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¿Qué son las Violencias de 
Género?

Las Violencias de Género corresponden a
cualquier acción o conducta que se
desarrolle a partir de las relaciones de
poder asimétricas basadas en el género
que sobrevaloran lo relacionado con lo
masculino y subvaloran lo relacionado con
lo femenino. (SIVIGE- 2016)

Le damos la bienvenida al sitio web de la Línea de Violencias de género del
Observatorio Nacional de Violencias espacio intersectorial dispuesto por el Ministerio
de Salud y Protección Social, con el fin de fomentar la generación, recopilación,
análisis y difusión de información sobre las violencias de género y su abordaje integral
en el territorio Nacional.



Clasificaciones

Formas /Características 
física, psicológica, 

económica
y

Ámbito:
Privado 
Público    

Intrafamiliar
Pareja 

Espacios Públicos 
Laboral
Escolar 

Institucional 
Conflicto Armado 

Víctimas por 
crímenes de acido 

Violencia Sexual  
• Violación
• Abuso sexual
• Acoso sexual
• Explotación NNA
• Trata de Personas

Explotación sexual.
• Mutilación genital

Femenina
• Actos Sexuales

violentos

• Prostitución Forzada
• Esclavitud Sexual
• Trata de personas
• Esterilización forzada
• Embarazo Forzado
• Desnudez Forzada

Trata de personas

TORTURA



Objetivo:

Proporcionar y difundir las herramientas necesarias y
disponibles desde el sector salud, para gestionar
adecuadamente el conocimiento y la evidencia necesarias
para apoyar y orientar costo-efectivamente intervenciones y
políticas que mejoren los resultados en la atención integral
de la población y se garantice el acceso efectivo a los
servicios sociales que garantizan el restablecimiento de los
derechos de las víctimas de alguna forma de violencia de
género.

Quienes Somos 



1) Caracterizar las diferentes formas violencia, definir su magnitud y evaluar las causas de la violencia y
sus repercusiones de salud pública.

2) Evaluar las medidas y programas destinados a la promoción de una vida libre de violencias,
prevención de la violencia, mitigación de sus efectos y la atención integral para el restablecimiento de
los derechos.

3) Promover actividades tendentes a:

a) Mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las causas y consecuencias de la
violencia.

b) Promover una mayor participación intersectorial en la promoción de la equidad de género,
la prevención y la gestión de la salud pública en las acciones que inciden y se requieren para
abordar las violencia.

c) Promover investigaciones sobre la violencia de género dándoles prioridad entre las
investigaciones de salud pública.

d) Preparar y difundir recomendaciones para programas e intervenciones en promoción de la
equidad de género, la prevención y la atención de la violencia a nivel de nacional,
departamental, territorial y la comunidad en todo el mundo.

Quienes Somos 



Sistema 
Integrado de 
Información

Gestión de datos
Captura y recolección de Información 

Misional mediante herramientas 
operativas de las diferentes 

instituciones  

Procesamiento datos en 
cada sector de acuerdo 

a la dinámica 

Entrega datos para el Sistema 
Integrado de Información

(variables relevantes para cada 
sector de acuerdo a las 

solicitudes de información ) 

Salud

Justicia 

Conflicto 
armado

Sectores

ASIS
Protección

Estudios 
poblacionales

Registros 
Administrativos

Censos de 
población especial

1 2 3

Entrada y gestión de datos 
(entradas según sectores)

Trabajo

Comunitario

Otros



Instituciones del Estado

Ministerio 
del 

Interior 

Defensoría
del Pueblo 

Consejo 
Superior 

de la 
Judicatura

Departamento
Administrativo 

Nacional de 
estadísticas   

Fiscalía 
General de 
la Nación

Instituto
Colombiano de

Bienestar Familiar

Inst. Medicina 
Legal y 

Ciencias 
Forenses 

Instituto 
Nacional de 

Salud

Ministerio de 
Trabajo

Ministerio 
de Salud y 
Protección 

Social 

Policía 
Nacional

Unidad de 
Víctimas 
para la 

reparación

Unidad de 
Protección 

Programa 
presidencial 
de Derechos 

Humanos  

Consejería 
de la 

Equidad de 
la Mujer

Ministerio de 
Justicia 

Procuraduría 
General de la 

Nación

Dirección 
Nacional 

de 
Planeación



Línea Violencia de 
Género VG

Estudios 
poblacionales

Registros 
Administrativos

Censos de 
población 
especial

Bodega de Datos

SISPRO

Gestión de datos
Registros administrativos de 
otras instituciones, estudios 

y censo poblacional

Gestión de Información
Uso metodología, gestión 

del riesgo poblacional, 
caracterización EPS, 
Dimensiones PDSP

Gestión de Conocimiento
Recomendaciones de política 
y orientaciones a la gestión 

de la atención integral de las 
violencias de género 

Canales de acceso y 
difusión

herramientas para consulta, 
diseminación de la 

información

1 2 3 4

Componentes Sistema Integral

Sistema Integración de fuentes de Violencias de Género 

ROSS
Insumo para

- Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud ENDS.

- Encuesta Nacional de Salud ENS

- Registro Individual de Prestación 
de Servicios RIPS

- Registro de Actividades de 
Protección Específica y Detección 
Temprana

- Registro Único de Afiliados RUAF
- Notificación de Eventos de 

Notificación Obligatoria SIVIGILA
- Registro de Estadísticas Vitales 

EEVV DANE

Módulo geográfico 
SISPRO

Enlace 
Observatorios MSPS

Acceso a cubos 
SISPRO

Portal web Ministerio 
de Salud (SISPRO)

Repositorio 
Institucional Digital RIDObservatorio 

Nacional de 
Violencias 

ONV COLOMBIA



Procesamiento 
Salida

Es la transferencia de información procesada de
acuerdo a los requerimientos estsblecidos que se
utilizarán para la incidencia de política pública yel
fortalecimiento de la respuesta institucional para el
restablecimiento de los derechos de las víctimas.

Sistema de Información 
Gerencial  

Análisis de datos 
Nominales 

Análisis de datos 
Generales  

SISPRO 
Sistema Integrado de Información de la 

Protección Social 
Ley 1122 de 2007 

Preguntas Estratégicas

Modelo Analítico

Datos  



Modelo de Análisis 



Violación de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos

Asunto de salud pública

Obstáculo para el desarrollo social y 
económico

Expresión de desigualdades y 
discriminaciones de género propias 
de la cultura patriarcal

Las violencias de género para Colombia son: 



Módelo Analítico - enfoques

Derechos

Curso de VidaInterseccional

Permite comprender
los determinantes
sociales desde una
óptica relacional y
sistémica: Lugar donde
crecen, viven, trabajan
y envejecen las
personas

Implica un cambio de
paradigma en la
comprensión de los
diferentes hechos de
violencias, así como la
adecuación de
estrategias

Identificar en las
diferentes
categorías de
violencias los
diferentes
sistemas de
opresión y
estructuras
sociales que
intervienen en
estas

Dignidad  Humana 



Modelo de Análisis

Cultura, Valores, 
Normas Sociales y 

Sistema de 
Disciminación  

Condiciones 
de Vida 

Redes, soportes 
y servicios 

sociales

Violencias de 
Género, 

Carácterísticas y 
ámbitos   

Interseccional: 
Sexo 
Edad

Grupo étnico
Estratificación Social 

Afectaciones en 
la Salud Integral 
(Física y Mental) 

Evaluación de 
Servicios Sociales 

Roles Sociales 

Determinantes Sociales 
Contexto 

Social 
Político

Económico

Educación 
Ocupación 

Ingresos

Determinantes estructurales Determinantes Intermedios 

Cohesión Social –
Capital Social 

Condiciones  y
Situaciones 
Vulnerables 



Modelo de Análisis

Fuente: http://interpersona.psychopen.eu/public/journals/1/images/articles/ijpr.v7i1.115/ijpr.v7i1.115-
f1.png 



Salida de Información  

1. Caracterización de Víctima
2. Caracterización del Victimario
3. Seguimiento y Evaluación de las atención Integral : En salud,

Justicia y Protección
4. Violencias de Género Morbilidad y Mortalidad

Investigaciones:
1. Encuesta Nacional de Demografía Salud
2. Estudia de Tolerancia Institucional en VCM
3. Seguimiento a las políticas públicas relacionadas en el tema.
4. Indicadores Institucionales de seguimiento y monitoreo (Simples

y Compuestos)



Conclusiones y Recomendaciones 

1. La importancia de la Intersectorialidad

2. La homologación de términos y variables

3. La interoperabilidad de los sistemas de información

4. Modelo de análisis sustentados en las víctimas desde los
enfoques de derecho e interseccional

5. Modelos de análisis territoriales

6. Análisis de las violencias



GRACIAS !
gcardona@minsalud.gov.co

smendieta@minsalud.gov.co

http://onviolenciagenero.minsalud.gov.co/
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