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RESUMEN 

 

Introducción: La temática concerniente a la violencia doméstica e intrafamiliar ha cobrado suma 

importancia en las últimas décadas, como también mayor visibilidad a nivel nacional y mundial. 

Acuerdos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Campaña Mundial 

de Prevención de la Violencia, son una muestra más del interés de la comunidad internacional en 

pro de atender sistemáticamente esta problemática, interés que es trasladado a cada Estado para 

que desde sus marcos normativos internos, se pueda combatir eficazmente todos los actos de 

violencia cometidos contra cualquier ser humano. De esta manera,  la violencia intrafamiliar se 

ve como un problema de salud pública, permitiendo así avanzar en la búsqueda de soluciones, por 

esta razón se vuelve imprescindible analizar las repercusiones que está problemática conlleva en 

la administración en salud, pues de allí se desprenderán las herramientas para el fomento de 

acciones preventivas, con el fin de detectar, tratar y orientar este complejo problema. Materiales 

y Métodos: Se hizo una revisión bibliográfica en distintas bases de datos sobre artículos 

científicos relacionados con la violencia intrafamiliar, doméstica y de género, como también su 

correlación con la administración en salud, y finalmente se llevó a cabo un análisis comparado 

entre distintos programas públicos, leyes, entre otros mecanismos de distintos países para el 

tratamiento de la violencia intrafamiliar. Dichos artículos fueron esquematizados en matrices 

prediseñadas para la obtención de la información relevante en sus contenidos. Resultados: Se 

identificaron los principales conceptos sobre violencia intrafamiliar y doméstica, los tipos de 

violencia que encajan dentro de estas prácticas, y las poblaciones más vulnerables. Asimismo, se 

individualizaron las principales causas generadoras de comportamientos violentos, como también 

la importancia de los planes desarrollados en las áreas de salud pública para el tratamiento de  la 

violencia intrafamiliar. Discusión: La violencia intrafamiliar abarca ámbitos psicológicos, físicos 

y sicosociales, por lo tanto se necesita un enfoque interdisciplinar para atender de forma integral 

estas situaciones; haciendo que los actores en el sector salud sean un elemento clave en el trabajo 

de prevención y tratamiento, pero no los únicos involucrados en la labor del Estado y la sociedad 

civil en función de reducir y mitigar los actos de violencia doméstica. Conclusión: Explorando 

conceptualmente el fenómeno de la violencia intrafamiliar, se concluyó que este es un tema que 

tiene repercusiones en el contexto comunitario y social, y no simplemente en el ámbito privado 



de quienes la padecen, convirtiendo así esta problemática en un tema de salud pública del primer 

orden. Igualmente, por medio de este trabajo de revisión se demostró el rol esencial de la 

administración en salud, en la labor de prevención, atención y tratamiento de los casos de 

violencia intrafamiliar. Puesto que al ser este un tema prioritario en el marco de las políticas 

públicas en salud del Estado colombiano, son los operadores del sector salud los primeros 

llamados a atender integralmente a las victimas de este fenómeno social. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The matters concerning to the domestic and intimate partner violence have gained 

relevance in the last decades, as well they have become more visible in the national and global 

agenda. Agreements as the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 

Women, the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of 

Violence Against Women, the Convention on the Rights of the Child, and the The Global 

Campaign for Violence Prevention are samples of the international community interest for facing 

up systematically this problem. This interest is transferred to the States, with the intention to 

create regulatory frameworks, and in this way to fight effectively against all the violence 

behavior committed against any human being. Additionally, the domestic violence is seen as 

problem of public healthcare, which lets to make progress to search solutions, for that reason it is 

essential to analyze the consequences of this problem on the healthcare administration, because 

of this it is possible to find the tools to promote preventive actions in order to detect, to treat and 

to orientate this complex problem.  Materials and Methods: We made an extensive literature 

review in different databases about scientific articles related with domestic and gender violence, 

as well their relation with the healthcare administration, and finally a comparative analysis was 

made among different public programs, legislation, and other policies from diverse countries for 

the domestic violence treatment. These articles were schematized in prior matrixes to get the 

relevant information from the articles content. Results: The main concepts about domestic 

violence, the different types of violence, and the most vulnerable populations were identified. 

Also, the main causes of violent conducts were individualized, as well the importance of the 



programs developed in the public healthcare areas for the domestic violence treatment. 

Discussion: The domestic violence includes psychological, physical and psychosocial fields, 

therefore it is necessary an interdisciplinary approach to face integrally these situations. This 

becomes the healthcare actors in a key element in the work of prevention and treatment of this 

social problem, but they are not the only actors involved in the State and civil society‟s labor in 

function to reduce and mitigate the domestic violence behaviors. Conclusions: Making a 

theoretical exploration of the domestic violence phenomenon, it concluded that is an issue that 

has repercussions in the community and social context, and not simply in the victim‟s private 

sphere, which becomes this problem in a matter of public healthcare. Likewise, through this 

review article was demonstrated the essential role of healthcare administration in labor of 

prevention, attention and treatment of the domestic violence cases. For that reason, this is a 

priority issue in the Colombian state health policy framework; because the healthcare actors are 

the first called to treat integrally the victims of this social problem. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La violencia intrafamiliar ha pasado de ser considerada un problema de carácter privado, a 

convertirse en un asunto de interés público del primer orden, debido a las connotaciones sociales 

y comunitarias que estas prácticas conllevan. Por esta razón, tanto la comunidad internacional, 

como los mismos Estados han iniciado una ardua labor para hacer visible la problemática, y crear 

mecanismos destinados al tratamiento, promoción y atención de las victimas de esta clase de 

violencia, como también la reducción y disminución de dichas prácticas. Múltiples convenios 

internacionales existen sobre la materia, cuya finalidad es lograr que los Estados que lo suscriban 

puedan contar con un marco normativo general para implementar con respecto  a cada una de sus 

posibilidades; las políticas y la legislación necesaria para atender eficazmente estas dinámicas 

sociales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ideó la Campaña Mundial de 

Prevención de la Violencia, donde se resalta “la función decisiva que puede desempeñar la salud 

pública para abordar sus causas y consecuencias, y fomentando la prevención” (1).  

 

De esta manera, es importante precisar conceptualmente la violencia intrafamiliar, para 

comprender el alcance real de dicho fenómeno social. Una  conducta violenta debe ser entendida 



“como el uso de la fuerza física o el poder psicológico para la resolución de conflictos personales, 

surge cuando existe un desequilibrio de poder momentáneo o permanente por el cual se genera un 

abuso contra otra persona, aparentemente más débil física, emocional o económicamente” (2). De 

igual forma, existen diferentes categorías de violencia: la violencia física, que abarca “una escala 

de conductas que van desde un empujón o un pellizco hasta lesiones graves que llevan a la 

muerte” (3), la violencia psicológica, que “incluye conductas como criticar permanentemente el 

cuerpo o las ideas, hacer comparaciones con otras personas, cuestionar todo lo que hace y cómo 

lo hace” (3); la violencia verbal “que consiste en descalificar a la mujer y restarle autoridad frente 

a los hijos, criticar a su familia o a personas que ella estima” (3); y finalmente, la violencia 

sexual, en la cual “se obliga a la mujer a la realización de conductas sexuales no deseadas”(3).  

 

Por otra parte, se tiene la denominada violencia doméstica o de pareja, la cual es entendida como 

“la agresión física o sexual repetida y deliberada infringida sobre una mujer por el compañero 

con quien tiene o ha tenido relaciones íntimas” (4); o definida a su vez como “cualquier 

comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los 

miembros de la relación” (5). De forma simultanea, la violencia es vista como un problema 

fundamentalmente cultural y social (6-50); vinculado a aquellos aspectos de la cultura que dan 

legitimidad y validez a la utilización de los instrumentos de la violencia (7). Todo lo anterior, 

conlleva a que en un determinado grupo de personas, el uso de la violencia se vea como algo 

generalmente aceptado. Incluso, “en el momento de la crianza los patrones culturales juegan un 

papel preponderante en la transmisión generacional de actitudes y conceptos, que pueden devenir 

factores de riesgo para desarrollar la violencia” (8). Igualmente, el maltrato intrafamiliar “tiende a 

transmitirse de una generación a otra, por esta razón se puede afirmar que los niños procedentes 

de hogares donde este se practica, pueden ser considerados “maltratantes en potencia”; es decir, 

que pueden llegar a ser futuros padres, cónyuges, hermanos y nietos maltratantes, pues aprenden 

e interiorizan una serie de creencias y valores negativos referidos a las relaciones con los otros, 

especialmente sobre las relaciones familiares y la legitimidad del uso del maltrato como método 

válido para la solución de conflictos” (9). De ahí que la violencia pueda provenir de patrones 

sociales, culturalmente afianzados, como de la simple espontaneidad comportamental de un 

individuo en una determinada situación. 

 



Con respecto a la violencia sexual, esta se define como “la acción que obliga a una persona a 

mantener contacto sexual mecanizado, físico o verbal, a participar en otras interacciones sexuales 

con una persona que obligue a mantener relaciones con terceros, mediante el uso de la fuerza, la 

intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la amenaza, la manipulación o cualquier otro 

mecanismo que anule o limite la voluntad personal” (10). Por su parte, la violencia física 

“consiste en golpear, patear, dar cachetadas, morder, escupir, empujar, zarandear, lanzarle cosas a 

una persona, retenerla contra su voluntad, lastimarla o amenazarla con arma, romper y/o arrojar 

objetos y cosas de la casa, descuidarla, o dejarla en lugares peligrosos” (11).  Por último, la 

violencia de género, cuya perspectiva supone “que las relaciones en nuestra sociedad no sólo se 

basan en una distribución desigual del poder (relaciones definidas como asimétricas), sino que 

son parte constitutiva de la construcción social, de la subjetividad femenina y masculina. Esta 

distinción permite que los hombres aparezcan estadísticamente como principalmente agresores y 

las mujeres, como principalmente víctimas” (12). Por lo tanto, desde la mirada de género, “la 

violencia en la familia devela un fenómeno estructural inherente a la hegemonía patriarcal, que 

debe analizarse en relación directa con las estructuras sociales y representaciones colectivas que 

continuamente son producidas y reproducidas como normales” (12). Otro tipo de violencia 

recurrente, es la llamada violencia psicológica, la cual incluye todos los actos en los que una 

persona lástima emocionalmente a otra, a través de gritos, desprecios, agresiones, insultos, 

mentiras, no respeto a la privacidad, a sus creencias e ideas, comentarios sarcásticos y burlas que 

exponen a la víctima al público (10-49).   

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los objetivos del presente artículo, se llevó a cabo 

una exhaustiva recopilación bibliográfica sobre artículos científicos que trabajasen el tema de la 

violencia intrafamiliar y doméstica, como su correspondiente relación con la administración en 

salud. La búsqueda de información tuvo lugar entre los meses de mayo y agosto del año 2013, 

siendo las principales bases de datos consultadas ScieLo, Google Académico, y Redalyc. Se hizo 

uso de matrices prediseñadas con la finalidad de sintetizar la información relevante de cada 

artículo consultado, para su posterior utilización en el artículo final de revisión. De esta manera, 

fueron utilizados 50 artículos científicos, 10 de ellos en lengua inglesa, y los 40 restantes en 



lengua castellana. Finalmente, se categorizaron dichos artículos para lo obtención de información 

conceptual, estadística, cualitativa y cuantitativa sobre las temáticas objeto de estudio.  

 

RESULTADOS 

 

Durante los últimos decenios la violencia intrafamiliar ha dejado de ser considerada un “asunto 

privado” y ha cobrado relevancia como un problema social, como un asunto de derechos 

humanos, frente al cual los Estados han asumido responsabilidades y obligaciones a través  de la 

suscripción y ratificación de diferentes convenciones y acuerdos internacionales como también a 

través de la generación de políticas públicas y Leyes. Las convenciones internacionales están 

orientadas tanto a la atención y protección de las victimas como a la prevención (13). De esta 

manera, a través del presente estudio bibliográfico, se logró identificar los principales conceptos 

relacionados con la violencia intrafamiliar, en que consistía dicho fenómeno social, y sus 

implicaciones para la salud física y mental de la persona agredida. Además, se estableció quienes 

conforman el grupo más vulnerable de victimas de la violencia doméstica, siendo los principales 

afectados: “niños, adolescentes, mujeres, ancianos, y en muchas ocasiones los agresores son los 

hombres que viven en el domicilio y que tienen lazos de consanguinidad con las personas 

afectadas, en otros son hombres sin parentesco alguno con la víctima” (14); del mismo modo, la 

OMS “asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna 

etapa de su vida; como consecuencia de ello, presentan altos índices de discapacidad, tienen doce 

veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que 

no la padece” (15). 

 

También, se identificaron los principales tipos de violencia, y la definición de cada uno de ellos 

para una amplia comprensión de todas las formas de violencia en el contexto de familia; 

encontrándose que estas podía ser psicológica, física, verbal, sexual, económica y de género. 

Asimismo, se ahondó en las principales causas generadoras y factores de riesgo que tienen 

incidencia directa en la comisión de actos de violencia, encontrándose al alcohol como un factor 

determinante y generador de la misma, como lo expresan estudios sobre esta materia, donde se 

señala que “marcadas consecuencias sociales surgen de su consumo, tales como problemas en las 

relaciones familiares y personales, violencia, problemas, laborales y económicos maltrato y 



abandono de niños” (16). Dentro de este contexto, y sumado a lo anterior se encontró que “en 

América Latina y el Caribe cerca de 6 millones de niños y adolescentes sufren agresiones físicas 

graves y 80 000 mueren anualmente por estas” (17). En países en desarrollo, la violencia 

doméstica contra la mujer casada  alcanza rangos del 10 al 60 por ciento (18); pero muchas veces 

la madre no es la única afectada en forma directa por los actos de violencia, puesto que 

investigaciones llevadas a cabo en India lograron identificar la relación existente entre la 

violencia doméstica y el riesgo de mortalidad infantil, ya que, las madres sujetas a estos actos 

tenían 70% más riesgos de que su hijo muriera antes de nacer o poco tiempo después de nacer, 

que aquellas mujeres que no sufrieron violencia (19).  Por lo tanto, las cifras sobre el porcentaje 

de personas victimas de la violencia intrafamiliar es alarmante, y tienen mayor incidencia en 

países en vías de desarrollo.  

 

Por otra parte, se tiene que algunos estudios efectuados en los EEUU sobre violencia 

intrafamiliar, y su relación con el desempeño económico, indicaron que la violencia puede tener 

efectos negativos en la capacidad económica y la salud mental de las mujeres muchos años 

después de que la violencia haya ocurrido. Por lo tanto, se resalta la importancia de trabajar en 

aquellas mujeres maltratadas con más síntomas de estrés psicológico causado por  la violencia 

intrafamiliar para mejorar las condiciones de autosuficiencia y repercutir positivamente en sus 

condiciones económicas (20). Conjuntamente, el factor geográfico tiene consecuencia en el nivel 

y frecuencia de la violencia, ya que las mujeres en pequeñas áreas rurales y aisladas reportan 

mayor prevalencia de violencia intrafamiliar (22.5% y 17,9% respectivamente) comparadas con 

el 15.5 % que experimentaron las mujeres en áreas urbanas, esto debido posiblemente a que las 

mujeres de áreas rurales tienen más dificultad en acceder a los servicios de asistencia y salud que 

las mujeres residentes en ciudades (21).  

 

Finalmente, muchos países empezaron a trabajar en la creación de planes y mecanismos 

nacionales para atender de forma integral esta problemática, un muestra de ello, son el Plan 

Nacional de Violencia Intrafamiliar en Chile, y el Plan Nacional de Salud en Colombia que 

integraron la temática de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Por consiguiente, se 

comprueba que existe voluntad política para atender este fenómeno, pero es claro que se requiere 

mayor intervención y promoción de los planes con lo que cuenta el Estado para que toda la 



población afectada logre acceder a ellos y beneficiarse así de los mecanismos gubernamentales 

para superar las situaciones de crisis generadas por la violencia doméstica.  

 

DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

 

La violencia es un fenómeno social y universal que está presente en el tiempo y el espacio, puesto 

que ha existido siempre y persiste en todas las sociedades, cualquiera que sea su grado de 

desarrollo (22). Si bien dicho fenómeno abarca un amplio número de comportamientos, ya sea 

maltrato psicológico, agresión física o sexual, entre muchas otras prácticas que podrían encuadrar 

dentro de estas dinámicas, lo cierto es que todas estas denominaciones se refieren a la misma 

problemática: las agresiones que surgen de manera sistemática y abusiva en el ámbito familiar. 

Este concepto comprende, a su vez, dos categorías de agresiones: la violencia familiar 

propiamente dicha y el maltrato infantil (23).  Igualmente, se ha señalado que dicha problemática 

tiene repercusiones más allá del ámbito familiar en donde se presentan, trascendiendo a las 

esferas comunitarias y sociales, haciendo que el Estado deba intervenir para garantizar la mayor 

convivencia social, lo cual a su vez lo convierte en un asunto de salud pública. En países como 

España, el caso de las mujeres maltratadas o que sufren algún tipo de violencia, se ha demostrado 

que utilizan de forma desproporcionada los servicios sanitarios y realizan más visitas a servicios 

de urgencia y a centros de atención primaria y salud mental que las mujeres que no la sufren, y 

tienen una probabilidad dos veces mayor de manifestar una discapacidad, como enfermedades 

cardiacas o circulatorias, problemas de espalda, dolor crónico, artritis, afectación del sistema 

nervioso, asma u otro problema respiratorio y depresión u otra enfermedad mental (24).  

 

Existen a su vez factores generadores de violencia, la literatura al respecto ha categorizado un sin 

número de causas y elementos de riesgo que fomentan y fortalecen los escenarios de violencia 

intrafamiliar y doméstica; los cuales abarcan órdenes socioculturales, económicos, psicológicos, 

ideológicos y educativos, permitiendo que se integren con la resultante del fenómeno de la 

violencia(25). Asimismo, “la formación desde la familia de patrones socioculturales violentos, la 

desorganización familiar que implica desatención a las conductas agresivas y ausencia de 

preocupación por promover patrones de conducta adecuados, pobre capacidad de comunicación y 

de sensibilidad para ponerla en función del desarrollo de los intereses de los miembros y de la 



familia en general, y dificultades económico-sociales que afectan a las familias incidiendo en los 

niños y adolescentes que en muchos casos son objeto de maltrato, abandono, desatención y 

obligados a observar actitudes violentas” (25). De este modo, para muchos autores, los orígenes 

del fenómeno de la violencia intrafamiliar y doméstica, se encuentran en la interacción entre 

factores de riesgo que constituyen el ambiente del individuo, la relación, la comunidad y la 

sociedad como un todo. Además de esto, otros autores indican que los determinantes sociales 

como inmigración, desigualdad de género y la impotencia de las mujeres en una relación, tienen 

vínculo con dicha violencia (26).  

 

Adicionalmente,  el consumo de alcohol y otras sustancias influye de forma determinante en la 

comisión de actos violentos, ya que, se ha demostrado “que el uso o abuso de alcohol es un factor 

de riesgo para la violencia de pareja” (27); permitiendo entonces “que individuos con patrones de 

consumo de alcohol y sustancias tiendan a ser violentos aun cuando no se encuentran bajo los 

efectos de estas” (27); lo que indicaría que en nuestra cultura el alcohol podría actuar como un 

facilitador de las conductas violentas (28). Por ello, la Organización Mundial de la Salud (2010), 

ha identificado el consumo perjudicial de alcohol como uno de los 50 factores de riesgo en la 

violencia contra la pareja y la violencia sexual (29). Por otra parte, muchos estudios relacionados 

con la desorganización familiar  coinciden en resaltar la importancia del consumo de sustancias 

por parte de los padres, la estructura familiar y la psicopatología en relación con el consumo de 

sustancias legales e ilegales de sus hijos (30).  Por último, un medida preventiva para atacar las 

consecuencias negativas del consumo de alcohol y sus posteriores repercusiones, es “identificar a 

las personas que mantienen un consumo de riesgo, antes que sean dependientes, y poder 

intervenir para que reduzcan su consumo”, lo cual eventualmente podría “reducir la demanda 

futura de servicios especializados en salud mental, y economizar gastos en los servicios de 

emergencia, policiales y de la justicia, que resultan del consumo episódico excesivo” (31).  

 

El componente socioeconómico también se incluye dentro de las variables que influyen y 

originan la violencia intrafamiliar, pues se asocia con menores niveles de violencia física y/o 

sexual en la pareja (32). Lo anterior conlleva a que hogares con ingresos superiores tiendan a 

presentar menores episodios de violencia doméstica, mientras que aquellas familias con menores 

ingresos tengan una tendencia creciente a escenarios de  maltrato físico y sexual; por 



consiguiente, los menores que han sido expuestos a condiciones de abuso constante y reiterado 

estén más expuestos a desarrollar comportamientos violentos en la adultez; puesto que muchas 

investigaciones han demostrado que “experiencias tempranas de abuso (incluyendo el abuso 

físico de niños y el abuso sexual de niñas) emergen como factores de riesgo de la violencia de 

pareja, o como se conoce por sus siglas en ingles IPV” (32). Esto permite concluir que los rasgos 

de violencia familiar sobre los niños que la viven “afecta directamente sus patrones de conducta y 

sus relaciones con el resto de las personas con las que conviven diariamente, debido a que no sólo 

las características psicopatológicas se presentan en el ámbito familiar sino que son frecuentes en 

cualquier situación en la que se desenvuelven” (33). Del mismo modo, la violencia se encuentra 

muy extendida en esta época y su impacto se advierte, no solo en situaciones de abierto conflicto, 

sino en la resolución de problemas, a veces muy simples, de la vida cotidiana (33).  

 

Por otro lado,  muchas mujeres o personas que padecen este tipo de violencia, encuentran 

dificultad en tomar decisiones para alejarse de sus agresores, y de las principales fuentes 

generadoras de dicha violencia, debido a la “dependencia económica y la idealización del hogar” 

(34), haciendo que las mujeres justifiquen la permanencia con sus parejas pese a las agresiones de 

las que son víctima”(34). Lo anterior, también es visible en el comportamiento que asumen las 

mujeres maltratadas, y quienes no lo son, puesto que “las primeras tienen una visión poco 

integrada de la relación y de la pareja, en tanto es vista de forma polar y suscrita a factores 

externos, predominando una visión negativa. A la vez, sitúan a la pareja como víctima de las 

circunstancias externas en cuanto a la responsabilidad que tiene como victimario”(35), mientras 

tanto, las mujeres que no son maltratadas “poseen un concepto más global, tanto de la relación 

como de la pareja, donde integran tanto aspectos negativos como positivos, siendo capaces de 

hacer un balance orientado a lo positivo, incorporando elementos de carácter más estable, como 

la confianza, el apoyo, el respeto y el amor”(35). En el caso de los menores maltratados, los 

efectos de la violencia se hace notorio en el desarrollo de comportamientos como: “el 

aplanamiento emocional, limitaciones para experimentar placer, desorganización conductual, 

hipervigilancia, dificultades en el establecimientos de vínculos afectivos, inseguridad, baja 

autoestima, depresión, antisociabilidad; bajo o mal funcionamiento cognoscitivo y académico, 

éste último reflejado como bajo aprovechamiento escolar, además de un aumento en la 

probabilidad de presentar trastornos más severos como el trastorno de ansiedad por estrés 



postraumático” (36).  

 

Habiendo explorado el análisis conceptual, los tipos de violencia y sus respectivas implicaciones, 

es pertinente abordar como este fenómeno social afecta la administración en salud. La violencia 

doméstica, sexual, o cualquiera que sea su tipo, no sólo compete o afecta el núcleo íntimo del 

grupo familiar, sino que tiene repercusiones sociales y comunitarias, ya sea por que afecta la 

interacción de quienes las padece con las demás personas, sino también porque las victimas de 

esta clase de violencia deben acudir a entidades sociales y centros de salud, para recibir atención 

especializada y psicológica. Por esta razón,  quienes se encuentran vinculados al sector salud, 

sean estos de carácter administrativo, médico o social, deben contribuir de forma eficaz a la 

resolución y superación de los casos de violencia intrafamiliar, esto no sólo por disposición legal, 

reglamentaria o funcional, sino por criterios de humanidad que deben guiar también la acción del 

Estado en procura de atender integralmente a las personas victimas de este flagelo.  Estudios 

sobre esta materia han demostrado que “las mujeres víctimas de violencia acuden más a los 

servicios sanitarios que las demás. Algunos estudios realizados en diferentes países muestran que 

un porcentaje importante de las mujeres que acuden a los servicios de atención primaria, salud 

mental, traumatología y de urgencias están sometidas a violencia por su pareja” (37). Es así 

como, las personas sometidas a este tipo de violencia, “resultan gravemente perjudicadas al 

originarse en ellas un debilitamiento físico y psicológico que les conduce a innumerables 

problemas de salud, repercute en la productividad laboral de los adultos y el rendimiento escolar 

de los niños y adolescentes” (38).   

 

En el caso de Colombia, se han creado pluralidad de leyes destinadas a combatir la violencia de 

género, intrafamiliar e infantil, como forma de cumplir con las obligaciones contraídas 

internacionalmente, sumado a la intención de dotar al Estado y las entidades territoriales de 

mecanismos de acción para prevenir, y tratar dicha problemática. Un ejemplo de ello, es el Plan 

Nacional de Salud Pública, que de acuerdo a la Ley 1122 de 2007,  deberá crearse cada cuatrienio 

por parte del Gobierno Nacional; estableciendo así planes marcos y objetivos generales para 

atender todo lo atinente a la salud pública de los ciudadanos. En el caso del Plan Nacional 2007-

2010, se trabajó en “el fortalecimiento de sistemas intersectoriales de vigilancia y atención de la 

violencia intrafamiliar , en especial la ejercida por la pareja” (39), todo esto como una de las 



muchas estrategias de salud pública, con el fin de “promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer en el país, en correspondencia con el logro, en el territorio nacional, de 

uno de los objetivos del Desarrollo del Milenio” (39). Es así entonces, que la violencia 

intrafamiliar y doméstica no solo puede “producir diferentes niveles de exposición a daños a la 

salud” (40), sino también “reducir la capacidad de los sujetos para ejercer una autonomía de 

decisión frente a las cuestiones de salud y de la colectividad en que viven” (40).  

 

Otro buen ejemplo de la implementación de políticas públicas encaminadas a reducir y atender 

esta problemática social, es el referente al Protocolo para el Abordaje Integral de la Violencia 

Sexual desde el Sector Salud, creado por la Secretaria Distrital de Salud de la ciudad de Bogotá, 

en el cual se prioriza el tema de la violencia sexual e intrafamiliar. Dicho protocolo incorpora 

varios niveles de prevención, a saber: prevención primaria, que  “tiene por objeto reducir la 

aparición de nuevos casos de violencia sexual. Se centra en la enseñanza de cómo evitar la 

violencia sexual y qué medidas tomar ante determinadas situaciones. Se recomienda involucrar 

en los alcances de este nivel de prevención a los niños, niñas, adolescentes y personas adultas” 

(41). Prevención secundaria, la cual “se refiere a la intervención oportuna en niñas, niños, 

personas adultas y familias, para superar el riesgo a ser víctimas de violencia sexual, antes de que 

ocurra el hecho; además, al manejo oportuno de los factores de riesgo y garantía de derechos para 

quienes ya han sido víctimas de violencia sexual”(41). La prevención terciaria, cuyo objetivo es 

“evitar la repetición de la violencia sexual o la revictimización, ofrecer servicios de calidad para 

tratar adecuadamente a las víctimas y a sus familias, disminuyendo las secuelas psíquicas y 

físicas. Los agresores deben ser tenidos en cuenta para incorporarlos a procesos de 

resocialización y a tratamientos encaminados a evitar que se perpetúen los delitos sexuales”. Y 

finalmente, se tiene el denominado proceso de atención integral, donde “Las víctimas de 

violencia sexual y sus familias requieren acompañamiento, además de un trato respetuoso, digno, 

oportuno y eficaz, con el fin de lograr el restablecimiento de los derechos vulnerados y atender 

sus necesidades de salud física y mental, seguridad, protección y justicia” (42). Por lo tanto, los 

servicios de salud deben tomar las medidas pertinentes de formación y capacitación de las 

personas responsables de la atención y orientación de los servicios de salud, para garantizar la 

calidad de la atención a las víctimas y a sus familias (41).   

 



CONCLUSIÓN 

 

La administración en salud juega un papel esencial a la hora de contribuir en el manejo, y 

tratamiento de la violencia intrafamiliar y doméstica, pues a través de ella se promoverán y 

gestionaran los planes, mecanismos o proyectos que el Estado como principal gestor de la salud 

pública decida crear para cumplir con la obligación de brindar los servicios sanitarios y de salud 

que las personas requieran. Por consiguiente, todos los niveles de gobierno, tanto el territorial y 

local, como el nacional tendrán el deber legal de atender integralmente a las victimas de la 

violencia familiar, siendo entonces los operadores del sector salud, junto a otros profesional los 

principales encargados de ejecutar las políticas públicas destinadas a prevenir y solucionar dicha 

problemática social.   

 

Como se advirtió anteriormente, la violencia intrafamiliar efectivamente se “dirige contra el 

cuerpo de las personas del grupo familiar percibidos como más débiles y dependientes” (42), 

afectando no sólo el nivel físico de la persona agredida, sino también el componente psíquico y 

social de la misma, repercutiendo ostensiblemente en las relaciones interpersonales y la salud de 

las victimas (42); de ahí que, cada una de esas formas de violencia “entrañan una gravedad 

especial, no solo porque merman la salud física y mental de cada mujer o víctima que las padece, 

sino también por su afectación a la vida social y de relación” (27). Por esta razón, el problema de 

la violencia “requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; acciones 

que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como judicial; tanto en los sectores de educación, 

atención a la salud, desarrollo social, como de gobierno” (23).  

 

Algunos estudios sobre violencia intrafamiliar llevados a cabo en España, han señalado como 

medidas preventivas para minimizar los riesgos de episodios de violencia, el “implicar al 

personal sanitario de Atención Primaria para aumentar la detección en primeros estadios del 

desarrollo de la violencia, cuando todavía sea recuperable” (43). Del mismo modo, el apoyo 

social es muy importante para estimular la capacidad de supervivencia de las mujeres que han 

sido abusadas; estudios hechos en zonas rurales de Indonesia, lograron demostrar que es 

beneficioso tener una persona de confianza disponible para discutir sus problemas. Sin embargo, 

otros estudios revelaron que las mujeres maltratadas tienden a tener bajos niveles de apoyo 



social; por lo tanto éste debe ser promovido para revertir los efectos negativos del maltrato (44); 

por esta razón deben ser promovidos espacios de rehabilitación, donde se preste asesoramiento a 

las personas que han sido victimas de violencia doméstica (45).  

 

Finalmente, se ha detectado que existe “precariedad e insuficiencia en el manejo de la 

información y un bajo nivel de conocimiento del marco jurídico internacional y nacional vigente 

para Colombia relativo al derecho a la igualdad, a la situación de las mujeres y al imperativo de 

incluir la perspectiva de género en la gestión pública” (46); todo lo anterior, ocasiona entonces 

que no sólo se deba trabajar desde la atención directa a los casos donde ya ha habido una agresión 

o maltrato, sino que se promuevan campañas socializadoras y educativas, para incentivar 

procesos de cambio en el esquema de valores, y las dinámicas de interacción familiar y social 

(47), con el fin de reducir la recurrencia de los episodios de violencia doméstica. Asimismo, la 

creación de leyes destinadas al tratamiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar no es 

suficiente para garantizar la reducción de esta problemática, ya que la eficacia de una ley y sus 

dispositivos descansan en una serie de factores y no en la mera existencia de un cuerpo de normas 

(48).   
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