- SIJPLU
SERVICIOS INTEGRALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL (SIJPLU)

Los servicios integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) dependiente del Ministerio de Justicia, tienen como objetivo:
viabilizar y efectivizar el acceso a la justicia de los sectores humildes y vulnerables de la sociedad boliviana. Son competentes
para brindar servicio de patrocinio legal en el marco de la RM 092/2012, DS 079/2006, RM 0176/2008, Ley 369 y DS 2145 y
Ley 263.
LA PAZ
Edificio Ministerio de Justicia, Planta Baja
Av. 16 de Julio Nº 1769,
Telf.; 2158900 Int. 8051
Max Paredes:
Calle Chorolque Final los Andes Nª 1020
Telf.: 2463320
PROV. COROICO
Calle Pando
PROV. CHULUMANI
Calle Sagárnaga s/n.
EL ALTO
El Alto
Edif.; “El Ceibo”, Piso 4 Av. Juan Pablo II
Puente de la Ceja Telf.; 2842546
El Alto
Zona Santa Rosa
Av. Cívica
El Alto
Urbanización Villazón
Av. Villazón y Av. 15 de Agosto (cerca Fabrica La Francesa” (cerca Cruce, Villa Adela).
El Alto: Distrito 4,
Av. Misael Saracho y Carabobo Frente a la Plaza Réplica Murillo Zona Estrellas de Belén.
El Alto:
Zona San Roque
Av. Señor Lagunas, Distrito 7
El Alto
Zona Alto Lima
Av. Pacifico Esq. Calle Tiquina
2DA. SECCIÓN
frente Sub-Alcaldía Distrito 8 Calle Tocorpuri
COCHABAMBA
Plaza 14 de Septiembre Nº 252
Coña Coña:
Zona Coña Coña,
Calle Albert Einstein s/n

37

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARACASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR DEFENSA

CHIMORÉ MINISTERIO PUBLICO IDIF.
Chimore
Calle Mapajps s/n
SANTA CRUZ
Plan 3000 AV. El mechero frente a la plaza del Plan 3000
Yapacaní: Prov. Ichilo
Av. Circunvalación Urb. Villa Belén
SUCRE;
Av. del Maestro Nª 372 2do. Piso, Edif. Central Obrera Departamental.
MUYUPAMPA
Casa Judicial de Villa Vaca Guzmán
TUPIZA:
Av. Barrientos Esq, Florida s/n Zona Ferroviaria.
CHALLAPATA:
Pasaje Héroes del Acre entre Rengel frente ANAPQUI zona Sud.
TARIJA;
Av. Domingo Paz Nº 162.
VILLAMONTES
Av. Ayacucho Nº 170 esq. Calle Abaroa
SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A VICTIMAS (SEPDAVI)
Los Servicios Plurinacionales de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) dependientes del Ministerio de Justicia, tiene como
objetivos; Brindar servicio gratuito a personas de escasos recursos económicos que son víctimas de delitos penales,
conforme a lo previsto en el art. 3 de la Ley Nº 464. El servicio que se brinda es de patrocinio legal, asistencia social y
psicológica.
LA PAZ
Avenida Mariscal Santa Cruz y Socobaya Edif. Handal,
Of. 710 Telf.; 2408084
COCHABAMBA
Zona Sarcobamba,
Av. Albert Einsten, frente Cancha San Rafael Nº 29.
ORURO
Av. Presidente Montes, Entre Calle Adolfo Mier y Bolivar (planta baja, Gobernación)
SANTA CRUZ
Casa de Justicia, Av. Paurito, frente a la Plaza el Mechero,
Plan 3000.
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ANEXO Nº 5
LISTADO DE INSTITUCIONES QUE OFERTAN AYUDA A L@S SOBREVIVIENTES A LA VIF.
I.

SERVICIOS INTEGRALES MUNICIPALES
A.

LA PAZ

Subalcaldía - Centro
C/ Colombia esq. Av. Mariscal Santa Cruz
Telf.: 233 6546
Subalcaldía - Cotahuma
Av. Jaime Freyre esq. Jaime Zudañes
Telf.: 241 9674

Subalcaldía - Hampaturi
Av. las Américas 709 - Villa Fátima
Telf.: 221 3587
Subalcaldía - Mallasa
Av. la Florida, calle 7
Telf.: 274 5156

Subalcaldía - Max Paredes
Av. Buenos Aires, esq. Av. Max Paredes
Telf.: 245 4553
Subalcaldía - Periférica
Av. Montes esq. Av. Uruguay
Telf.: 246 1312
Subalcaldía - San Antonio
Av. Josefa Mugía, Alto San Antonio
Telf.: 223 2084
Subalcaldía - Zona Sur
Obrajes, Plaza Cueto Viidaurre calle 12
Telf.: 278 3631

Brigada de Protección a la Familia
Av. Sucre esq. Calle Bolívar, edif. F.E.L.C.C.,
Distrito policial 4, calle 8 de Calacoto
Telf.: 228 5495 – 228 2211 Atención 24 horas
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B.

SANTA CRUZ

C.

BENI

D.

PANDO

E.

CHUQUISACA

F.

TARIJA

Brigada de Protección a la Familia Central
Av. Mutualista C/5 Los Tucanes N°214
Telf.: 3-347 2323

Brigada de Protección a la Familia Central
Calle Cochabamba esq. Félix Satori – Oficina & Órgano Operativo de Tránsito
Telf.: 3-462 4875

Brigada de Protección a la Familia Central
Km. 2 Carretera Cobija Porvenir, Barrio 11 de Octubre
Telf.: 3-842 3295

Brigada de Protección a la Familia Central
Av. Jaime Mendoza S/N
Tell: 4-643 1777 o 4-648 0491

Brigada de Protección a la Familia Central
Calle General Trigo – Final Chorolque S/N
Telf.: 4-664 40900
I.

OTRAS INSTITUCIONES
Defensoría del Pueblo
C/ Colombia 440 entre Gral. González y Zoilo Flores, Zona San Pedro
Telf.: 249 0044 o 249 0033
Apoyo: legal
A.

COCHABAMBA

DEFENSORÍA
Cuando existen casos de violación a niños o adolescentes la Defensoría de la Niñez, se encarga de llevar adelante todo el proceso
penal sin ningún costo
Brigada de Protección a la Familia Central
Calle Baptista entre Colombia y Heroína S/N
Telf.: 4 – 423 3133
UMSS
La Oficina Jurídica Popular de la Universidad Mayor de San Simón ofrece servicios gratuitos en el área penal, familiar, civil, laboral,
agrario y administrativo a personas de escasos recursos
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ANEXO Nº 6
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASO DE VIOLENCIA
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASO DE VIOLENCIA
Intervención
crisis

Cómo
manifiesta
crisis

en

La crisis es un estado temporal de desequilibrio que se caracteriza por la incapacidad de
enfrentar situaciones traumáticas, incluye las dos primeras sesiones.

se
una

Llantos incontrolables, negación para expresar sentimientos o relatos continuos y
desorganizados del hecho de violencia o abuso, ansiedad, dificultad respiratoria,
sudoraciones, temblores, Intento o amenaza de suicidio.

Sesiones Terapéuticas: Es importante contar con un espacio físico que proporcione seguridad y confidencialidad
a la persona afectada y proporcionarle un clima de empatía. El proceso terapéutico puede estar contenido en un
total de 6 a 8 sesiones y pueden ser semanales y si el caso lo amerita realizar alguna cita extraordinaria. Cada
sesión se tomará de 45 minutos a una hora (ver cuadro sesiones terapéuticas). La/el Terapeuta implementa la
intervención en crisis con el objetivo de bajar los niveles de ansiedad, recuperar el equilibrio, apoyar a la persona
afectada en la toma de consciencia de su situación y la toma de decisiones.
CUADRO SESIONES TERAPEUTICAS
Nº
SESIÓN

1

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

2-3
•

4-5

6-7

8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levantar informaciones sobre los acontecimientos.
Aplicar la ficha de valoración de riesgos (ver anexo).
Informarle sobre sus derechos.
Elaborar el plan de seguridad de emergencia.
Informarle sobre los servicios que ofrece la sociedad y los procedimientos a seguir.
Realizar los requerimientos que sean necesarios.
Analizar con la persona afectada el ciclo de violencia y motivarle a identificar en la etapa que se
encuentra, llevarla a darse cuenta de la relación de violencia a la que está sometida,
disuadiéndola de las justificaciones que aporta tanto al comportamiento de ella como el del
agresor.
Identificar recursos con los que cuenta (redes de apoyo, recursos económicos, habilidades
profesionales).
Identificar y socializar estrategia a utilizar para enfrentar el problema.
Socialización de técnicas para el manejo de emociones, miedo, rabia, culpa, duelo y
manifestaciones de ansiedad.
Fortalecer las capacidades de toma de decisión y el empoderamiento.
Elaborar un plan y/o proyecto de vida.
Dar seguimiento a los referimientos.
Evaluar y reforzar técnicas para manejo de emociones.
Evaluar y reforzar las capacidades de toma de decisión.
Fortalecimiento de la autoestima.
Seguimiento al plan y/o proyecto de vida.
Evaluar avances.
En caso de que la persona afectada muestra avances, dejar cita abierta para el caso que sea
necesario.
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ANEXO Nº 7
VALORACIÓN DEL RIESGO 3
Fecha

Lugar

Folio:

Datos de la persona evaluada

(Grado), Apellidos y Nombres

Lugar de Trabajo

Cédula de Identidad

Dirección- Teléfono
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
Se ha asociado la presencia de varios factores de riesgo con un aumento en el riesgo de homicidio (o asesinato), de mujeres y
hombres con relaciones violentas.
No puede predecirse qué pasará en su caso, pero nos gustaría que se mantuviera atenta al riesgo de homicidio en situaciones de
maltrato, y que compruebe cuántos y cuáles son los factores de riesgo que se dan en su caso.
A.
Usando un calendario, por favor señale las fechas aproximadas durante el último año en las que usted sufrió
abusos/agresiones, por su pareja o ex-pareja.
1.

Escriba en esa fecha cómo fue de grave el incidente, de acuerdo a la siguiente escala:
a. Bofetadas, empujones sin lesiones ni dolor prolongado.
b. Puñetazos, patadas; arañazos/erosiones, cortes con lesiones y/o dolor prolongado
c. Palizas; contusiones severas, quemaduras, huesos rotos o fracturas.
d. Amenaza con usar un arma; lesiones en cabeza, lesiones internas o lesiones permanentes.
e. Uso de armas, heridas por arma (En caso de coincidir más de una de las situaciones anteriores, escoja el número
más alto).
B.
Conteste SÍ o No a cada una de las siguientes preguntas:
“Él” se refiere a su marido, pareja, ex-marido, ex-pareja o quien actualmente esté agrediéndola físicamente, en caso de
ser varón léase “ Ella”

PREGUNTA
1. ¿Ha aumentado la violencia física en severidad o frecuencia, en el
último año?
2. ¿Tiene él algún arma? (por Ej. revolver, palo, cuchillo, lanza, arco y
flecha)? En caso afirmativo: ¿puede decirme qué tipo de arma tiene?
3. ¿Le ha dejado usted, después de vivir juntos, en el último año?
3a. Si nunca ha vivido con él, señálelo aquí
4. ¿Está él en paro (desempleado, sin trabajo) actualmente?
5. ¿Alguna vez el sospechoso la ha amenazado con las armas
3

Aplicado por psicología, y en caso de su ausencia por trabajo social
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Observ.
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mencionadas? En caso afirmativo: ¿qué hizo él?
6. ¿Le ha amenazado con matarla?
7. ¿Ha evitado él ser arrestado por violencia doméstica?
8. ¿Tiene usted algún niño/hijo que no es de él?
9. ¿Le ha forzado a mantener relaciones sexuales cuando usted no lo
deseaba?
10. ¿Ha intentado alguna vez estrangularla?
11. ¿Consume él drogas?, como por ejemplo anfetaminas, cocaína,
heroína, crack u otras drogas.
12. ¿Es alcohólico o tiene problemas con el alcohol?
13. ¿Le controla él la mayoría de sus actividades diarias? Por ejemplo,
le dice con quién puede hacer amistades, cuándo puede ver a su
familia, cuánto dinero puede usar/ gastar, o cuándo puede coger el
coche? (Si lo intenta pero usted no le deja, señálelo aquí).
14. ¿Es celoso con usted constante y violentamente? (por ejemplo,
dice “si no puedo tenerte, nadie podrá”).
15. ¿Le ha golpeado alguna vez estando embarazada? (si no ha estado
nunca embarazada de él), señálelo aquí
16. ¿Alguna vez él ha amenazado con suicidarse o lo ha intentado?
17. ¿Amenaza él con hacer daño a sus hijos?
18. ¿Cree usted que es capaz de matarla?
19. ¿La persigue o espía, le deja notas amenazantes o mensajes en el
contestador, destruye sus cosas o propiedades, o le llama cuando
usted no quiere?
20. ¿Alguna vez ha amenazado usted con suicidarse o lo ha intentado?
Total de respuestas SÍ
¿Tiene alguna otra información que le gustaría que se sepa sobre el
peligro que usted corre (un incidente, alguna amenaza en particular,
sensaciones que usted pueda tener)?
Gracias. Por favor, consulte las implicaciones que el Avaluación de Riesgo tiene para usted.
Puntuación total
Diagnóstico de Riesgo
Observaciones
y
recomendaciones diagnósticas

Grado, Apellido y Nombres de quien
realizó la evaluación

Firma

43

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARACASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR DEFENSA

GUIA DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN
DEL RIESGO

A mayor cantidad de respuestas positivas, mayor el Riesgo
Calificación del nivel de Riesgo
1 - 4 En Riesgo
5 - 7 En Alto Riesgo
8 o > En Riesgo Extremo: Haga lo que sea necesario, como derivarla a otros servicios para mujeres maltratadas,
arrestar al sospechoso y encontrar alojamiento alternativo.
Daño en aumento: Se evalúa en las variables del punto A y las preguntas: 1, 13, 14 y 19.
Daño severo: Evaluación del punto A graduada del 2 al 5, y dar positivo en las preguntas: 6, 7, 9, 12, 15.
Daño extremo. Positivo en las preguntas: 2, 5, 7, 9,10.
Al ser una herramienta de diagnóstico se deben considerar todas las variables y su relación entre ellas.
Se ha establecido que las mujeres que mayor riesgo tienen son:
• Mujeres recientemente separadas o en proceso de salir del hogar.
• Mujeres que tienen hijos que no son de su pareja actual.
• Mujeres que no tienen familia /o amistades cercanas.
• Mujeres con dependencia económica financiera.
• Mujeres que fueron estranguladas o maltratadas con armas con anterioridad.
El mayor riesgo de feminicidio se da en: Grados crecientes de daño de severidad máxima y acceso a armas 4.

4

Downloaded from jiv.sagepub.com at JOHNS HOPKINS UNIV on September 15, 2011
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ANEXO Nº8
PLAN DE SEGURIDAD PARA VÍCTMAS DE VIF

¿Para qué sirve este Plan?

5

Este Plan aumenta mi seguridad y me prepara de antemano para casos de violencia que me podrían
suceder en el futuro. Yo no puedo controlar la violencia de mi pareja, pero puedo elegir cómo
responder y cómo protegernos mejor a mí y a mis hijos.
Su registro permite objetivizar la situación de riesgo y sus alternativas.
Mis números de teléfono importantes
Policía:

Para No-Emergencias)
Programa de Violencia Domestica/Casa Segura: SLIM

Oficina del Fiscal del Distrito:
Línea Nacional de Violencia Doméstica:

0-800-140348

Guarde con usted estos números con algo de dinero en efectivo o una tarjeta de teléfono, para llamadas de
emergencia.

¿Cómo puedo estar a salvo durante un ataque?
No siempre se puede evitar la violencia, pero hay algunas cosas que usted puede hacer para aumentar su seguridad
durante los incidentes violentos.
Puedo hacer alguna o todas las opciones de la siguiente lista:
Si decido irme, puedo salir de la casa por :

Señale por ¿Donde?

(Practique cómo salir de forma segura. ¿Qué puertas o ventanas podría
utilizar?)
Puedo ir a:

Señale ¿Dónde?

(Decida esto aunque piense que no va a ver otro incidente.)
Para poder irme rápidamente, puedo tener mi cartera o monedero y mis
llaves del coche listos poniéndolos en :

5

Señale ¿Dónde?

Barbara Hart, Esq., Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence & Peggy J. Patty, Director of Illinois
Coalition Against Domestic Violence Legal Institute
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Puedo hablar con :

Señale ¿con quién?:

(Vecinos) sobre la violencia y pedirles que llamen a la policía si escuchan
ruidos sospechosos procedentes de mi casa.
Les puedo enseñar a mis hijos a utilizar el teléfono o la radio para llamar a
la policía y pedir ayuda en caso de emergencia.
Puedo utilizar__________________ como mi palabra clave con mis hijos
y/o amigos cuando yo esté en peligro para que ellos me pidan ayuda.

Indique la palabra

Cuando creo que está a punto de empezar una discusión, puedo intentar
irme a __________________, un espacio cerca de una salida donde no
haya pistolas, cuchillos u otras armas (generalmente los baños, cocheras y
cocinas son lugares peligrosos).

Señale ¿Dónde?

Puedo usar mi juicio y mi instinto. Si la situación es muy seria, puedo darle
a mi pareja lo que quiere, para que se calme.
Tengo que protegerme hasta que esté fuera de peligro.
Puedo evitar las discusiones que me dejen atrapada en espacios donde no
haya salida.
Puedo llamar a la policía cuando esté a salvo y puedo pedir una orden
judicial de protección de la Corte.
¿Cómo puedo estar a salvo cuando deje a mi abusador?
Para irse usted deberá de tener un plan para aumentar su seguridad. Los abusadores suelen atacar cuando piensan
que su pareja está a punto de terminar la relación.
Puedo hacer alguna o todas las opciones de la siguiente lista:
Para poder irme rápido, puedo dejar dinero, un juego de llaves, algo de
ropa y documentos importantes con :

Señalar ¿con quién?

Puedo tener una bolsa preparada y lista en el caso de que necesite irme
rápido.
Puedo abrir una cuenta de ahorros o pedir una tarjeta de crédito para ser
más independiente.
Puedo comprobar si podría quedarme con __________________. y
__________________, o si podrían prestarme algo de dinero.
El número de la Línea Nacional de Violencia Domestica es: 0800-14348 Al
llamar a esta línea gratuita, puedo obtener el número de un refugio o
albergue cercano.
Puedo ensayar mi plan de escape y, de ser posible, practicarlo con mis
hijos.
Puedo conseguir un celular y llevarlo conmigo todo el tiempo.
Les puedo dar mi número celular a personas confiables.
Puedo evitar que mi actividad en el e-mail y en internet sea descubierta.
Vea el siguiente enlace. ¿Cómo puedo evitar que mi abusador vea mi
actividad en Internet?

46

Señalar ¿con quién o con quiénes?

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARACASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR DEFENSA

Otras cosas que puedo hacer para independizarme más.
Esta es una lista de lo que usted se puede llevar si es seguro hacerlo:
Identificación
Pasaporte
Lista de direcciones y números telefónicos
Dinero
Tarjetas de crédito
Medicinas
Tarjetas de Seguro Social
Llaves (casa/coche/trabajo)
Permiso de conducir /registro del vehículo
Certificados de matrimonio y de nacimiento de los hijos
Chequera, tarjetas del cajero automático y otros documentos bancarios
Expediente escolar y de vacunaciones
Contrato de alquiler/escrituras de la casa/ título
Papeles del divorcio
Copia de la Orden de Protección
Mascotas (si puede)
Joyas
Ropa
Album de fotos
Manta, muñeca o animal de peluche de los niños
Si está huyendo de un cónyuge abusivo, ignore toda amenaza relacionada con demandarle por abandono conyugal.
¿Cómo puedo estar a salvo en la corte?
Si es posible, usted debe encontrarse con su abogado en el juzgado. Si no
es posible, usted debe esperar cerca de un guardia de seguridad hasta que
llegue su abogado.
Mantenga la distancia con su abusador en la corte. Si es posible, no lo mire.
Intente permanecer con o cerca de su abogado en todos momentos.
Muchas veces los abusadores intentan controlar y amenazar a sus víctimas
en los juzgados con el lenguaje corporal.
No hable con el abusador.
Dígales a su familia y amigos que sean cuidadosos en los juzgados. A
veces un abusador ataca físicamente a los miembros de la familia en la
corte. A veces también la familia del abusador intenta atacar a la víctima y a
los miembros de la familia de la víctima.
Cuando usted abandone los juzgados, hágalo con su abogado o con otro
tipo de escolta. No se vaya de los juzgados sola.
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¿Cómo puedo estar a salvo en mi casa?
Hay algunas cosas que las víctimas de abusadores pueden hacer para aumentar su seguridad en sus casas. Es
imposible hacer todo a la vez, pero las medidas de seguridad pueden añadirse poco a poco.
Puedo decirle a __________________, que mi pareja ya no vive conmigo y
que debe avisar a la policía si ve a mi pareja en mi lugar de residencia.

Señalar ¿A Quién?

Tan pronto como sea posible, puedo cambiar las cerraduras de las puertas
y las ventanas, y conseguir un apartamento que no esté en la primera
planta.
En mi casa, puedo esconder todos los objetos afilados y las armas.
Puedo cambiar las puertas de madera por puertas de metal o de aluminio.
Puedo instalar sistemas de seguridad, incluyendo cerraduras adicionales,
barras en las ventanas, un sistema electrónico, travesaños para las puertas,
etc.
Puedo comprar escaleras de cuerda para usarlas para escapar por las
ventanas de la segunda planta.
Puedo instalar detectores de humo y comprar extintores de fuego para mi
casa.
Puedo colocar un teléfono en una habitación que se cierre desde dentro
(como un dormitorio).
Puedo instalar un sistema de iluminación exterior que se enciende cuando
alguien se acerque a mi casa.
Puedo decirles a mis hijos que no dejen entrar al abusador en casa si en
ese momento él o ella no deberían estar allí.
Puedo tener una señal con mis vecinos para avisarles de que llamen a la
policía si escuchan ruidos contra el suelo o la pared, o vean que la luz del
porche se enciende y apaga de forma intermitente.
En caso de que mi pareja se lleve a mis hijos, puedo enseñarles a usar el
teléfono para hacer una llamada a cobro revertido a mí y a
__________________ (amigo/abogado/ministro/otros).

Señalar ¿A Quién?

Puedo informar a quienes cuidan de mis hijos sobre que otras personas
tienen mi consentimiento para recogerlos, y que mi pareja no tiene permiso.
Las personas a las que voy a informar son:

Colegio
Guardería
Niñera
Profesor/a
(Otros)

¿Cómo puedo estar a salvo en público o en el trabajo?
Cada víctima de abuso doméstico debe decidir si contarles a otros su situación de violencia y cuándo hacerlo.
Amigos, familiares y compañeros de trabajo pueden ayudar a la víctima a protegerse y él o ella necesita considerar
con cautela a quién le pedir ayuda.
Puedo hacer alguna o todas las opciones de la siguiente lista:
Puedo contarle mi situación a mi jefe, al supervisor de seguridad y a del
trabajo.
Puedo darle a mi jefe y compañeros de trabajo una copia de mi orden de
protección y una foto del abusador, así como una descripción de su coche.
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Puedo decirles que llamen a la policía si es necesario.
Puedo pedirle ayuda a __________________ para que filtre las llamadas
que reciba en el trabajo.

Señalar ¿A Quién?

Cuando salgo de trabajar, puedo caminar con __________________ hasta
mi coche o la parada de autobús. Puedo estacionar mi coche dónde me
sienta más seguro/a al salir y entrar en él.

Señalar ¿Quién?

Puedo compartir coche con mis amigos o parientes, de modo que el
abusador no pueda localizarme.

Señalar ¿Con Quiénes?

Cuando vuelva a casa, si ocurre algún problema puedo.

Señalar acción:

Puedo ir a diferentes supermercados, centros comerciales y bancos. Puedo
hacer mis pendientes a horas diferentes a las que solía hacerlo cuando
vivía con mi pareja abusiva.
También puedo.

Señalar acción:

¿Puedo estar seguro(a), si consumo drogas o alcohol?
Mucha gente consume alcohol y drogas. Consumir drogas ilegales y abusar del alcohol puede tener consecuencias
físicas y emocionales muy fuertes en las víctimas de violencia doméstica, y puede dañar la relación que tienen con
sus hijos. También puede poner a la víctima en desventaja frente a la corte. Y el consumo de alcohol y drogas
disminuye la capacidad de la víctima de reaccionar rápidamente para protegerse del abusador. Por tanto, en el
contexto del consumo de alcohol y drogas, usted debe tener un plan específico.
Si se ha consumido alcohol o drogas durante la relación con mi pareja, puedo incrementar mi seguridad realizando
una o todas las opciones siguientes:
Si voy a consumir, puedo hacerlo en un lugar seguro y con gente que
entienda el riesgo de la violencia y esté comprometida con mi seguridad.
Si mi pareja consume, puedo

Señalar acción:

Para proteger a mis hijos, puedo _

Señalar acción:

También puedo _

Señalar acción:

¿Cómo puedo proteger mi salud emocional?

Señalar acción:

La experiencia de ser maltratado/a y degradado/a por un abusador es extenuante y emocionalmente agotador.
El proceso de construir una nueva vida para mí exige mucho valor y una gran cantidad de energía. Para conservar
mi energía emocional y evitar momentos emocionalmente difíciles, puedo llevar a cabo alguna de las
recomendaciones siguientes:
Si me siento deprimido/a y tentada a volver a una situación potencialmente
abusivo, puedo

Señalar acción:

Cuando tenga que hablar con mi pareja en persona o por teléfono, puedo
__________________.

Señalar acción:

Puedo usar afirmaciones que comienzan con “Yo puedo” conmigo misma y
ser asertiva con los demás.
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Puedo decirme a mí misma que__________________, en los momentos
cuando me sienta como que los demás están intentando controlarme o
abusar de mí.

Señalar que se diría?

Puedo leer __________________ para que me ayude a sentirme más
fuerte.

Señalar ¿Qué?

Puedo llamar a __________________,
__________________
y__________________ quienes seguro me darán apoyo.

Señalar ¿Quién?

Puedo pedirle a __________________ que me llame cada día a una hora
fija para comprobar cómo estoy.

Señalar ¿Quién?

Puedo asistir a talleres y grupos de apoyo en el Programa contra la
violencia doméstica o en __________________ para ganar apoyo y fuerza
en mis relaciones con otras personas.

Señalar ¿Donde?

Otras cosas que puedo hacer y que me ayudan a sentirme más fuerte son:
__________________.

Señalar ¿Qué?

¿Qué debo hacer con la orden de protección?
Las órdenes de protección se consiguen en los juzgados. En el programa contra la violencia doméstica/abuso sexual
más cercano, podrá disponer de un abogado que le ayudará a conseguir una. Muchos abusadores obedecen a las
órdenes de protección, otros no.
Entiendo que puede ser necesario que necesite pedirle a la policía o a la
corte que refuerce mi orden de protección.
También puedo llevar a cabo una o alguna de las siguientes opciones para incrementar mi seguridad:
Puedo llevar conmigo una copia de mi orden de protección todo el tiempo.
Puedo comprobar con el departamento de policía local que mi orden de
protección está en regla y ellos están al tanto. Si no lo están, les daré una
copia de mi orden de protección.
También le entregaré una copia de mi orden de protección a los
departamentos de policía de la comunidad donde trabajo y de aquellas
comunidades en las que suelo visitar a familiares y a amigos.
Puedo entregar una copia de mi orden de protección en la guardería de mis
hijos o en el colegio, así como en el lugar donde trabajo.
Puedo decirles a mi empleador, a mi abogado del programa contra la
violencia doméstica, mi sacerdote, ministro, mi mejor amigo y a
__________________ que tengo una orden de protección vigente.

Señalar ¿A quién?

Si mi pareja destruye mi orden de protección, puedo obtener otra copia de
los juzgados llamando a: __________________.
Si mi pareja viola la orden de protección, puedo llamar a la policía y reportar
una violación. Puedo llamar al fiscal, al abogado en el programa contra la
violencia doméstica y/o llamar a los juzgados para reportar una violación.
Para más información sobre cómo obtener una Orden de Protección, vea el
siguiente enlace:
¿Cómo puedo evitar que mi abusador vea mi actividad en internet?
Nota: Tomar todas las medidas enumeradas a continuación no puede impedir que un abusador descubra su correo
electrónico y/o su actividad en internet.
No es necesario ser programador informático ni tener habilidades especiales para controlar las actividades
informáticas y de Internet de alguien - cualquier persona puede hacerlo y hay muchas formas de monitorear con
programas como spyware, registradores de pulsaciones de teclas y herramientas de hacking.
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Las computadoras pueden almacenar una gran cantidad de información privada sobre lo que usted mira a través de
Internet, los correos electrónicos y mensajes instantáneos que envía, las llamadas que haga por teléfono basado en
Internet y por IP-TTY, las compras y la banca basada en la web, y muchas otras actividades.
La manera más segura para que usted busque información en Internet es ir a un equipo seguro. Por ejemplo, usted
puede consultar internet en una biblioteca local, en casa de un amigo de confianza, en su lugar de trabajo, o un
cibercafé.
Si usted sospecha que alguien está controlando su computadora, limite el uso de la computadora para tareas
simples, tales como comprobar el clima.
Email/Mensajes de texto (IM)
Generalmente, el correo electrónico y los mensajes de texto (IM) no son
formas seguras ni confidenciales para decirle a alguien sobre la situación
de peligro o abuso en su vida.
Si es posible, llame a una línea telefónica.
Si el abusador tiene acceso a su cuenta de correo electrónico, él o ella puede ser capaz de leer los correos que
envía y recibe. Si cree que su cuenta es segura, asegúrese de elegir una contraseña que él o ella no pueda adivinar.
Cambie su contraseña con frecuencia, no elija palabras o números obvios para su contraseña, y elija una
combinación de letras y números para su contraseña.
Si tiene que usar el correo electrónico o mensajes de texto, use una computadora más segura o un correo
electrónico o una cuenta de mensajes de texto de los que su abusador no sepa nada.
Es fácil crear una cuenta de correo electrónico adicional en forma gratuita de servicios como Microsoft, Yahoo, o
Google.
Si el abusador le amenaza o acosa por mensajes de correo electrónico, imprímalos y guárdelos como evidencia del
abuso.
Los mensajes también pueden ser un delito.
Historial de páginas web o archivo Caché
No es posible borrar o desactivar todas las "huellas" de su computadora o actividades en línea. Si usted está siendo
monitoreado, puede ser peligroso cambiar sus comportamientos informáticos como eliminar de repente todo el
historial de Internet, si eso no es su hábito regular.
Si usted decide eliminar el historial de Internet, consulte el menú "Ayuda" de su navegador para obtener
instrucciones sobre cómo hacerlo.
¿Cómo puedo hablar con mi abogado de forma segura?
Es importante que hable con su abogado en privado. Si el abusador vive en su misma casa, antes de permitir que su
abogado llame a su vivienda, debe reflexionar si esto sería o no sería seguro. Incluso si usted piensa que es seguro
que su abogado le llame a su casa, debe pensar en los siguientes consejos:
Dígale a su abogado que él/ella debe hablar sólo con usted cuando llame a
su casa.
Dígale a su abogado que no debe dejar mensajes a nadie (o en la
contestadora) a menos que usted esté completamente seguro/a de que no
pasará nada si su abogado lo hace.
Desarrolle algún tipo de sistema con su abogado mediante el cual usted
pueda avisarle de que el abusador está presente sin que el abusador esté
sospechoso de la llamada.
Si está disponible en su área, pida a su abogado que bloquee su número de
teléfono, de modo que no aparezca en la pantalla.
Así, el abusador no podrá ver quién le llama usando la opción de "#31#".
Pídale a su abogado que se asegure de que su dirección no aparezca en
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ninguno de los documentos del juzgado. Muchos abusadores rastrean a sus
víctimas por esta información de una tercera parte.
Antes de visitar a su abogado, invente una excusa que contarle al abusador
en caso de que le pregunte a dónde va.
Pídale a su abogado que le avise antes de que la notificación se envíe a su
abusador, o cuando se programe una audiencia. Las víctimas de violencia
doméstica pueden estar expuestas a un mayor peligro durante estos
trámites.
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ANEXO Nº 9
PROTOCOLO DE ACTUACION INTEGRAL PARA VIOLENCIA FISICA ENTREVISTA CLINICA
MÉDICA

Este anexo tiene el objetivo de señalar las pautas de atención a los casos de VIF. Se recomienda
seguir con atención los pasos señalados y las indicaciones de cada acápite.

Con esta guía deberá posibilitarse el llenado del Certificado Único para Casos de Violencia en el
Marco de la Ley 348 (Anexo 12).

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA VIOLENCIA FISICA
CHECK LIST ENTREVISTA CLINICA
GUÍA

MARCAR

Entrevistar a la usuaria sola, en un ambiente cálido y respetando la privacidad.
Asegurar a la persona afectada que se le respetaran sus derechos, incluyendo las normas de
confidencialidad.
Escuchar con empática, evitando emitir juicios de valor y manteniendo una actitud neutral.
Ofrecer ayuda en todo momento, evitando presionar a la usuraria y/o la re victimización.
Tratar de no ofrecer informaciones sin un conocimiento adecuado.
Confiar en el testimonio de la usuraría, evitando minimizar o agravar los hechos.
Informar con detalle los procedimientos que le serán realizados, donde y por quien.
NIVELES DE ATENCION

HISTORIA CLÍNICA

I
1.

Enfatizar en los antecedentes de violencia (durante la niñez,
adolescencia, embarazo, separación, otros).

2.

Indagar situación familiar, vínculos y formas de resolver conflictos en la
pareja.

3.

Recolectar información sobre situación económica en el hogar
(actividad laboral, desempleo, otros).

4.

Investigar antecedentes familiares. (de patologías médicas).
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5.

Investigar antecedentes de lesiones físicas frecuentes y uso de
servicios de salud (frecuencia, ausencias, cumplimiento de citas y
tratamientos).

6.

Indagar uso y/o abuso de alcohol, drogas ilícitas y psicofármacos.

NIVELES DE ATENCIÓN
ANAMNESIS
I

II

NIVELES DE ATENCIÓN

EXAMEN FÍSICO:

I
1.

Realizar examen
Segmentario.

2.

Observar el estado emocional de la persona afectada, poner atención
al lenguaje no verbal.

3.

Observar y valorar las lesiones físicas: o Naturaleza (contusión,
erosión,
hematoma,
excoriación,
mordedura,
quemadura,
otros) http://www.nunezdearco.com/PDF/ejercicio%20medicina.pdf
La descripción técnica deberá seguir los parámetros de Medicina legal:
“Aspectos de Medicina legal en la práctica diaria Guía para
profesionales de servicios públicos de salud” Bolivia – 2004 IDIF.

Lesiones Simples

físico

completo

de

III

la

persona.

1.

Contusiones

2.

Escoriaciones

3.

Equimosis

4.
5.
1.

Derrames
Heridas
Aplastamiento

2.
3.

Heridas incisas heridas contusas
Caída y precipitación

4.

Heridas por arma blanca

5.
6.

Heridas por arma de fuego
Quemaduras

7.
8.
9.

Mordedura
Asfixias mecánicas
Lesiones eléctricas

General

Lesiones Complejas
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10. lesiones de tránsito por vehículo
automotor
11. Ahorcadura
12. Estrangulación
Valoración
Lesiones Gravísimas

Lesiones Graves

Lesiones Leves

Más de 180 días de
impedimento

De 30 a 180 días de
impedimento

De 1 a 30 días de
impedimento

4.

Origen (contusa, por arma blanca, arma de fuego, quemadura, otras)
Otras características (Forma, color, longitud, trayecto, número de las
lesiones, medición de las mismas, etc.). Descripción detallada de las
lesiones de acuerdo a la nomenclatura del IDIF.

5.

Completar la historia clínica (ver anexo), detallando los hallazgos
encontrados en el examen físico. Registrar en el mapa corporal del
instrumento de registro de atención a la violencia las lesiones
encontradas, según instructivo (ver Punto I).

6.

Fijación del hecho (fotografías de las lesiones descritas).

7.

Referir en caso de crisis emocional para manejo por personal del área
psicológica.

8.

En caso de violencia sexual concomitante a la violencia física, manejar
según la guía de actuación de la violencia sexual. Del IDIF
http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp68/violenciasexual.pdf.
NIVELES DE ATENCION

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:

I
1.

Pruebas hematológicas- (hemograma y otras pruebas específicas
según se requiera).

2.

Estudios diagnósticos según necesidades (radiografías, TAC, ECO,
Sonografia, otros) (solicitarlos si es necesario).

3.

Tratamiento: Tratar las lesiones físicas dependiendo según
necesidades específicas y capacidad de resolución del centro de salud
(suturas, cirugías, antibióticos, toxoide tetanito, analgésicos, otros).
Previa fijación del hecho con las fotografías pertinentes.
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NIVELES DE ATENCIÓN

BRINDAR INFORMACIÓN

I
•
•
•

II

III

Hacer sentir a la persona que no está sola.
Informar sobre la violencia y sus consecuencias, incluyendo el peligro
para la vida de la persona violentada y sus familiares.
Informar sobre alternativas legales y recursos de apoyo.

REFERENCIA 6 Y CONTRAREFERENCIA:
Referencia Interna:
A un servicio dentro de un mismo establecimiento de salud, según el caso
lo amerite.
Referencia externa:
•

•

A un centro de salud cercano,
amerite.
Los casos de violencia sexual
IDIF en coordinación con la
existe IDIF prever el Kid de
cadena de custodio.

con la capacidad resolutiva que el caso
deben necesariamente ser derivados al
FELCV. En las localidades donde no
recolección de muestras y señalar la

• A servicios de tipo legal y de apoyo a víctima de violencia.

CONTRAREFERENCIA:

Los casos recibidos como referencia deben ser devueltos a su lugar de
origen, luego de ser atendida la situación que ameritó la referencia,
utilizando los instrumentos correspondientes (ver anexo).
SEGUIMIENTO:
Debe ser realizada por :
• En el nivel I, por el proveedor o proveedora del servicio que atendió a la
persona violentada.
• En los niveles II y II, por el equipo multidisciplinario capacitado y
sensibilizado en el manejo de la violencia.

6

En la Unidades Militares donde no existe la provisión del Certificado Único coordinar con el Centro de Salud
más cercano, con dependencia de SEDES para la revisión médica y el llenado del certificado correspondiente.
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I.

DIAGRAMA CORPORAL

Mujer

Varón

Señalar en el diagrama la ubicación referencial de las lesiones
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CERTIFICADO ÚNICO PARA CASOS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 348 7

En el establecimiento de salud: ------------------------------------------------------------------- de---------------------------------------nivel de la
Red de Salud:----------------------------------------------- Ubicado en:---------------------- - --------------------------------------------- de la
Ciudad/Localidad:--------------------------------Municipio:-------------------------------Provincia------------------------------Departamento:----------------------------El/La proveedor (ra):------------------------------------------------------------------- --------.Matrícula Profesional:------------ --------- en uso
específico de sus funciones, Certifica que a horas:------- --------- del día:------- ---------- del mes:--- ---------- y año:--- ------- se
realizó el examen médico del o la paciente cuyos datos son los siguientes:
Nombre:---------------------------------------------------------------------------------- Sexo: F-------------------------M--------------------------Otros----------------------------------Edad:--------------- Estado Civil: .............. -------------------C.I.:---------------------- Dirección---------------------------------------------------Tel.-----------------------------------------

Yo----------------------------------------------------------------------------------,con C.I.:------ ----------------------------------------------------------he
sido informada por el proveedor (a) en salud:----------------------------------------------------------------------------------------------- sobre
todos los procedimientos que se llevarán a cabo en mi persona, en el examen físico, de la importancia de los mismos para la
investigación y las consecuencias posibles que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos, por lo cual, SI - NO otorgo en
forma libre y espontánea mi consentimiento, autorizando la toma de muestras y evidencias biológicas y no biológicas,
necesarias e Imprescindibles, así como todo procedimiento necesario
C.I.:_________________________________________________________________________
Firma y/o impresión digital:-------- -------------------------------------------------------------------------------Aclaración de firma:- ---------------------------------------------------------------------------------------------

Anamnesis:
FECHA Y HORA DE LA AGRESIÓN
DÍA

MES

AÑO

HORA

MIN

CENTRO DE

HOGAR

LUGAR EN QUE OCURRIÓ EL HECHO

PROPIEDAD
PÚBLICA

EL AGRESOR SE ENCONTRABA BAJO EL INFLUJO DE

SUSTANCIAS EMBRIAGANTES

SI

NO

NO SABE

Nº DE PERSONAS QUE LE AGREDIERON
EL AGRESOR LE AGREDIÓ
FÍSICAMENTE

BREVE RELATO DEL HECHO:

SI
NO

SI LA VÍCTIMA SE ENCONTRABA BAJO EL
DESUSTANCIAS EMBRIAGANTES, INDAGAR
QUE SUSTANCIA
NO
SI
NO
SABE
SI
EL AGRESOR ES CONOCIDO
NO

HUBO FORCEJEO O DEFENSA

SI

NO

DIVERSIÓN
PROPIEDAD
PRIVADA

ESTIMULACIÓN

EFECTO REFERIDO
DE:

DEL SNC

VÍNCULO CON EL
AGRESOR

PAREJA
EX PAREJA

EL AGRESOR RESULTÓ
LESIONADO

SI
NO

ESCUELA

DESCONOCE

TRABAJO

VEHÍCULO
AUTOMOTOR

VÍA PÚBLICA

OTROS

DEPRESIÓN DEL
SNC

ALUCINACIONES

NO ESPECÍFICA

OTRO

FAMILIAR
ESPECIFICAR CUÁL

EN EL HECHO EXISTIÓ VIOLENCIA A NIVEL DE LAS VESTIDURAS

Cuatro ejemplares: 1 para la unidad de atención, 2 para la paciente, 3 para SNIF, 4 Para SEDES
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EXAMEN FÍSICO, DIAGRAMA
SEÑALAR LA ZONA CON EL NUMERO DE LA LESIÓN
MUJER, CUERPO COMPLETO - PLANOS ANTERIOR Y POSTERIOR

SEÑALAR LA ZONA CON EL NÚMERO DE LA LESIÓN.
MUJER, CUERPO COMPLETO - PLANOS LATERALES

TIPO DE LESIÓN ENCONTRADA
1. EXCORIACIÓN, 2. EQUIMOSIS 3. HEMATOMA 4. HERIDA CONTUSA 5. HERIDA CORTANTE 6. HERIDA PUNZO CORTANTE 7. HERIDA PUNZANTE 8. HERIDA CONTUSO
CORTANTE 9. HERIDA DE ENTRADA POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO 10. HERIDA DE SALIDA POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO, 11.
LACERACIONES 12. MORDEDURA HUMANA 13. QUEMADURA.
OTROS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXAMEN FÍSICO, DIAGRAMA

SEÑALAR LA ZONA CON EL NUMERO DE LA LESIÓN
MASCULINO, CUERPO COMPLETO - PLANOS ANTERIOR Y POSTERIOR

SEÑALAR LA ZONA CON EL NÚMERO DE LA LESIÓN.
MASCULINO, CUERPO COMPLETO - PLANOS LATERALES
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TIPO DE LESIÓN ENCONTRADA
1. EXCORIACIÓN, 2. EQUIMOSIS 3. HEMATOMA 4. HERIDA CONTUSA 5. HERIDA CORTANTE 6. HERIDA PUNZO CORTANTE 7. HERIDA PUNZANTE 8. HERIDA CONTUSO
CORTANTE 9. HERIDA DE ENTRADA POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO 10. HERIDA DE SALIDA POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO, 11.
LACERACIONES 12. MORDEDURA HUMANA 13. QUEMADURA.
OTROS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION ESCRITA (debe de coincidir con diagrama)
Cráneo: Rostro:Cuello:
Tórax Anterior:
Tórax Posterior
Abdomen
Región Lumbar: Pelvis.:EXTREMIDADES SUPERIORES
EXTREMIDADES INFERIORES:
EXAMEN GINECOLÓGICO DIAGRAMA
REGIÓN GENITAL Y REGIÓN ANORECTAL FEMENINO

UBICACIÓN HORARIA
12

3

9

6
TIPO DE LESION ENCONTRADA
1. Excoriación 2. Equimosis 3. Hematoma 4. Herida contusa 5. Herida cortante 6. Herida punzo cortante 7. Herida punzante 8 Herida contuso
cortante 9. Laceraciones 10. Tipo de Himen: a - Circular b.- Semilunar c- Bilabiado.- Otro. Especificar .................................................................... ;
.................................................................................................................................................................................................................................................
11.Tipo de desgarro.- Completo Incompleto 12. Data de desgarro: A-Reciente B- Antiguo Especificar Ubicación horaria .....................................
13. Otro--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXAMEN DE LA REGIÓN DEL ANO
REGIÓN DEL ANO POSICIÓN GENU PECTURAL

UBICACIÓN HORARIA

12

9

3

6
TIPO DE LESIÓN ENCONTRADA
1. Excoriación, 2. Equimosis, 3. Hematoma, 4. Herida contusa, 5. Herida cortante, 5. Herida punzo cortante, 6 Herida punzante, 7. Herida contuso
cortante, 8. Laceraciones 9. Fisuras: 10. Desgarros.- Otro. Especificar
Ubicación horaria: ____________________________ 12. Otro: ________________

En casos de violencia sexual realizar el examen en:
Genitales Externos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Himen:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Examen anal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUESTRAS Y EVIDENCIAS COLECTADAS EN CASOS DE DELITOS SEXUALES- RECOMENDACIONES
SOLICITADOS.
TOMA DE MUESTRAS- hasta las 72 horas del hecho
Orina para toxicología
( )
Sangre para genética
( )
Peinado púbico
( )
Hisopados paredes internas de labios menores ,mayores y del vestíbulo ( )
Hisopados del canal vaginal
( )
Hisopados fondo de saco, más frotis en porta objeto
( )
Hisopados anales, más frotis en porta objeto
( )
Extremos distales de las uñas
( )
Hisopado de las sugilaciones
( )
Otras

Observaciones

y/o EXAMENES

PROFILAXIS (Antes de las 72 hrs)
Profilaxis para ITS
Profilaxis para VIH
Anticoncepción de emergencia

( )
( )
( )

(después de las 72 horas)
Tratamiento para ITS
( )
Tratamiento para VIH
( )
Tratamiento del estrés post traumático ( )
SE RECOMIENDA
Prueba de embarazo
( )
Estudio ecográfico
( )
Estudio radiográfico
( )
Referencia a hospital de mayor nivel ( )
Otra indicación

Las muestras o evidencias colectadas, deberán ser embaladas y rotuladas adecuadamente y entregadas a la brevedad posible a
PERSONAL POLICIAL-FISCAL QUE CONCOE EL CASO, bajo cadena de custodia.
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Nombre de funcionario que recibe las muestras y evidencias colectadas:
C.I.:
Telf:.
Firma:
Fecha de recepción:
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS:
a.
b.
c.
Por lo expuesto anteriormente el/la suscrito (a) se encuentra en situación de emitir la siguiente:
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
1.
2.
3.
Es cuanto me permito informar, para fines consiguientes de Ley.
Firma
Aclaración de firma:
Sello del o la proveedor (a)
C.I.:
Fecha:

Teléfono:

Cargo que ocupa:

_________

___________________________
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ANEXO Nº 10
FORMULARIO DE REGISTRO UNICO DE VIOLENCIA
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I.

ANEXO Nº 11
FORMULARIO DE REFERENCIA / DERIVACIÓN Y CONTRAREFERENCIA

REFERENCIA Y CONTRAFERENCIA

CRITERIOS DE REFERENCIA O CONTRARREFERENCIA
La referencia y contra referencia se puede dar dentro un mismo establecimiento (intrahospitalaria o interinstitucional) y
refiriendo a otros centros de salud (extra hospitalaria), tomando en cuenta los niveles de atención de acuerdo a la
capacidad resolutiva y las necesidades identificadas. Antes de hacer uno de estos requerimientos, la víctima debe ser
estabilizada.
REFERENCIA INTERNA:
A un servicio dentro de un mismo establecimiento de salud, según el caso lo amerite.
REFERENCIA EXTERNA:
•

A un centro de salud con la capacidad resolutiva que el caso amerite.

•

A servicios de tipo legal y de apoyo a víctima de violencia. Tales como:

o Fiscalías correspondientes según demarcación.
o Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en caso de ser menores
o Ministerio de la Mujer.
o Casas de Acogida.
o Otra oficina o repartición dentro la misma institución.
o Organizaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas de violencia.
CONTRAREFERENCIA:
Los casos recibidos como referencia deben ser devueltos a su lugar de origen, luego de ser atendida la situación que
amerito la referencia, utilizando los instrumentos correspondientes (ver el presente anexo)
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FORMULARIO DE REFERENCIA INTRAHOSPITALARIA O EXTERNA
Fecha:

Lugar:

Del
servicio
de:

Del
centro de
Atención:

Teléfono

Al
Servicio
de:

Del
centro de
Atención:

Teléfono

1.Datos generales de la persona referida
Nombre
Dirección

Teléfono

Ocupación

Lugar de trabajo

2. Datos de familiares de contacto
Nombre y Apellido
Teléfono
Vínculo con la persona afectada
3. Motivo de referencia: (resumen del caso)
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4. Tipo de violencia:

Física

Sexual

Psicológica

Otro
Especificar

Económica

5. Instrumento utilizado para proporcionar la violencia:
Arma de
fuego

Arma
Blanca

Fuerza
Física

Otra

6. Diagnóstico y tratamiento recibido:

7. Resultados de pruebas:

8. Plan de seguimiento: Apoyo solicitado

9.Profesional que refiere

Nombre y apellido

Cargo

Firma

Dirección del lugar

Teléfono del lugar

Servi
cio

Nombre y apellido

Cargo

Firma

10.Profesional que recibe la referencia
Institución de recepción de la referencia
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ANEXO Nº12
FORMULARIO DE REFERENCIA MENORES DE 14 AÑOS 8

HOJA DE NOTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL
IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A:
IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A:
Nombre
Varón

Fecha de Nacimiento

Mujer

Lugar de Nacimiento

Sexo:

Dirección y Teléfono
Acompañante al menor
Relación del presunto
maltratante con el niño/a
Fecha de inicio de la
investigación
SITUACIÓN DEL MENOR
Dónde se encuentra
actualmente:
Dirección y teléfono de
contacto:
Quién se está haciendo cargo
de él:
Escuela a la que concurre
ACTUACIONES REALIZADAS
Hospitalización / Solicitud de
Hospitalización:
Comunicación al Centro de
Salud:
Derivación FELCV/FELCC/
Ministerio público
Comunicación a familiares
Derivación a la unidad de
Género
8

Instrucciones: deberá ser trabajado por equipo interdisciplinario.
En caso de no contar con el mismo, el profesional se circunscribirá al área de su especialidad
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DATOS DE LA UNIDAD A LA QUE SE DERIVÓ
Fecha y hora de notificación al
Servicio Local de Protección a
niñas/os:
Servicio o Institución que
notifica:
Teléfono / Fax:
Persona que notifica
Nombre. (Médico/a de familia,
Pediatra, Trabajador/a social,
Psicóloga/o, Otros/as)
Nº De Registro del Colegiado

A)

SITUACION SOCIOFAMILIAR: Ha ser llenada por trabajo social

Características de los padres/
cuidadores:

Capacidades económicas:

Capacidad de cuidado:

Relación entre los
padres/cuidadores:

Respuesta/ actitud ante la
intervención:
B)

SITUACIÓN FÍSICA/PSÍQUICA DEL NIÑO:

Tipo de Maltrato detectado

Maltrato físico:
Maltrato emocional:

Abandono:
Síndrome de Münchausen

Negligencia física:

Maltrato institucional:

Negligencia emocional:

Riesgo de vulnerabilidad Social

Abuso sexual:
Explotación laboral o mendicidad:
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Severidad y/o frecuencia del
maltrato:
Tiempo transcurrido desde el
episodio:

Antecedentes de episodios
similares

INDICADORES OBSERVADOS:

1.-VALORACIÓN MÉDICOLEGAL

(Señale localización y tipo de
las lesiones)

Observaciones:

2.-EXAMEN PSICOLOGICO

(Señale presencia de síntomas
psicológicos)

Observaciones:

3.-VALORACIÓN SOCIAL
(Señale los indicadores de
riesgo)
Observaciones:
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SITUACIÓN URGENTE 9

Fecha

Aclaración de Firma

Firma

9 (*) Es aquella en la que existe certeza o sospecha razonable de que la salud y/o seguridad básicas del menor
se encuentran o pudieran encontrarse seria y
directamente amenazadas, y/o además no hay una figura familiar o de apego
que pueda hacerse cargo del menor. Enviar notificación por fax, previo contacto telefónico, al Servicio Local de
Promoción y Protección de los derechos de niñas/os y/o al Fiscal de Turno.
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