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1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La violencia contra la mujer está definida por la ONU como “todo acto de violencia 

de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada”. (1)  

 

Según la normativa colombiana, La  Ley 1257 de 2008 en su Art. 2 define la violencia 

contra la mujer como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.” 

Cualquiera de estas manifestaciones de la violencia contra la mujer se puede dar 

en diferentes escenarios: a.) en el ámbito familiar o en la unidad doméstica o en el 

contexto de cualquier otra relación interpersonal y cuando el agresor comparta o 

haya compartido domicilio con la víctima, b.) la comunidad y sea perpetuada por 

cualquier persona o c.) Cuando sea perpetrada o tolerada por el Estado. (2) 

 

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan 

graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo 

a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y 

económico para la mujer, su familia y la sociedad. (3) 

 

Por otro lado El Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con las Guías de 

Atención al Menor y a la Mujer Maltratada (Resolución 412 de 2000); además, a 

través de la Resolución 459 de 2012 ha adoptado el Modelo y Protocolo de Atención 

Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, que establece que “en el marco 

del sistema de salud colombiano, toda situación de violencia sexual es considerada 

como una urgencia médica que requiere atención inmediata, tanto física como 

mental, independientemente del tiempo transcurrido entre la ocurrencia del acto de 

violencia sexual y la consulta al sector salud”. (4) 
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Teniendo en cuenta esto, y enmarcando la violencia de la mujer como un importante 

problema de la salud pública, este trabajo plantea partir desde el análisis de la 

información existente en el hospital Rubén Cruz Vélez e identificar los determinantes 

sociales que afectan esta población en los relacionados a su adherencia al 

seguimiento ante la detección de violencia. Los determinantes sociales son 

considerados una prioridad en el trabajo para la reducción de las inequidades en 

salud y la justicia social y se han clasificado de acuerdo a la literatura en intermedios, 

aquellos relacionados con aspectos individuales, que afectan las diferencias en la 

exposición y vulnerabilidad a condiciones que comprometen la salud, y len 

estructuturales, aquellos que componen la posición económica de las personas. (5)  

 

 

 

Para ello, con este trabajo se busca analizar el comportamiento de estas variables 

en la población que consultó por violencia de género en el Hospital Rubén Cruz 

Vélez, durante el año 2018, y abandonaron el seguimiento. Los determinantes 

sociales que se evaluarán están asociados a la ficha 875, de vigilancia en salud 

pública de las violencias de género, y son considerados los más prevalentes de 

acuerdo al boletín epidemiológico: edad, sexo, área de residencia, nivel de 

escolaridad, mujer cabeza de familia, consumo de sustancia psicoactivas, 

convivencia con el agresor, agresor no familiar, mecanismo utilizado para la 

agresión, escenario, ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia, orientación 

sexual, modalidad de la violencia (no sexual y sexual). (6)  

 

 

1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 ¿Cuáles son los determinantes sociales en salud que afectan la no adherencia al 

plan de seguimiento en las violencias de género en el Hospital Rubén Cruz Vélez?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La violencia contra la mujer es considerada un problema universal que se da en una 

gran variedad de contextos, principalmente en los sectores escolares, laborales y 

familiares lo que lo establece como un problema de salud pública  debido a las 

secuelas negativas que provoca tanto a nivel físico como psicológico en quienes 

son víctimas y su gran magnitud siendo reportada en la encuesta nacional de 

demografía y salud del 2015 que la violencia de genero ha afectado al 74% de las 

colombianas, además de 970 feminicidios reportados en el informe de medicina 

legal en el año 2016. (7)  

 

Sumado a lo anterior debemos considerar los determinantes sociales de la salud, 

vistos como: “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan 

y envejecen, incluido el sistema de salud.” (8) que influyen sobre el abandono de 

los programas que acompañan a las víctimas de violencia de género. Para ello, con 

este trabajo se busca analizar el comportamiento de estas variables en la población 

que consultó por violencia de género en el Hospital Rubén Cruz Vélez, durante el 

año 2018, y a partir de la segunda cita abandonaron el seguimiento. 

 

 El creciente reconocimiento internacional de estas violaciones crea oportunidades 

de eliminación, aunque las soluciones no serán rápidas ni fáciles.  El énfasis en la 

prevención es crucial. Las intervenciones comunitarias y grupales que involucran a 

mujeres y hombres pueden cambiar las normas sociales discriminatorias para 

reducir el riesgo de violencia. La educación y el empoderamiento de las mujeres son 

fundamentales. Los trabajadores de salud deben estar capacitados para identificar 

y apoyar a los sobrevivientes y las estrategias para abordar la violencia deben 

integrarse en los servicios para la salud infantil, materna, Salud sexual y 

reproductiva, salud mental, VIH y abuso de alcohol o sustancias. (9)  

 

Los efectos físicos y mentales de la violencia contra la mujer son muchos y 

profundos, a corto y largo plazo. La violencia contra las mujeres y las niñas es una 

barrera para su participación igualitaria en la sociedad y afecta el desarrollo social 

y económico en general. La eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas 
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se puede lograr, pero requiere una acción sostenida para garantizar que los 

compromisos políticos se traduzcan en cambios significativos, y el apoyo a 

estrategias coordinadas, bien financiadas y basadas en la evidencia, 

implementadas por los gobiernos, las comunidades y los socios de la sociedad 

civil. (10) 

 

Según cifras de Medicina Legal, durante los meses de enero a octubre de los años 

2016 y 2017 se realizaron 1.489 necropsias médico legales a mujeres cuya manera 

de muerte fue el homicidio. Hubo una variación porcentual positiva del 4 % (27 

casos) para el año 2017, comparado con lo registrado en el mismo periodo del año 

2016. El mayor número de casos se presentó en mujeres con edades entre los 25 

a 29 años (213 casos). El arma de fuego fue el mecanismo más utilizado con el 54 

% de los casos, seguida por el arma corto punzante 23 % y los generadores de 

asfixia con un 9 %. El agresor es desconocido en el 48 % de los casos (714) casos, 

le sigue la pareja o expareja con un 27 % (205) casos y los familiares ocupan el 

tercer lugar con un 3,5 % (52) casos. (11) 

 

Los tres departamentos con mayor número de casos para el año 2017 fueron: Valle 

del cauca con 152 casos en el 2016 y 139 en el 2017, Antioquia con 81 casos en el 

2016 y 130 en el 2017 y finalmente Bogotá con 88 en el 2016 y 94 en el 2017. Estas 

cifras dejan en evidencia la importancia de abordar el tema de la violencia de género 

y prevenir sus más graves consecuencias en el departamento del valle del Cauca. 

De acuerdo a múltiples estudios realizados a nivel mundial, el manejo desde el 

sector salud y el compromiso gubernamental logran mejorar en gran proporción el 

abordaje de las situaciones de violencia que se presentan en las cuales las mujeres 

suelen ser las principales víctimas. (12) (13) (14) 

 

Se ha encontrado una importante asociación a nivel mundial entre diversos factores 

sociales y culturales y la presentación de casos de violencia de género, es por ello 

que está a lugar el análisis en el departamento del Valle del cauca y en primera 

instancia del hospital Rubén Cruz Vélez por ser un lugar al que las victimas pueden 

acceder con facilidad, de primer nivel, todo con el fin de generar un impacto a nivel 

local inicialmente y poder proyectar este estudio en el futuro a diversas instituciones, 

buscando identificar las variables más frecuentes en esta situación, y usando esto 

como base, interferir en ellas. (15)  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Identificar los determinantes sociales de la salud tanto intermedios como 

estructurales, que influyen en la no adherencia a los programas de 

seguimiento en la violencia de género en el Hospital Rubén Cruz Vélez, 

durante el año 2018 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 

 

1. Identificar los determinantes sociales en salud que más se presentan en 

la no adherencia al plan de manejo en la violencia de género en el 

Hospital Rubén Cruz Vélez durante el año 2018. 

 

2. Identificar cuál es el tipo de violencia de género que más se relaciona con 

el abandono al plan de seguimiento.  

 

3. Identificar qué grupo etario abandona con mayor frecuencia los 

seguimientos de los programas de violencia de género en el Hospital 

Rubén Cruz Vélez.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

En el abordaje de la violencia contra las mujeres, el sector salud constituye un 

elemento clave en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la mujer tras 

haber sufrido una experiencia de maltrato. En 1993, tras el reconocimiento de la 

violencia como un problema de salud pública, el XXXVII Consejo Directivo de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los gobiernos a que 

adoptaran políticas y planes para la prevención y el control de este problema. La 

inserción de la violencia contra las mujeres en las convenciones internacionales y 

en las políticas públicas ha contribuido a la creación de nuevas modalidades de 

intervención en las políticas sociales, en la promoción de los derechos humanos y 

de manera especial en el área de salud. (16) (17) 

 

 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 

o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada». (18)  

 

 

La OMS estima que casi un tercio de todas las mujeres que han tenido una relación 

ha sufrido de violencia física o sexual por parte de su pareja y que ésta además se 

asocia a determinantes sociales como niveles de instrucción bajo, exposición de sus 

madres a violencia de pareja, han sido objeto de maltrato durante su infancia, han 

vivido en entornos donde se aceptaba la violencia, los privilegios masculinos y la 

condición de subordinación de la mujer.  También hacen referencia a que los 

hombres expuestos a estas condiciones y sumadas a ellas el consumo de alcohol, 

creen que tienen autoridad sobre las mujeres y son más proclives a cometer actos 

violentos. Sumado a ello, las condiciones de conflicto, posconflicto y 

desplazamiento se considera que pueden agravar la violencia infligida. (19)  

 

 

La violencia contra la mujer, puede ser vista desde varios de contextos, sin 

embargo, desde el ámbito de la salud, abarca un sinnúmero de conceptos que hace 
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falta conocer, para poder abordar de manera adecuada el tema, sin excluir las 

variables que en la actualidad generan mayor impacto sobre la situación de las 

víctimas. Esta situación se viene presentando desde hace mucho tiempo, se ha 

estudiado y concluido que este fenómeno es un importante problema de salud 

pública al punto de considerarse un delito en distintos países. "Desde la década de 

los noventa, los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los y las 

expertas y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión han supuesto una 

profunda transformación de la sensibilización pública respecto al problema. Así 

pues, actualmente es una cuestión ampliamente reconocida que dicha violencia 

constituye un grave problema de derechos humanos y salud pública que afecta a 

todos los sectores de la sociedad" (20) (21) 

 

 

Es poca la información obtenida en las bases de datos de Colombia sobre las cifras 

de las variables que prevalecen cuando se trata de violencia de género, sin 

embargo, de acuerdo a lo descrito en los boletines epidemiológicos tras el análisis 

de la ficha 875, este tipo de violencia, que incluye maltrato físico, emocional y 

psicológico, las mujeres son las víctimas en la mayoría de los casos, sus parejas 

los mayores agresores, y factores como la edad en que iniciaron cohabitación con 

estos, los bajos niveles de estudio, antecedentes de violencia, trastornos de la 

personalidad y consumo de sustancias, son algunos de los más importantes.(22) 

 

 

Algunas investigaciones en América Latina y el Caribe muestran que la violencia 

doméstica ha sido generalizada, algunas encuestas en estas regiones muestran 

que casi la mitad de las mujeres sufrieron violencia psicológica y física. Para 

décadas anteriores se reportaron prevalencias superiores al 50 % como en Chile 

(60 %), Costa Rica (54 %), zona rural de Jalisco, México (57 %) y Guanajuato, 

México (56 %); con el mejoramiento de los sistemas e instrumentos de medición se 

registraron prevalencias bajas en Colombia (26 %), Durango, México (42 %) y 

Guadalajara, México (46 %). Las estadísticas regionales arrojan cada vez más el 

crecimiento del feminicidio en América Latina, los casos más relevantes se han 

producido en México y Guatemala, lo que es resultado de todos los tipos violencia 

contra la mujer. (23) 

 

 

Este tipo de violencia se considera de gran importancia en la salud pública, pues 

afectan de manera multifactorial a las víctimas, además de que es un tema que 
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sigue siendo subvaluado por los clínicos, sin despreciar además la baja tasa de 

denuncia y consulta médica por estas causas. 

  

En los efectos sobre la salud que puede generar la violencia contra la mujer 

podemos destacar dos grandes grupos, los relacionados con daños físicos y las 

afecciones psicológicas, tenemos pues algunos ejemplos como:  

 

● Consecuencias fatales como homicidio o suicidio. 

● Lesiones físicas.  

● Embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, 

ITS. 

● Aborto temprano, parto prematuro, parto pretérmino, producto con bajo peso.  

● Puede incrementar el consumo de drogas, alcohol y tabaco.  

 

Es importante resaltar que en términos generales la mujer está en una situación de 

vulnerabilidad a nivel mundial,  existen muchas situaciones en las que tiene 

dificultades en el acceso porque su bienestar no es considerado una prioridad, la 

discriminación de género provoca una exposición constante al peligro por parte de 

las mujeres, haciendo así que a pesar de tener una expectativa de vida más alta, 

las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas 

sanitarias básicas y por tanto la calidad de vida de las mujeres, sea inferior. (24) 

 

La violencia de pareja ocasiona grandes efectos sobre la salud de la mujer, física, 

mental, sexual, a corto y largo plazo en las mujeres que son sometidas, afecta 

además a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para ella. (25) 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Violencia física: Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando 

la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no 

lesiones, ya sean internas, externas o ambas. En general la violencia física es una 

consecuencia de la agresividad; la agresividad es un componente biológico 

https://conceptodefinicion.de/dano/
https://conceptodefinicion.de/clase/
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presente en el hombre que lo conduce a cometer un daño físico. También es 

considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede 

hacerse de dos formas: una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra 

persona por medio de golpes, empujones; la otra es al restringir sus movimientos 

encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, en ocasiones 

forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte. 

 

De esta forma la violencia física origina un impacto inmediato en el cuerpo de la 

víctima, sin embargo, es el aspecto emocional el que más sufre, de hecho, toda 

violencia persigue, como objetivo final, afectar emocionalmente a la víctima, ya que 

esto hace que la persona se desgaste psicológicamente. 

 

El caso de violencia física visto con mayor frecuencia, es el que padece la mujer de 

manos de su pareja; la que se hace en contra de los niños, etc. 

 

La violencia física puede producirse en cualquier ámbito: familiar, escolar, laboral, 

en la comunidad, etc. 

 

Violencia psicológica: Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada 

sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se 

origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u otras 

personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las 

personas agredidas. 

 

Se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan 

desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la 

violencia psicológica es difícil de probar y manifestar, esta violencia es muy 

frecuente en ciertos contextos sociales: familiar, escolar, laboral, etc. 

 

En el ámbito escolar, la violencia psicológica es frecuente entre los alumnos, 

dada su inmadurez y la poca capacidad para socializar. 

 

http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
https://conceptodefinicion.de/dano/
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En el entorno familiar suelen generarse este tipo de violencia (de padres a 

hijos, o entre los padres). Ocasionando que la relación familiar se destruya. 

En el campo laboral, también surgen algunas situaciones que originan la 

violencia psicológica; por ejemplo cuando un empleado es objeto de maltrato 

verbal con la finalidad de que este renuncie. 

 

Los especialistas en psicología, estiman que esta clase de violencia es una 

de las más feroces formas de violencia ya que significa una agresión a la 

psiquis de la persona. En este sentido, si bien es cierto que un golpe puede 

dejar marcas visibles, una agresión verbal puede herir mucho más profundo 

en la razón o juicio de esa persona. 

 

Violencia sexual: La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones 

a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones 

de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este 

es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. 

 

La violencia sexual puede ser: física, mediante el acto sexual, tocamientos, 

etc. 

 

Psicológica, cuando existe acoso sexual, propuestas indecentes, 

insinuaciones, etc. 

 

Sensoriales, ocurre cuando se expone en forma deliberada o no, escritos, 

imágenes, llamadas telefónicas, lenguaje verbal o gestual, etc. 

 

Esta clase de violencia se manifiesta de distintas maneras, algunas de ellas 

son: 

 

http://diariodecaracas.com/blog/irene-specht/violencia-verbal-palabras-que-hieren-mas-que-los-golpes
http://diariodecaracas.com/blog/irene-specht/violencia-verbal-palabras-que-hieren-mas-que-los-golpes
https://conceptodefinicion.de/clase/
https://elrincondelapsiquis.blogspot.com/2010/08/que-es-psiquis.html
https://conceptodefinicion.de/moral/
https://conceptodefinicion.de/clase/
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Estupro: delito que comete un adulto al abusar sexualmente de un menor, 

valiéndose de la confianza que este le tiene. 

 

Prostitución forzada: se refiere a la explotación del cuerpo de otra persona 

para que el explotador obtenga dinero. 

 

Rapto: se refiere a la detención obligada de la persona para tener relaciones 

sexuales con ella. 

 

Hostigamiento sexual: se da en casos en donde el jefe valiéndose de su 

posición, le hace proposiciones a un subordinado para que tenga sexo con él 

o ella, y si este se niega, puede que se produzca un perjuicio. 

 

Violación: es cuando ocurre una penetración sexual por la fuerza. 

 

Trata de personas: se refiere al comercio ilegal de personas con fines de 

explotación sexual, esclavitud reproductiva, etc. 

 

Sexo transaccional: se refiere al intercambio de favores sexuales a cambio 

de comida o protección. 

 

La violencia sexual no hace diferencia si son niños, mujeres u hombres, 

cualquiera puede ser víctima de este tipo de violencia. 

 

El origen de la violencia sexual se fundamenta en tres factores principales: 

 

https://sexualidadseguridad.blogspot.com/2010/03/definicion-de-relacion-sexual.html
https://sexualidadseguridad.blogspot.com/2010/03/definicion-de-relacion-sexual.html
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-consecuencias-emocionales-sicologicas-del-prejuicio-info_275719/
http://equosevilla.es/opinion_ley_aborto/
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Factor psicológico: personas con autoestima deficitaria en lo sexual, 

imposibilidad de lograr excitación sin el uso de la violencia, historial personal 

como víctima de abusos sexuales, algún trastorno de personalidad, etc. 

 

Factor social: el lenguaje sexista, la reificación de la mujer en los medios de 

comunicación. 

Factores situacionales: el consumo de todo tipo de drogas, un deseo urgente 

sexual, etc. 

 

La ley 1257 de 2008 define la violencia física como el daño o sufrimiento físico, así 

como el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

 

Según la encuesta nacional de demografía y salud se realizó un análisis de las 

estimaciones de las violencias física, sexual, económica y psicológica, que se 

produjeron en el marco de las relaciones de parejas heterosexuales durante los 

últimos cinco años, de mujeres y hombres de 13 a 49 años, alguna vez unidos. (26) 

 

Al respecto se preguntó a mujeres y hombres de 13 a 49 años, alguna vez unidos, 

si en algún momento su pareja o expareja había ejercido violencia física contra ellas 

o ellos. Se indagó sobre tres categorías específicas de violencia física, la cuales 

están ordenadas de manera que den cuenta del escalonamiento o exacerbación de 

esta violencia: la violencia que se ejerce con la fuerza para infringir dolor, 

concretamente si les habían empujado o zarandeado, si les habían golpeado con la 

mano, o con un objeto; el uso de la fuerza física para infringir dolor y además 

someter, es decir, si le habían pateado o arrastrado, tratado de estrangularle o de 

quemarle; y el uso exacerbado de la fuerza que amenazan la integridad y las vida 

de las personas como los ataques con armas (con un cuchillo, arma de fuego u otra 

arma). Adicionalmente, se indagó si estos eventos habían ocurrido en el ámbito 

público o privado. La violencia física recae en mayores proporciones sobre las 

mujeres. El 31.9 por ciento de las mujeres, actualmente o alguna vez unidas, reportó 

que su pareja o expareja había ejercido violencia física contra ellas. Por su parte, el 

22.4 por ciento de los hombres reportó haber vivido violencia física por parte de su 

pareja o expareja.  

https://conceptodefinicion.de/deseo/
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Frente a las violencias que se ejercen con la fuerza física, los porcentajes donde las 

mujeres alguna vez unidas son víctimas son mayores frente a aquellos en donde 

los hombres reportaron violencia. El empujón o zarandeo, seguido de los golpes con 

la mano, son las manifestaciones de la violencia que mayoritariamente reportaron 

las personas encuestadas: el 28.8 por ciento de las mujeres, alguna vez unidas, ha 

sido empujada o zarandeada por parte de su pareja, frente al 18.5 por ciento de los 

hombres alguna vez unidos. El 21.4 por ciento de las mujeres han sido golpeadas 

con la mano por su pareja, frente al 13.6 por ciento de los hombres.  

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

En primer lugar, reconocer en la sociedad Colombiana que las violencias contra las 

mujeres, pero principalmente la violencia basada en genero de tipo sexual, física y 

psicológica, son hechos violatorios de los derechos humanos, por lo cual, ha 

permitido no solo abrir las puertas a un análisis diferente frente a la situación de las 

mujeres en la sociedad, sino que también ha logrado desarrollar un interés común 

por disponer herramientas internacionales, regionales y nacionales que aseguren a 

las mujeres víctimas de hechos violentos su protección, acceso a la justicia y 

restablecimiento de derechos (27) 

 

  

Por consiguiente, en la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer (1993) en su artículo 1º define la violencia contra las mujeres como: 

 

  

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (28) 

 

 

Así pues, el camino normativo en el marco de la protección a los derechos de las 

mujeres aún en la Sociedad Colombiana se encuentra en construcción 

constantemente. En Colombia existen instrumentos normativos que promueven la 

inclusión y la igualdad de género, por ende, se enmarcan en una herramienta para 
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la protección de los derechos de las mujeres, en este caso las que están siendo 

víctimas de violencia basada en género, como se mencionó anteriormente en al 

principio de este apartado de tipo sexual, física y psicológica. 

  

Por tanto, para efectos de especificidad en esta investigación, se realiza la siguiente 

recopilación de las normas consideradas en Colombia para la protección de la mujer 

víctimas de violencia para comprender de una manera más clara el objetivo de esta 

investigación: 

 

  

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 28 de 1932 Reconoce derechos civiles de las 

mujeres en Colombia. 

Ley 77 de 1935 Aprueba la Convención sobre la 

Nacionalidad de la Mujer, 

originada en la Séptima 

Conferencia Internacional 

Americana 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre, aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana en 1948. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 

Ley 22 de 1967 Aprueba el Convenio 

Internacional del Trabajo de la 

Conferencia General de las 

Organización Mundial del Trabajo 

de 1958. Atinente a la igualdad de 

remuneración por trabajo igual. 

Ley 22 de 1981 Aprueba la Convención 

Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación Racial adoptado 
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por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1965. 

Ley 51 de 1981 Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer de 

las Naciones Unidas en 1979. 

Ley 35 de 1986 Aprueba la Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer 

adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

en 1952. 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

Artículos 

2,5,13,15,17,40,42,43,44,45,46,5

3. 

Ley 82 de 1993 Ley que busca brindar apoyo a la 

mujer cabeza de familia. 

Ley 146 de 1994 Aprueba la Convención 

Internacional sobre Protección de 

los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus 

familiares adoptada por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1990. 

Ley 294 de 1996 Busca penalizar la violencia 

sexual entre cónyuges y 

compañeros. 
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Ley 319 de 1996 Aprueba Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos adoptado 

por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados 

Americanos en 1988. 

Ley 387 de 1997 modificada 

por la Ley 1232 de 2008 

Pretende proteger a la mujer 

cabeza de familia 

Ley 495 de 1999 Normas atinentes a la constitución 

voluntaria del patrimonio de 

familia. Artículos 1, 2, 4. 

Ley 509 de 1999 Beneficios para madres 

comunitarias en materia de 

seguridad social, cobertura y 

subsidios. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. 

Ley 581 de 2000 Propende por la efectiva 

participación femenina en los 

niveles decisorios de las ramas 

del poder público. Artículos 1, 2, 3, 

4. 

Ley 731 de 2002 Normas para favorecer a las 

mujeres que habitan en espacios 

rurales. Artículos 1, 2, 5. 

Ley 750 de 2002 Apoyo especial a la mujer cabeza 

de familia en cuanto a prisión 

domiciliaria y trabajo comunitario. 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5. 

Ley 790 de 2002 Retén social para mujeres cabeza 

de familia. Artículo 12. 
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Ley 800 de 2003 Aprueba la Convención de las 

Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada 

Transnacional y el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y sancionar la 

Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de 

las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada 

Transnacional, adoptados por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el 2000. 

Ley 861 de 2003 Igualdad de oportunidades para 

las mujeres en ámbitos públicos y 

privados. Artículos 1, 2, 3. 

Ley 861 de 2003 Atinente al bien inmueble 

perteneciente a la mujer cabeza 

de familia. 

Ley 984 de 2005 Aprueba el Protocolo facultativo 

de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, 

adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

en 1999. 

Ley 1009 de 2006 Crea el Observatorio de Asuntos 

de género 

Ley 1257 de 2008 Sanciona formas de violencia y 

discriminación contra la mujer. 
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Ley 1542 de 2012 Pretende que los delitos de 

violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria dejen de 

ser desistibles y queréllales, 

además pretende garantizar una 

acción más efectiva por parte de 

las autoridades en cuanto a la 

violencia contra las mujeres. 

Ley 1761 de 2015 Consagra el Feminicidio como un 

delito autónomo y pretende 

prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

  

 

Por otro lado, en cuanto al abordaje integral a las víctimas de violencia basada en 

género, el Ministerio de Salud y Protección Social Colombiano plantea lo siguiente: 

 

Todas las víctimas de violencias de género en Colombia tienen derecho a recibir un 

trato digno y una atención integral en salud física y mental y a contar con protección 

y justicia para restituir sus derechos sin importar su edad, sexo, credo, etnia, 

orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. Por esta razón, 

todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para 

dar cumplimiento a los mandatos legales, deben adelantar acciones de promoción, 

prevención, atención y restitución de los derechos en salud a las víctimas de 

violencias de género, a la vez que deben incentivar la participación comunitaria y la 

movilización social en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos para 

visibilizar la problemática en el territorio nacional e impulsar estrategias de no 

tolerancia  a cualquier tipo de violencia. (29) 

 

 

De manera que, en cuanto a la normatividad del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) el Estado colombiano a través del legislador ha 

sancionado una serie de leyes que buscan proteger los derechos, prevenir y atender 

las violencias basadas en género, las cuales son las siguientes: 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 1438 de 2011. Artículo 54. Gratuidad en la 

prestación de servicios de salud 

Ley 1616 de 2013 Por la cual se expide la ley de 

salud mental. 

Violencias de género. 

Ley 294 de 1996 Relacionada con la prevención y 

sanción de la violencia 

intrafamiliar. 

Ley 360 de 1997 Modifica el código penal en lo 

concerniente a los delitos contra 

la libertad y pudor sexual. 

Ley 679 de 2001 Se expide un estatuto para 

prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con menores. 

Ley 985 de 2005 Adopta las medidas contra la 

trata de personas y normas para 

la atención y protección de las 

víctimas de la misma. 

Ley 1098 de 2006 Correspondiente al código de 

infancia y adolescencia. 

Ley 1146 de 2007 Relacionada con las normas para 

la prevención de la violencia 

sexual y atención integral de 

niños, niñas y adolescentes 

abusados sexualmente. 
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Ley 1251 de 2008 Dicta normas para procurar la 

protección, promoción y defensa 

de los derechos de los adultos 

mayores. 

Ley 1257 de 2008 De sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las 

mujeres. 

Ley 1336 de 2009 Adiciona y robustece la Ley 679 

de 2001 de lucha contra la 

explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes. 

Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno. 

Ley 1542 de 2012 Busca garantizar la protección y 

diligencia en la investigación de 

los presuntos  delitos de violencia 

contra la mujer. 

Ley 1639 de 2013 Aumenta las penas para los 

atacantes con ácido o agentes 

químicos. 

Ley 1719 de 2014 Adoptan medidas para garantizar 

el acceso a la justicia de las 

víctimas de violencia sexual, en 

especial la violencia sexual con 

ocasión del conflicto armado. 

Ley 1761 de 2015 Por la cual se crea el tipo penal 

de feminicidio como delito 

autónomo. 
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Ley 1773 de 2016 La cual se modifica la ley 599 de 

2000 y 906 de 2004, y crea un 

delito autónomo para las lesiones 

con ácido u otros agentes 

químicos. 

 

Para finalizar, es relevante mencionar que, gracias a estos instrumentos normativos 

nacionales, se ha comenzado a promover en la sociedad colombiana nuevas 

prácticas ciudanías en las diferentes esferas sociales, donde específicamente se 

encuentran vinculadas a la mujer, visibilizando así los derechos y necesidades de 

las mismas. Garantizando así, la creación de nuevas políticas públicas y atención 

con el fin de proteger a la mujer colombiana. 

 

 

4.5. PALABRAS CLAVE 

Violencia de género, violencia femenina, salud pública, determinantes sociales, 

abandono, adherencia.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO: Descriptivo observacional  

 

5.2 POBLACIÓN: Mujeres consultantes por cualquier tipo de violencia y que esté 

notificada al SIVIGILA. 

 

5.3 MARCO MUESTRAL: Mujeres notificadas al SIVIGILA por el hospital Rubén 

Cruz Vélez.  

 

5.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: Historias clínicas de las pacientes notificadas a través 

de la ficha 875 por el hospital Rubén Cruz Vélez.  

 

Estructurales (atributos que generan o fortalecen la estratificación de una sociedad y definen la 

posición socioeconómica de las personas) 

Sexo  

Edad  

Pertenencia étnica  

Grupo poblacional  

Nivel de escolaridad  

Afiliación  

Nivel socioeconómico  

Género  

Intermedios: (se distribuyen según la estratificación social y determinan las diferencias en cuanto 

a la exposición y la vulnerabilidad a: circunstancias materiales; circunstancias psicosociales; 

factores conductuales y biológicos; Cohesión social; sistema de salud)  

Ocupación  

Área de residencia  

Características de la vivienda  

Acceso a servicios públicos  

Disponibilidad de alimentos  
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Consumo de sustancias lícitas e 

ilícitas 

 

 

 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Todas las pacientes notificadas y que han 

consultado por primera vez con la sicóloga institucional. 

 

5.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Historias incompletas, letra ilegible.  

 

5.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

NOMBRE  DEFINICIÓN TIPO MEDIDA 

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

Terreno en el que nace 

una persona 

Cualitativa Este municipio 

Otro municipio 

Otro país 

 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓM

ICO 

Capacidad económica 

y social de un 

individuo, una familia 

o un país. 

Cualitativa Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

 

GENERO Identidad sexual de los 

seres vivos. 

 

Cualitativa 

Femenino 

Masculino 

EDAD Tiempo que ha vivido 

una persona. 

 

Cuantitativ

a 

16-20 

21-25 

26-30 
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ESTADO CIVIL Condición particular 

que caracteriza a una 

persona en lo que 

hace a sus vínculos 

personales con 

individuos de otro 

sexo o de su mismo 

sexo, con quien creará 

lazos que serán 

reconocidos 

jurídicamente, aunque 

el mismo no sea un 

pariente o familiar 

directo.  

 

Cualitativa 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

Divorciada 

Viuda 

NÚCLEO 

FAMILIAR 

Número de personas 

con las que vive. 

Cuantitativ

a 

Solo 

Pareja, conyugue 

Padre y Madre 

Padre 

Madre 

Hijos 

Hermanos 

Otro Pariente  

Otro no Pariente 
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ESCOLARIDAD Periodo de tiempo que 

un niño o joven asiste 

a la escuela para 

estudiar o aprender, 

especialmente el 

tiempo que dura la 

enseñanza obligatoria. 

Cualitativa Primaria 

Secundaria 

Pregrado 

Posgrado 

PARENTEZCO 

CON EL 

AGRESOR 

Vínculo que existe 

entre la víctima y el 

agresor por 

consanguinidad, 

afinidad, adopción, 

matrimonio u otra 

relación estable de 

afectividad.  

Cualitativa  Padre 

Hermano 

Pareja 

Madre 

Ex pareja  

Familiar 

Otros 

MECANISMO 

UTILIZADO 

PARA LA 

AGRESIÓN  

Conducta hostil o 

destructiva cuyo fin es 

causar daño. 

Cualitativa Ahorcamiento 

Estrangulamiento 

Sofocamiento 

Caídas 

Objeto 

cortocondundente 

Proyectil de arma de 

fuego 

Quemadura por fuego 

o llama  

Quemadura por ácido 

Quemadura por 

líquido hirviente   
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INGRESOS 

ECONÓMICOS 

Cantidad de dinero 

que obtiene la 

persona 

Cualitativa Menor a 200.000 

Entre 200.000 y 

500.000 

Entre 500.000 y 

1'000.000 

Más de 1'000.000 

 

 

5.8 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los investigadores, una vez obtenido el permiso revisarán que el contenido de la 

historia clínica tenga las variables necesarias para el desarrollo de la investigación. 

Se utilizará la ficha 875 del SIVIGILA para medir las variables.  

 

5.9 POBLACIÓN BENEFICIADA: Mujeres notificadas al SIVIGILA por la ficha 

875. Mujeres víctimas de violencia de género. Mujeres del municipio de Tuluá.  

 

 

5.10 COMPONENTE BIOÉTICO: 

 

Este trabajo se realizó conforme la RESOLUCIÓN N° 8430 DE 1993 (octubre 4) del 

ministerio de salud la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. por lo cual se garantiza un estudio 

orientado y elaborados según las normas que respaldan a la investigación en salud. 

 

Según resolución 8430 esta investigación está fundamentada en los artículos del 1 

al 4 donde se esclarecer las disposiciones generales que se encargan de instaurar 

los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. La 

investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan: 

 

a. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. 

b. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social. 

c. A la prevención y control de los problemas de salud. 
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De acuerdo con la resolución antes instadas buscamos garantizar el cumplimiento 

de los principios de la bioética los cuales son justicia, no maleficencias, autonomía 

y beneficencia. Siempre en busca del cumplimiento de los principios se garantiza 

es un estudio que entra dentro de la categoría de investigación sin riesgo debido a 

que en esta investigación no se realiza ningún modificación o intervención de las 

variables biológicas, psicológicas y sociales de los individuos a estudiar, lo cual 

garantiza que sea una investigación sin riesgo producible. 

 

Es necesario la confidencialidad de la información utilizada de cada individuo a 

investigar, por eso se redactará un documento firmados por todos los investigadores 

donde se pacte la utilización de información privada solo durante el estudio. 

 

También es importante la elaboración de un consentimiento informa documento por 

el sujeto de estudio con capacidad de elección, autoriza su participación en el 

estudio después de haberse enterado de los riesgo, beneficios y deberes a los que 

será sometido. 

 

Se debe asegurar que, si el sujeto a estudiar presenta alguna enfermedad de salud 

mental, se solicitará previa autorización de la entidad tratante y autorización de 

aquel individuo. 

 

Este proyecto solo se llevará a cabo cuando se cumpla con los requisitos antes 

mencionados. la autorización del comité de ética de la institución investigadora, la 

autorización de la institución donde se realizará el estudio y el previo consentimiento 

informado de los sujetos de estudio. 

5.11 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL:  

 

Según la declaración de rio de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, cuyo 

fin es proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible. La 

investigación contribuirá al medio ambiente limitando el uso de papel, y uso de papel 

reciclable, acudir al hospital Rubén Cruz Vélez utilizando el transporte público o 

medios de transporte como bicicletas, evitar recorrer largas distancias en automóvil 

o motocicletas y Utilización de formatos digitales para reducir el uso de papel. 
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5.12 PRESUPUESTO: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

AGO – 

SEPT 

OCT- 

NOV 

DIC- 

ENE 

FEB- 

MAR 

ABR – 

MAY 

JUN 

Conformación del 

equipo de trabajo 

X      

Reunión: Ideas para 

la selección del tema 

 

X      

Selección del 

Tema 

 

X      

Recolección 

bibliografía: artículos 

 

X X     

Elaboración del 

proyecto: 

planteamiento del 

problema, 

justificación, 

objetivos. 

X X     

Reunión tutores, 

asesores. 

 

X X  X X  

Revisión comité de 

ética 

 

 X     

Recolección de 

datos 

 

  X X   

Análisis de datos 

 

   X X  
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MATERIALES  CANTIDAD  VALOR TOTAL  

RESMAS DE 
PAPEL  

 Tres  34500 

TRANSPORTE  88 viajes  520000 

LAPICEROS  28  20000 

LLAMADAS Ilimitadas  55.000 

IMPRESIONES 100  4000 

TUTORÍAS  4 6.000.000 

PLAN DE 
INTERNET 

2 100.000 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1 DISCUSIÓN 

La violencia de género constituye una problemática importante de salud pública en 

nuestro país, sin embargo, se ha establecido un plan a seguir cuando se presentan 

estos casos y a partir de la ficha 875 del SIVIGILA se ha conseguido iniciar el 

seguimiento de estas pacientes con la desafortunada no adherencia al mismo por 

parte un gran número de víctimas. A partir de la revisión de los casos reportados en 

el Hospital Rubén Cruz Vélez en el año 2018, se analizaron los determinantes 

sociales más relacionados con el abandono a las consultas del plan de seguimiento 

a las víctimas de violencia de género. Se encontró que los determinantes sociales 

que se relacionaron en mayor medida con la no adherencia al plan de manejo de 

víctimas de violencia de género, corresponden a edad, escolaridad, ocupación, 

parentesco con el agresor y ausencia de ingresos propios. En una muestra final de 

157 pacientes, mayor parte de las pacientes asistieron tan solo a la primera 

consulta, el 47,4% de las pacientes asistió a 3 o menos consultas y se dedicaban al 

hogar. En un 32% de los casos el agresor era pareja de la víctima, y un 49% de 

estas asistieron sólo a la primera consulta. De acuerdo a esto, se entiende que las 

pacientes que se encuentran en mayor medida dependientes de su pareja 

Informe final 

 

    X  

Presentación del 

proyecto 

 

     X 
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económicamente, tienden a ser quienes abandonan con mayor frecuencia su 

seguimiento. 

Podría resultar de utilidad realizar un acompañamiento más intenso a las pacientes 

que se encuentran en condiciones vulnerables económicamente, de manera que su 

dependencia no las limite en el seguimiento de su tratamiento.  

 

6.2 CONCLUSIONES: 

 

1. Los determinantes sociales de la salud que influyeron en la no adherencia a 

los programas de seguimiento en la violencia de género en el Hospital Rubén 

Cruz Vélez en el año 2018 fueron  

2. Los determinantes sociales en salud que más relacionados con la no 

adherencia al plan de manejo en la violencia de género en el Hospital Rubén 

Cruz Vélez durante el año 2018 son edad, escolaridad, ocupación, 

parentesco con el agresor y ausencia de ingresos propios. 

3. El tipo de violencia de género que más se relacionó con el abandono del plan 

de seguimiento fue la violencia física. 

4. De acuerdo con la edad, se concluye que las pacientes más jóvenes 

abandonan en mayor proporción los programas destinados a las víctimas de 

violencia de género.  

 

 

7. ANEXOS 
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GRAFICO 1. (PORCENTAJE DEL NUMERO DE CONSULTAS) 

 

Se observo que fue mayor el porcentaje de pacientes que consulto una sola vez, 

evidenciando la alta deserción al plan de seguimiento de violencia contra la mujer.  

Dichas pacientes que consultaron una única vez (45.4%) corresponden a amas de 

casa, desempleadas que conviven con el agresor o mujeres que fueron víctimas de 

hurto o agresión ajena al ámbito familiar. 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 (NUMERO DE CONSULTAS VS OCUPACIONES MAS 

VULNERABLES Y RECUENTO DE PACIENTES)  

 

 
Las mujeres amas de casa son quienes tienen mayor vulnerabilidad a ser victimas 
de violencia contra la mujer y que presentaron la tasa más alta de deserción, 45 de 
154 pacientes solamente asistieron a la primera consulta posterior a la agresión y 
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no regresaron a controles. Por otro lado, se observo que hay otro grupo de mujeres 
amas de casa que tuvo mayor adhesión al plan de seguimiento de violencia contra 
la mujer que presentaron 3 consultas (28 pacientes). Este comportamiento se debe 
a múltiples factores como convivir o no con el agresor y dependencia económica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 (PARENTEZCO CON EL AGRESOR VS NUMERO DE CONSULTAS 

Y RECUENTO DE PACIENTES) 
 

 
 

La pareja o ex pareja fueron los principales agresores, además las mujeres quienes 

consultaron una sola vez fueron agredidas por estos, sin embargo, otro grupo 
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consultaron 3 veces, con intervenciones por trabajo social y psicología, teniendo 

mayor adherencia.  

Mujeres agredidas por desconocidos corresponde a peleas y agresiones en vía 

pública bajo efectos del alcohol, sustancias psicoactivas o situaciones de hurto, 

razón por la cual estas pacientes solo acuden a valoración por medicina general y 

no acuden a intervenciones con psicología o trabajo social que corresponde al plan 

de seguimiento en violencia contra la mujer.  

Podemos decir entonces que las mujeres victimas de violencia en el ámbito intra 

familiar fueron más reconsultantes que quienes fueron agredidas por desconocidos.  

 

 
 
 

GRAFICO 4 (ESTADO CIVIL VS NUMERO DE CONSULTAS Y RECUENTO DE 

PACIENTES) 

 

 

Las mujeres solteras tuvieron mayor tasa de agresión, seguido de quienes vivían en 

unión libre. La mayoría de estas mujeres solteras eran agredidas por el compañero 

sentimental y fueron las que menor adherencia tuvieron al plan de seguimiento.  
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GRAFICO 5 (CONVIVE CON EL AGRESOR VS NUMERO DE CONSULTAS Y 

RECUENTO DE PACIENTES) 

Las mujeres que conviven con el agresor son las que presentan menor tasa de 

abandono, estas mujeres conviven con el agresor debido a que no tienen ingresos 

económicos, siendo este quien los suministra o son mujeres cabeza de hogar que 

soportan estos comportamientos para evitar la disolución de la familia porque tienen 



40 
 

hijos. En estas mujeres podemos observar que la tasa de abandono es similar a la 

tasa de adherencia al menos en tres consultas.  

Quienes mas presentaron abandono fueron las mujeres que no conviven con el 

agresor, evidenciando lo dicho anteriormente que quienes estaban solteras eran 

quienes mas presentaron casos de violencia contra la mujer con posterior abandono 

al plan de seguimiento.  
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