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RESUMEN  
 
 

El trabajo que a continuación se presenta recoge los resultados de un estudio 
cuyo propósito es identificar las acciones y prácticas de las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) en su gestión para brindar un servicio eficiente en el 
proceso de la ruta crítica que enfrentan las mujeres víctimas de la violencia de 
pareja en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Con un enfoque de investigación cualitativa, esta investigación demuestra la 
importancia del trabajo que realizan las ONGs en la sociedad y la responsabilidad 
social en su gran labor, especialmente con la mujer víctima de violencia de pareja.   
A pesar que dentro de sus principios se encuentra implícita esta responsabilidad, 
existen algunos limitantes para brindar un mejor servicio y es el no disponer de los 
recursos económicos que les permita hacer más eficazmente el desarrollo de su 
gestión y misión.  De todas formas, se destaca en los hallazgos el trabajo en red 
como estrategia de cumplimiento, porque les permite dar un valor agregado a su 
misión y al trato de las mujeres que requieren el servicio, brindando asesoría y 
apoyo jurídico, psicosocial y de salud en el inicio de la ruta crítica. 
 
 
También se descubre que estas entidades brindan todo el respaldo posible para 
que la mujer denuncie facilitando así procesos que la impulsan a defender su 
autonomía y a ser vistas como sujetos de derecho.   De igual forma, se evidencia 
que el factor humano es lo más valioso que encuentran estas mujeres en las 
denominadas ONGs frente a la atención recibida en comparación con las 
entidades públicas.  
 
 
Palabras clave: Responsabilidad social, violencia a la mujer, entidad no 
gubernamental, ruta crítica, calidad del servicio. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surgió por el interés del Grupo de Investigación en Responsabilidad 
Social Ambiental- GIRSA de la Universidad Piloto de Colombia para estudiar y 
promover las prácticas y acciones en las organizaciones del tercer sector, como 
son las organizaciones no gubernamentales  (ONGs), asociadas y encargadas de 
proveer solución a problemas de interés público en lo que relaciona con la 
violencia intrafamiliar. 
 
 
Con el fin de aportar conocimiento a este Grupo y en general a la sociedad, que 
permita mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la ciudad 
que sufren esta violencia intrafamiliar, especialmente mujeres maltratadas a causa 
de la violencia de pareja, se presenta la necesidad de indagar el sector público no 
estatal, también conocido como “Tercer Sector”, “sector no gubernamental”,  
“sector sin fines de lucro”. Se trata de apreciar el accionar de las organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) al ofrecer ayuda a estas víctimas que en ocasiones 
no encuentran ninguna salida para resolver sus problemas y no saben a quién 
acudir en momentos de premura.   
 
 
Las ONGs surgen como una respuesta a necesidades que el Estado no satisface.  
La sociedad civil organizada busca salidas alternas y complementarias para el 
desarrollo pleno de estas carencias. No hay duda de que la función que ejercen 
con los diferentes proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión 
orientada al desarrollo. 
 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una Organización No 
Gubernamental es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 
que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y 
dirigida por personas con un interés común”1.  Es así como las Organizaciones No 
Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, sirven como mecanismo 
de alerta y apoyan la participación política a nivel de comunidad; pero, es 
indispensable diferenciar varios tipos de ONG que tienen diversos campos de 
acción en los que estas se desenvuelven.    
 
 

                                            
1
 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS. Sección de Organizaciones No 

Gubernamentales. [consultado el 11 de septiembre de 2011] Disponible en internet:    
http://www.un.org/es/civilsociety/dpingo/criteria.shtml 

http://www.un.org/es/civilsociety/dpingo/criteria.shtml
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Entre ellas, organizaciones que se encuentran vinculadas en el tema de Derechos 
Humanos.  Estas trabajan en la denuncia de la violación de los derechos humanos 
en el mundo y en la divulgación, defensa y promoción de estos. 
 
 
La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos de la humanidad.  
Atenta contra el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de las personas, por lo 
tanto, prevenirla y denunciarla es una responsabilidad social, donde la ciudadanía 
contribuye a la erradicación de este flagelo. 
 
 
Según la Organización Panamericana de la Salud, refiere que numerosos estudios 
han demostrado que una de cada tres mujeres, en algún momento de su vida, ha 
sido víctima de violencia sexual, física o psicológica perpetrada por hombres y que 
durante los últimos decenios, la violencia contra la mujer ha dejado de ser un 
problema privado y es reconocido y tratado como un problema público2.  Sin 
embargo, al ser un problema público no se le ha dado la importancia que merece 
pues las mujeres no encuentran el suficiente apoyo y son ellas finalmente quienes 
deben dirigir  la ruta crítica para resolver sus propias situaciones.  Entiéndase por 
La Ruta Crítica como el proceso que se construye a partir de la secuencia de 
decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las mujeres afectadas por la 
violencia de pareja y las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones.  
Este es un proceso que se realiza de forma reiterada y donde se encuentran 
vinculados factores impulsores e inhibidores, donde las mismas mujeres afectadas 
pueden tomar acciones, empezando por reconocer las causas, consecuencias y 
buscando posibles respuestas en las diferentes instituciones que forman parte del 
proceso de la ruta crítica3.  
 
 
Como lo menciona MONTSERRAT SAGOT en su investigación “Ruta Crítica de 
las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina”, en la que 
hace referencia a la insuficiente ayuda que prestan las entidades públicas para 
resolver este problema catalogado como un problema no solo de salud sino 
judicial, jurídico y familiar; recomienda la necesidad de promover el desarrollo de 
políticas y planes nacionales de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, 
con la participación tanto del Estado como de la sociedad civil y que, como parte 

                                            
2
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Violencia de la Pareja. Capitulo 4. P. 97 [consultada el 11 de 

septiembre de 2011] Disponible en internet: http://www.paho.org/spanish/ad/ge/VAW2003sp.pdf   
3
 SAGOT, Monserrat – Con la colaboración de Ana Caicedo y Lea Guido. La Ruta Crítica de las Mujeres 

Afectadas por la Violencia Intrafamiliar en América Latina (Estudios de caso de diez países). OPS. Programa 
Mujer, Salud y Desarrollo. 2000. P.89. [consultada el 6 de julio de 2011] Disponible en internet: 
http://books.google.co.uk/books?id=gllnaZq_nQYC&pg=PT88&dq=ruta+critica&hl=es&ei=VRazT6TGNcGf0Q
XI5OiYCQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&redir_esc=y#v=onepage&q=ruta%20critica&f=false   

http://www.paho.org/spanish/ad/ge/VAW2003sp.pdf
http://books.google.co.uk/books?id=gllnaZq_nQYC&pg=PT88&dq=ruta+critica&hl=es&ei=VRazT6TGNcGf0QXI5OiYCQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&redir_esc=y#v=onepage&q=ruta%20critica&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=gllnaZq_nQYC&pg=PT88&dq=ruta+critica&hl=es&ei=VRazT6TGNcGf0QXI5OiYCQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&redir_esc=y#v=onepage&q=ruta%20critica&f=false
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de estos planes nacionales, se deberían establecer espacios para el monitoreo, 
evaluación y seguimiento del cumplimiento de las políticas4.   
 
 
En ese sentido y como se observa en el escrito de Luis Carlos Bresser, cuando la 
oferta de los servicios es muy heterogénea y la capacidad del usuario de obtener 
información es limitada, las organizaciones públicas no estatales tienden a ser 
más eficientes (considerada la calidad) que la producción privada o la estatal.  
Vale la pena añadir que la producción pública no estatal es articularmente 
ventajosa cuando el usuario no tiene condiciones para repactar su contrato con la 
necesaria frecuencia5.   
 
 
Lo destacable en cualquier caso es que la razón más importante para recurrir a las 
entidades sin fines de lucro no es porque sean más eficientes en la provisión de 
servicios de lo que pudiera ser cualquier otra entidad, sino porque permiten 
desplegar roles que ni el Estado ni el mercado pueden cumplir. Y así como la 
confianza, la solidaridad constituyen roles que les imprimen una especificidad 
respecto del sector lucrativo, la flexibilidad, la disposición de experiencia 
especializada y la habilidad para acceder a clientes difíciles de alcanzar, son 
exhibidas como algunas de las mayores ventajas que el sector no lucrativo o 
publico no estatal tendría respecto del sector público estatal6. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de este 
proyecto es  identificar las prácticas de responsabilidad social que tienen las 
organizaciones no gubernamentales  (o no estatales) en su gestión para brindar 
un servicio eficiente en el proceso de la ruta crítica que enfrentan las mujeres 
víctimas de la violencia de pareja en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Y como objetivos específicos pretendió resolver:  
 
 

 Identificar organizaciones no gubernamentales en Bogotá que prestan de 
manera relevante servicios a las mujeres violentadas por su pareja en el marco 
de la responsabilidad social. 
 
 

                                            
4
 Ibíd., p. 131 

5
BRESSER PEREIRA, Luis Carlos. Entre el estado y el mercado: lo público no-estatal.  Barcelona: Paidos 

Ibérica, 1999. p. 13 
6
 Ibíd., p. 14 
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 Identificar las disposiciones y prácticas de responsabilidad social que tienen las 
organizaciones no gubernamentales en la prestación del servicio y atención a 
mujeres afectadas por violencia de pareja.   
 
 

 Analizar la forma de cómo los servicios que prestan las ONGs afectan a las 
mujeres en su ruta crítica, en términos de factores inhibidores e impulsores 
externos. 
 
 

 Identificar el tipo de recursos y capacidades que aplican las organizaciones no 
gubernamentales para prestar sus servicios y ayudar a las mujeres víctimas de 
la violencia de pareja. 
 

 
En cuanto a método, se adoptó una estrategia cualitativa porque esta nos permite 
indagar sobre las situaciones ya vividas y se intenta dar un sentido o interpretar 
las respuestas de las personas entrevistadas.  La investigación cualitativa abarca 
el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos, experiencia 
de las personas, historias de vida, entrevistas, textos observacionales, históricos y 
visuales, que describen los momentos habituales y problemáticos en la vida de las 
personas, y la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el 
estudio. Se basa en hechos de contexto social y en métodos de análisis y 
explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 
Así mismo existe una interacción entre el investigador y los participantes en el cual 
se privilegian las palabras de las personas y su comportamiento observable como 
datos primarios7. 
 
 
Se inicia la investigación con la revisión de información y documentos existentes 
sobre el tema a tratar (violencia de pareja, violencia de género, ruta crítica de la 
mujer, ética en el servicio etc.).  Se recogió a la vez información legal relevante 
con la cual se sustentó el estudio, lo que contribuyó a descubrir el sentido y el 
significado de las acciones sociales brindadas por diferentes entidades. 
 
 
La recolección de la información se hizo por medio de entrevistas a funcionarios 
de tres organizaciones no gubernamentales como son: Profamilia, La Casa de la 
Mujer y ASRIO, quienes tienen gran trayectoria en el trabajo con violencia 
intrafamiliar y maltrato hacia la mujer.  A través de 18 preguntas la entrevista 

                                            
7
 VASILACHIS de Gialdino, Irene. Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa Editorial. Barcelona, España. 

2006. [en línea] [consultado el 12 de mayo de 2012] Disponible en internet: 
http://www.culturayrs.com/files/Vasilachis.pdf 

http://www.culturayrs.com/files/Vasilachis.pdf
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indagó sobre el tema de Responsabilidad Social y la prestación de servicios de las 
ONG en Bogotá en pro de la prevención, control y sanción de la violencia de 
pareja contra la mujer.   
 
 
La responsabilidad por la información recolectada y tratada en este informe final 
es de la autora.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

1.  MARCO CONCEPTUAL 

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) desempeñan a menudo una 
función decisiva en la promoción de cambios en las leyes, las políticas, los 
procedimientos y los reglamentos administrativos. Las ONGs aportan al proceso 
los casos de las personas en favor de las cuales trabajan. Estos casos constituyen 
una parte importante de las pruebas necesarias para convencer a los encargados 
de tomar las decisiones de los cambios precisos8. 
 
 
La violencia contra la mujer pasó del plano privado  al dominio público y al ámbito 
de responsabilidad de los Estados, en gran medida debido a la labor realizada de 
movimientos de mujeres y de la participación de organizaciones no 
gubernamentales. 
 
 
Siendo así como las organizaciones no gubernamentales desarrollan un papel 
importante en pro de la protección de los derechos humanos, ya sea de forma 
jurídica, en salud y psicológica, entre los que se encuentra un problema social 
como es la violencia contra la mujer.  La violencia contra la mujer constituye uno 
de los problemas más importantes de salud y de violación de los derechos 
humanos, atentando contra el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de las 
personas, por lo tanto, prevenirla y denunciarla es una responsabilidad social, 
donde la ciudadanía contribuye a la eliminación de este problema donde se atenta 
y se cometen grandes abusos en contra de la mujer.   
 
 
En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en varios países, 
entre un 15% y un 71% de las mujeres refirieron haber sufrido en algún momento 
violencia física o sexual por parte de su pareja. Estas formas de violencia 
producen problemas de salud física, mental, sexual, reproductiva y de otra índole, 
y pueden aumentar la vulnerabilidad a la infección por el VIH.9  
 
 
De igual forma la OMS menciona que hay varios factores de riesgo que influyen  
en estos actos de violencia dentro de los cuales se encuentran el bajo nivel 

                                            
8
ONU MUJERES. Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres. Conocer la 

función de las ONG en el proceso legislativo. [en línea] [consultado el 30 de octubre de 2011] Disponible en 
internet: http://www.endvawnow.org/es/articles/113-conocer-la-funcion-de-las-ong-en-el-proceso-
legislativo.html   
9
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Centro de Prensa - Violencia contra la mujer. [en línea] Nota 

descriptiva No. 239.  Actualización de septiembre 2011. [Consultado el 23 de octubre de 2011] Disponible en 
internet:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/index.html   

http://www.endvawnow.org/es/articles/113-conocer-la-funcion-de-las-ong-en-el-proceso-legislativo.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/113-conocer-la-funcion-de-las-ong-en-el-proceso-legislativo.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/index.html
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educativo, la exposición al maltrato en la infancia o a actos de violencia entre los 
padres, el consumo nocivo de alcohol, las actitudes de aceptación de la violencia y 
la desigualdad de género. La mayoría de ellos son también factores de riesgo de 
ser víctima de violencia de pareja o de violencia sexual.  
 
 
A partir de este marco conceptual se estudiarán algunos de los alcances del tercer 
sector u organizaciones no gubernamentales (ONG) en la aplicación de políticas 
socialmente responsables de su gestión en este flagelo; temas que son materia 
relevante para este estudio.  
 
 
Por lo anterior y de acuerdo con el contenido de la investigación, se estudiarán 
algunos conceptos que son parte fundamental en la percepción de la 
discriminación y violación de los derechos humanos, como es la violencia contra la 
mujer, ya que contempla diversas modalidades según sus características o según 
el espacio en que se presenten.  Estos conceptos nos darán una visión más 
amplia de la investigación  y permitirá abordar este problema social de forma más 
comprensible.  Los conceptos que se tratarán son los siguientes: violencia 
intrafamiliar, violencia basada en género, violencia contra la mujer, violencia de 
pareja, disposiciones legales, constituidas en normas que contribuyen en la 
protección de los derechos de la mujer.  De igual forma, nos remitiremos a los 
conceptos de ruta crítica, factores impulsores, factores inhibidores, ruta 
institucional, responsabilidad social,  servicio y el concepto de calidad del servicio, 
significados que nos ubican en un contexto de reflexión y apropiación de 
herramientas claves para buscar el camino hacia la toma de decisiones. 
 
 
1.1  EL TERCER SECTOR 
 
 
El Estado Social-Burocrático durante el siglo XX fue dominante porque buscaba 
garantizar los derechos sociales y promover el desarrollo económico a través  de 
servidores públicos. Al inicio del siglo, este tipo de Estado constituyó la única 
forma de acción disponible para hacer frente a la crisis del Estado Liberal. Era la 
forma que garantizaba el proceso de acumulación de capitales a los países de 
industrialización tardía.  De igual forma, el corporativismo tomó gran poder así 
como los problemas por los que pasaba el Estado Social Burocrático, entrando 
todo esto en crisis. Es al mismo tiempo en que la globalización exige nuevas 
modalidades, o más eficientes, de administración Pública y crecía la necesidad de 
una forma no privada ni estatal de ejecutar los servicios sociales garantizados por 
el Estado: las organizaciones de servicio público no-estatales, operando en el área 
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de oferta de servicios de educación, salud y cultura con el financiamiento del 
Estado.10

  

 
 
El sector productivo público no-estatal es también conocido por “tercer sector”, 
“sector no gubernamental”, o “sector sin fines lucrativos”. Por otra parte, el espacio 
público no-estatal es también el espacio de la democracia participativa o directa, 
es decir, es relativo a la participación ciudadana en los asuntos públicos11.   
 
 
Vale la pena mencionar que la existencia de una forma de propiedad no-estatal 
encuentra un importante fundamento en ventajas que ella tendría tanto sobre la 
propiedad pública estatal como sobre la privada, ventajas tales que pueden 
redundar en la maximización de los derechos sociales, vía prestaciones de mayor 
diversidad y calidad. En tal sentido, es preciso destacar que la diferencia crítica 
que precisa la propiedad pública no estatal respecto de la privada es que, mientras 
ésta implica la acumulación de capital para ganancias privadas, aquella existe 
para servir un bien público12.   
 
 
1.2  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  (ONG) 
 
 
Para tener claridad sobre el propósito y función que tienen las ONG , es preciso 
señalar que estas se clasifican dentro del denominado “tercer sector”. Como se 
mencionó inicialmente, este sector es un complemento a los dos tradicionales 
sectores, el privado con fines lucrativos y el público estatal.  Esta diferenciación se 
basa en el supuesto de que el tercer sector tenga una lógica diferenciada de lo 
privado y lo estatal. En el caso de lo público estatal se busca trabajar los intereses 
de la mayoría; mientras el sector privado con fines lucrativos maximiza sus 
ganancias a través de mecanismos de intercambio.13 
  
 
Las organizaciones del tercer sector se caracterizan por movilizar sus recursos 
alrededor de valores compartidos y comprenden la unión de lo público con lo 
privado. Esto conlleva a que la actividad de los ciudadanos que se organicen 
puede generar lucro, pero destinado al interés colectivo o general acorde a su 
función social.14 

                                            
10

 BRESSER PEREIRA, Op. Cit., p. 1  
11

 Ibíd., p. 2 
12

 Ibíd., p.12 
13

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Organizaciones no Gubernamentales, regulación, control y 
vigilancia. 03 junio, 2003. p. 2 
14

 Ibíd. p.17 
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Las organizaciones no gubernamentales, conocidas bajo la sigla ONG, son en 
síntesis una forma de trabajar por los derechos de la gente y por el interés público, 
en sí misma un reto y una construcción que vale la pena conocer y valorar entre 
nosotros. 
 
 
Una de las ventajas competitivas que se asignaría a las organizaciones sin fines 
de lucro, es sobre todo en aquellos casos en que los usuarios tienen una 
información incompleta en relación con la calidad del servicio.  Cuando la oferta 
del servicios es muy heterogénea y la capacidad del usuario de obtener 
informaciones es limitada, las organizaciones públicas no estatales tienden a ser 
más eficientes (considerada la calidad) que la producción privada o la estatal. Vale 
añadir que la producción pública no-estatal es particularmente ventajosa cuando el 
usuario no tiene condiciones para re pactar su contrato con la necesaria 
frecuencia. Los servicios de educación y salud se encuadran particularmente bien 
en estas condiciones.15 
 
 
En esta medida el papel de las ONG se orientará hacia la mediación, sirviendo de 
puente para la adecuada comunicación entre los actores inmersos en las políticas 
de Responsabilidad Social es decir entre su grupo de interesados y el Estado.  El 
papel de las ONG en temas de responsabilidad social es muy importante gracias 
al fuerte poder de convocatoria que ejercen sobre la opinión pública lo que les 
permite ejercer presión de manera prolongada y exitosa y  permiten dar solución a 
algunas fallas  del mercado, llenando vacios jurídicos como la vigilancia en el 
cumplimiento de códigos de conducta, normas, derechos humanos, prestación de 
servicios públicos, preservación del medio ambiente, entre otras16. 
 
 
La violencia intrafamiliar hace referencia a toda acción u omisión realizada por un 
miembro sobre otro del mismo grupo familiar, que cause dolor o sufrimiento físico 
y/o psicológico e incide negativamente en el desarrollo armónico de las personas, 
vulnera sus derechos fundamentales y les afecta en los ámbitos personal, familiar 
y social17.  
 
 
 

                                            
15

 BRESSER PEREIRA, Op. Cit., p. 13 
16

 PINZÓN CAMARGO, Mario Andrés. Revista Opera. Vol. 5, No. 5, p. 13 
17 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Capacitación a 
Funcionarios y Formación de Ciudadanos de Bogotá como Mediadores Comunitarios para el Distrito Capital. 
Bogotá, febrero 2002.p. 21. Disponible en internet: 
http://atecex.uexternado.edu.co/mediador/documentos/conflicto.pdf 

http://atecex.uexternado.edu.co/mediador/documentos/conflicto.pdf
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1.3   VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

La violencia intrafamiliar se caracteriza por ser un fenómeno histórico, del ámbito 
privado de la familia, difícil de detectar y cuantificar y, sobre todo, porque puede 
ser entendida de manera distinta por diversos grupos culturales. Un determinado 
comportamiento hacia un niño, un anciano o una persona discapacitada puede ser 
considerado como violento en una cultura y como normal en otra, por lo cual es 
importante conocer qué se entiende en cada contexto por violencia; es decir, las 
representaciones sociales de la población general acerca de este fenómeno18. 
 
 
Considerando la magnitud y las secuelas de la violencia, ésta ha sido elevada a la 
categoría de problema de salud en Colombia19.  
 
 
1.4   VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
 
 
La comprensión de la Violencia Basada en Género como un asunto de hombres y 
de mujeres no puede ser vista como si ésta fuera proporcional y por lo tanto 
debiera abordarse de la misma manera. 
 
 
El género es una construcción social y cultural acerca de lo que se supone es el 
«deber ser» de hombres y mujeres. Impone estereotipos, la rudeza de los 
hombres y la natural ternura de las mujeres, como imperativos de relación, y 
establece mecanismos de control a las expresiones contrarias a estos supuestos. 
Vale decir que, pese a que la creencia colectiva indica que sólo tiene que ver con 
las mujeres, es una categoría que incluye a hombres y a mujeres, aunque sin 
lugar a dudas es gracias al trabajo constante y a la incidencia en diferentes niveles 
-académico, político y social- que la reacción de las mujeres, específicamente de 
las feministas, ha llevado a que se hable de Violencia Basada en Género, VBG, 
como una categoría de análisis para examinar las violencias contra las mujeres20. 
 
 
Sin embargo, no es ésta la comprensión que hace la mayoría del concepto VBG, 
aunque es relevante enfatizar que la interpretación «restrictiva» que se hace 
obedece a la cruda realidad de que los cuerpos y las conductas de las mujeres 

                                            
18

 Ibid., p. 21 
19

 Ibid., p. 21 
20

VARGAS, Elizabeth Castillo. Feminicidio. Mujeres que mueren por violencia intrafamiliar en Colombia. 
PROFAMILIA SOCIAL. Colombia Noviembre 2007. p. 18   
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son señalados, controlados, apropiados, manejados y ordenados desde toda la 
estructura social21. 
 
 
Según la Asamblea General de Naciones Unidas, la VBG incluye: «… todo acto o 
amenaza de violencia que tenga como consecuencia, o tenga posibilidades de 
tener como consecuencia, perjuicio y/o sufrimiento en la salud física, sexual o 
psicológica de la mujer. Constituye una de las más generalizadas violaciones de 
los Derechos Humanos y un problema de salud pública mundial, y sin embargo 
con demasiada frecuencia, la VBG se silencia, minimiza, racionaliza, se niega y/o 
es aceptada por los individuos y la sociedad22. 
 
 
1.5   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 
Se entiende por “violencia contra la mujer" a 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.  Esto incluye también la violencia física, 
sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las 
niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la 
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con 
la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en 
general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la 
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 
ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual 
y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.23 
 
 
En las modalidades de violencia contra la mujer encontramos las siguientes, 
según sus características24: 
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 Ibíd., p. 18 
22

 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Declaración sobre la eliminación de la violencia en contra de 
la mujer. Procedimientos de la 85 Reunión Plenaria, 20 de Dic., 1993. Tomado de BASTA. Primavera de 2000 
Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental, Inc. (IPPF/RHO) 
23

 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. [Consultado: 23 de octubre de 
2011]  Disponible en internet:  http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.sp  
24

 MESA DE GÉNERO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA. LEY 1257 DE 2008. Por el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  Comisión para la inclusión y Representación Política de 
la Mujeres. Bogotá, enero 2010. p. 13 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.sp
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 Violencia Física: Es aquella que ocasiona riesgo o disminución de la 
integridad corporal.  En este tipo de violencia se incluyen las golpizas, las 
agresiones con objetos o líquidos que puede hacer daño, los encierros, las 
sacudidas, los estrujones, entre otras conductas que busquen hacer daño a las 
mujeres. 
 
 

 Violencia psicológica: Es aquella acción u omisión destinada a  degradar 
o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 
personas, en la cual existe intimidación, manipulación, amenaza directa o 
indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 
perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal de 
la persona.  En este tipo de violencia se incluyen los malos tratos, las ofensas el 
menosprecio, las amenazas, las prohibiciones y el control. 
 
 

 Violencia sexual: Es la acción que consiste en obligar a una persona a 
mantener contacto sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 
sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal.  También se considera violencia sexual cuando la persona agresora 
obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.  Este 
tipo de violencia incluyen los tocamientos y manoseos, obligar a las mujeres a 
tener relaciones sexuales u obligar a las mujeres a llevar a cabo a actos sexuales 
que ellas no quieren. 
 
 

 Violencia Patrimonial: Es la violencia que ocasiona perdida, 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.  Por ejemplo en 
un divorcio el hombre se quede con todos los bienes de la pareja. 
 
 

 Violencia Económica: Cualquier acción u omisión orientada al abuso 
económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios 
a las mujeres por razón de su condición social, económica o política.  Esta forma 
de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, en las familiares, en 
las laborales o en las económicas.  Por ejemplo, el pago de un salario menor a las 
mujeres frente al salario que se les paga a los hombres por realizar la misma 
actividad. 
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1.6   VIOLENCIA DE PAREJA 
 
 
La violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento dentro de una 
relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la 
relación. Este comportamiento incluye: agresiones físicas: por ejemplo, abofetear, 
golpear  con los puños, patea, maltrato psíquico: por ejemplo, mediante 
intimidación, denigración y humillación constantes, relaciones sexuales forzadas y 
otras formas de coacción sexual25.    
 
 
Diversos comportamientos dominantes: por ejemplo, aislar a una persona de su 
familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información o 
asistencia. La violencia de pareja es considerada como una de las formas de 
violencia de género más extendida en el mundo y afecta prácticamente a todos los 
pueblos, a todas las clases sociales y a todos los niveles educativos26. 
 
 
1.7   DISPOSICIONES LEGALES 
 
 
El desarrollo de diferentes normas y disposiciones legales que protegen a la mujer 
víctima de la violencia, contribuyen con el acceso a la información y a un amplio 
despliegue de leyes que están orientadas a dar respuesta a la situación de la 
violencia contra la mujer.  Entre ellas encontramos disposiciones internacionales 
que complementan y amplían los avances normativos nacionales como:  la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer aprobada por la ley 51 de 1981, la Convención de los Derechos del Niño 
aprobada por la ley 12 de 1991, la Conferencia Mundial sobre Población y 
desarrollo del Cairo 1994, la Conferencia Mundial sobre Mujer de Beijing de 1995 
y particularmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará”, aprobada 
por la Ley 248 de 1.99527. 
 
 
A nivel nacional, solo hasta que se expide la Constitución Política de 1991, se 
crean las condiciones para obtener una ley de violencia intrafamiliar.  En el 
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Artículo 42 de Constitución Política se dispuso: “Cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 

Ley”.   Lo que significa que a partir de esta norma, el Estado colombiano tiene la 
obligación de sancionar la violencia domestica, y que ésta, hace parte de las 
agendas y responsabilidades de las políticas públicas28. 
 
 
1.8   RUTA CRÍTICA 
 
 
La importancia que se le ha dado al tema de violencia de pareja, no ha sido 
suficiente y son las mujeres quienes finalmente deciden dirigir su ruta crítica para 
resolver sus propias situaciones.   Se define como Ruta Crítica la descripción del 
seguimiento de las alternativas que toman las mujeres para salir de su situación 
de violencia: La Ruta empieza con la decisión y determinación de las mujeres de 
apropiarse de sus vidas y las de sus hijos. Siguiendo esta Ruta, conocemos los 
factores que impulsan a las mujeres a buscar ayuda, las dificultades encontradas 
para llevar adelante tal decisión, sus percepciones sobre las respuestas 
institucionales, y las representaciones sociales y significados sobre la violencia 
intrafamiliar que existen entre el personal de las instituciones que deben ofrecer 
respuestas a este serio problema de salud pública29. 
 
 
1.9   FACTORES IMPULSORES 
 
 
Existen una serie de factores que son involucrados cuando las mismas mujeres 
afectadas empiezan a tomar acciones sobre su situación de violencia de pareja y a 
reconocer las causas, consecuencias para buscar posibles respuestas en las 
diferentes instituciones que forman parte de la ruta crítica.  Estos factores son 
también conocidos como factores impulsores e inhibidores30. 
 
 
Los  factores impulsores, según lo menciona la Organización Panamericana de 
Salud, que tienen las mujeres para buscar soluciones a sus problemas de 
violencia intrafamiliar pueden ser de dos tipos: internos o externos31.    
 
 

 Los factores impulsores externos. Son aquellos factores que actúan 
como impulsores de la ruta crítica por parte de las mujeres afectadas y que están 
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 SAGOT, Montserrat, Op. Cit., p. 89 
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 Ibíd.,  p. 91 
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 Ibíd.,  P .93 
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relacionados con el conocimiento externo que tiene la mujer sobre el maltrato y 
que es percibida e influenciada por diferentes medios, entre los cuales 
encontramos materiales, campañas, información sobre la calidad de los servicios, 
recursos e incluso personas cercanas o ajenas que ayudan a que la mujer tenga 
una visión más amplia del problema32. 
 
 

 Los factores impulsores internos. Los factores impulsores internos que 
intervienen en el proceso de inicio de la ruta crítica son la autovaloración.  Son 
aquellos impulsos en los que la mujer desencadena una serie de sentimientos 
sobre el ser como mujer y de los cuales se empieza a desarrollar un 
comportamiento diferente de autoconciencia para buscar solución a los problemas 
que enfrenta con su pareja.  Es decir, se inicia con un auto convencimiento de que 
la situación por la que está pasando no cambiará por más esfuerzos que se 
utilicen y que depende de sí misma acabar con todo aquello que la afecta.  Es este 
el primer paso de su proceso en el que la víctima se permite hacer un balance de 
aquellas experiencias positivas y negativas que se obtienen de dicha relación y 
por ende las consecuencias que traerán más adelante33. 
 
 
En el momento en que la mujer es consciente de su situación existe una mezcla 
del factor externo y interno que influyen a que la mujer tome decisiones y 
emprenda acciones para solucionar y enfrentar el problema34. 
 
 

Cuadro 1. Factores Impulsores 
 

Factores Impulsores Internos Factores Impulsores externos 

 Convencimiento de que el agresor 
no va a cambiar 

 Convencimiento de que los recursos 
personales se han agotado 

 Enojo y desamor 

 Estado de saturación con la 
situación 

 Ponerse metas y proyectos propios 

 La violencia misma ejercida contra 
ellas 

 La violencia contra hijos e hijas 

 Apoyo de personas cercanas 

 Condiciones materiales y 
económicas favorables 

 Información precisa y servicios de 
calidad. 

 
Fuente: SAGOT, Monserrat – Con la colaboración de Ana Caicedo y Lea Guido. La Ruta Crítica de las Mujeres 
Afectadas por la Violencia Intrafamiliar en América Latina (Estudios de caso de diez países). OPS. Programa 
Mujer, Salud y Desarrollo. 2000. p. 96 
 

                                            
32

 Ibíd., p. 91 
33

 Ibíd., p. 93 
34

 Ibíd., p. 96 



28 

 

1.10   FACTORES INHIBIDORES 
 
 
Los factores inhibidores son todos aquellos elementos que actúan negativamente 
sobre la mujer en la decisión de iniciar o continuar una ruta crítica. Se presentan 
diferentes razones que llevan  a la mujer a mantener una relación violenta por 
mucho tiempo y viviendo en condiciones precarias que afectan no solo su 
integridad física sino psicológica.  Estos factores inhibidores se clasifican en 
factores internos y externos35. 
 
 

 Factores inhibidores internos. Los factores inhibidores internos son 
aquellos que influyen en la mujer cuando se presentan miedos al agresor y no les 
permite actuar para emprender acciones.  Son aquellos conocidos como el miedo, 
la culpa, la vergüenza, el amor. Estos factores están sustentados en las amenazas 
y son valorados como un gran potencial para hacer daño y como resultado 
inmoviliza a la mujer, sintiéndose en incapacidad para responder de la forma 
adecuada.  Estas actitudes en ocasiones son generadas cuando la mujer es criada 
en un entorno maltratante, aprendiendo una actitud tolerante y natural frente a ella.  
Según informe de la organización Panamericana de la Salud, en un informe de 
Bolivia,  una mujer entrevistada responde lo siguiente36: 
 

 
“yo tenía mucho miedo porque él me amenaza siempre, me decía que el día que 

yo hablé, iba a ser peor, entones casi nunca decía nada37” 
 
 
Otros miedos que enfrentan las mujeres víctimas de la violencia de pareja están 
relacionadas con los  roles tradicionales del género.  Es decir, mantener la familia 
unida  (padres e hijos), no enfrentar responsabilidades del hogar solas, miedo  a 
quedarse solas, a ser divorciadas, miedo a las críticas familiares, al escándalo, al 
chisme, a guardar la familia como símbolo en la sociedad.  Todos estos miedos 
originan que la mujer sienta culpabilidad si llegase a emprender una acción para 
salir de su situación, porque cree que está atentando contra estos mandatos 
impuestos por la sociedad, la familia y que son pretexto para buscar su identidad 
femenina38. 
 
 
Otro factor que influye en seguir el proceso de ruta crítica es creer que el 
matrimonio es algo privado y que todo lo que sucede no puede tener intervención 
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externa. Esto da pie a que las mujeres soporten situaciones de violencia que no 
son visibilizadas por miedo a sentirse responsables, avergonzadas y juzgadas por 
no mantener esa relación ideal  de la familia39. 
 
 
Las mujeres violentadas en ocasiones no toman acciones guardando la esperanza 
que el amor todo lo puede, que lo que están viviendo puede cambiar y que el 
comportamiento del agresor es pasajero y que el ser agredidas no volverá a 
suceder.  El miedo al agresor en varias ocasiones aleja a personas que son 
cercanas de la mujer violentada y que en algún momento podrían brindarles 
apoyo40. 
 
 
Otro factor inhibidor es la desinformación que tienen estas mujeres en cuanto a 
sus derechos y a las leyes que las amparan y los procedimientos y trámites que 
deben realizar si deciden empezar una ruta crítica41.  
 
 
Los factores inhibidores internos y externos también se encuentran relacionados  
con el contexto y las presiones del medio que reciben las mujeres. 
 
 

 Factores Inhibidores Externos. Los factores inhibidores externos son 
aquellos originados por la realidad social y cultural, como los medios masivos de 
comunicación y toda clase de presiones familiares, limitaciones materiales e 
ineficacia institucional42. 
 
 
Las presiones por parte de los familiares (hijos, madres y personas cercanas) son 
un factor muy importante para que la mujer violentada desista de tomar decisión 
para dar inicio a la ruta crítica, sienten que están atentando contra lo que puede 
ser el rol tradicional de ser madre, esposa y mujer, y se obligan a vivir una 
situación no deseada43. 
 
 
En cuanto a la limitación material, el factor externo es la inseguridad económica 
que enfrentan estas mujeres por falta de recursos materiales, empleo y que se ven 
obligadas a permanecer cerca de sus agresores, porque no cuentan con un 
sustento mínimo para vivir y para alimentar a sus familias y mucho menos para 
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 Ibíd., p. 99 
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 Ibíd., p. 100 
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 Ibíd., p. 100 
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iniciar trámites legales.  Estos factores inhibidores son ocasionados también 
cuando la mujer decide buscar ayuda institucional y la respuesta que se les brinda 
no es la esperada. Esto desestimula  a continuar con la ruta crítica, porque las 
víctimas sienten que las leyes no las protegen, que hay corrupción y que las  
autoridades se alían con los agresores; así, si las penas son impuestas no son 
suficientes para aliviar su problema44. 
 
 
Otro factor que influye, es la escasa cobertura de organizaciones sociales que 
prestan un mejor servicio, la mejor información y las mejores posibilidades de 
asesoría y acompañamiento, que al no ser encontradas desmotiva a las mujeres 
afectadas a encontrar una solución a su situación. 
 
 

Cuadro 2. Factores Inhibidores 
 

Factores inhibidores Internos Factores inhibidores externos 

 Miedos 

 Culpas 

 Vergüenza 

 Amor por el agresor 

 Idea de que lo que ocurre al interior 
de la familia es privado 

 Manipulación del agresor y 
dinámicas del ciclo de la violencia 

 Desconocimiento de sus derechos y 
falta de información  

 Presiones familiares y sociales 

 Inseguridad económica y falta de 
recursos materiales 

 Actitudes negativas  de los 
prestatarios e inadecuados respuestas 
institucionales 

 Limitada cobertura de 
organizaciones no gubernamentales de 
mujeres 

 Contextos sociales con historias de 
violencia. 

 
Fuente: SAGOT, Monserrat – Con la colaboración de Ana Caicedo y Lea Guido. La Ruta Crítica de las Mujeres 
Afectadas por la Violencia Intrafamiliar en América Latina (Estudios de caso de diez países). OPS. Programa 
Mujer, Salud y Desarrollo. 2000. p. 102 
 

 
1.11   RUTA INSTITUCIONAL 
 
 
La ruta institucional es un instrumento referente que contribuye a uniformar los 
procesos y procedimientos en los órganos receptores de denuncia, de 
investigación y de juicio, promoviendo la erradicación de la discrecionalidad en la 
aplicación de la Ley45.  
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 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Promueve Ruta Institucional de Atención a las Mujeres Afectadas por la 
Violencia. [en línea] [consultada el 30 de octubre de 2011] Disponible en internet: 
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La Defensora del Pueblo destaca que la ruta institucional es un esfuerzo integral 
de todas las instituciones y que constituye una herramienta útil para que las 
afectadas por violencia puedan tener mayor información sobre el proceso legal. 
Esto es un gran apoyo, ya que cuando una mujer denuncia violencia no solo está 
diciendo que ha sido víctima de un delito, sino que se está enfrentando a todo un 
sistema, a una cultura que la subordina y que le dice que la violencia que se ejerce 
contra ella es algo natural y aceptado46. 
 
 
La necesidad de conocer la ruta institucional es seguir promoviendo información 
con el fin de brindar a las mujeres afectadas por este problema social de salud 
pública  y de derechos humanos, más elementos que les permita a ellas salir del 
ciclo de la violencia. 
 
 
1.12  RUTAS DE ATENCIÓN QUE REALIZAN LAS ONG  A VICTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
Dentro de la ética para la definición de los tres momentos que implica la atención 
integral a las víctimas de violencia intrafamiliar, se hace necesaria para la 
formulación de las rutas los siguientes aspectos47: 
 
 

 Acciones para la Atención.  Son aquellos procedimientos que procuran 
una adecuada recepción de los casos y el cuidado físico y psicológico de las 
víctimas. 
 
 

 Acciones para el Acceso a la Justicia.  Suponen el procurarle a la víctima 
un verdadero acceso a la justicia, el cual requiere, en primera instancia, la 
enunciación de sus derechos, hasta garantizar un proceso ágil, transparente y 
efectivo. 
 
 

 Acciones para el Restablecimiento de Derechos.  Son aquellas que 
procuran que las víctimas puedan llevar a cabo el auto reposicionamiento de su 

                                                                                                                                     
http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=533:-defensoria-del-
pueblo-promueve-ruta-institucional-de-atencion-a-las-mujeres-afectadas-por-la-
violencia&catid=7:principal&Itemid=79   
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 Ibíd. 
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 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres 
Víctimas de Desplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual. Colombia. Edición 1. 
Junio de 2008. p.108 

http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=533:-defensoria-del-pueblo-promueve-ruta-institucional-de-atencion-a-las-mujeres-afectadas-por-la-violencia&catid=7:principal&Itemid=79
http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=533:-defensoria-del-pueblo-promueve-ruta-institucional-de-atencion-a-las-mujeres-afectadas-por-la-violencia&catid=7:principal&Itemid=79
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dignidad e integridad.  Dichas acciones van desde la entrega de una información 
veraz hasta la vigilancia para la garantía de los derechos de las víctimas. 
 
 
De acuerdo con los momentos que requiere la atención integral a las víctimas de 
violencia intrafamiliar y violencia sexual, las competencias institucionales que 
aplican las organizaciones no gubernamentales son las siguientes: 
 

 
Cuadro 3. Rutas de Atención ONGs 

 

SOCIEDAD CIVIL Y ONG 

Acciones Violencia Intrafamiliar 

Acciones para la atención 

Identifican los casos. 

Activan las redes interinstitucionales para la 
atención y el restablecimiento de derechos de 
la víctima. 

Acciones para el acceso a la 
justicia 

Ponen el caso en conocimiento de las 
Comisarías de Familia o de la Fiscalía 

Acciones para el restablecimiento 
de derechos 

Remiten a otras entidades o programas 

Realizan actividades de promoción y 
prevención 

Acompañan y orientan a la víctima 

  Legislación en materia de violencias 
intrafamiliar para la Sociedad Civil y 

ONG 
Constitución Política de Colombia 

 
Fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 
Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual. Edición 1. 
Junio de 2008. p. 108 

 
 
1.13  RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
En este proyecto se enfoca el término de Responsabilidad Social  asociado  a la 
gestión empresarial en el cual se relacionan valores éticos, políticas y programas 
diseñados para respaldar la toma de decisiones, ampliando la visión empresarial 
de lo económico y la preocupación por el impacto de esta en su entorno social. 
 
 
Algunas definiciones importantes como las enfocadas en el Libro Verde de la 
Comunidad Europea, merecen la pena destacar; allí se establece que ser 
socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 
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obligaciones jurídicas, sino también ir más allá del cumplimiento invirtiendo más en 
el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores48. 
 
 
Los actores que intervienen en esta nueva filosofía corporativa son conocidos en 
la literatura como stakeholders  (interesados), los cuales son participes en la RSE.  
Se debe partir por aceptar la existencia de una relación tripartita entre Estado, 
empresa, sociedad y una posición de agente articulador por parte de grupos 
organizados (ONG), donde sus acciones son fundamentales para que los 
procesos de RSE tengan una eficiente implementación.  Entre los actores más 
relevantes que se deben considerar en las iniciativas de esta nueva concepción 
corporativa, se encuentra el Estado, la sociedad, las Organizaciones No 
Gubernamentales y el sector privado o empresas49. 
 
 
El papel de que desempeñan las ONG en los procesos de RSE es de gran 
importancia gracias al fuerte poder de convocatoria que ejercen sobre la opinión 
pública, lo que les permite ejercer presión de manera prolongada y exitosa  (en la 
mayoría de los casos) sobre aquellas compañías que no actúan 
responsablemente.  Las ONG ejercen un destacado papel en la formación y 
movilización de la opinión pública (internacional y nacional) en relación con 
diversos temas internacionales. Desde el punto de vista jurídico, se establece que: 
“la labor de las ONG puede ser especialmente fructífera a la hora de suplir o de 
compensar parcialmente, aun desde su modesta y muchas veces impotente 
posición, las lagunas existentes en materia de Derecho Internacional50. 
 
 
Con la adopción del modelo neoliberal, el papel del Estado se reduce y se adopta 
un modelo de autorregulación, el cual no ha generado los mejores resultados. Esta 
es la razón por la que empiezan a tomar gran importancia las prácticas 
socialmente responsables.  Por otro lado, se empieza generar un aumento en la 
credibilidad y confianza en Las ONG en el ámbito mundial siendo la razón más 
importante de esto “la pérdida de credibilidad de los gobiernos con respecto a las 
cuestiones que le preocupan a la opinión pública”. Esto se explica en gran medida 
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REYNO MOMBERG, Manuel. Responsabilidad social empresarial como ventaja competitiva. Septiembre 
2007. p. 27. [en línea] [citado el 30 de octubre de 2011] Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=KLvGEqv5JXIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary
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 PINZÓN CAMARGO.  Op. Cit., p. 83 
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 Montserrat, Abad Castelos, 2004. ¿Una alternativa solidaria frente a la barbarie? Las ONG en la nueva 
sociedad global, ed. CIDEAL, Fundación Asistencia Técnica para el Desarrollo, Madrid (España). Citado por 
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http://books.google.com.co/books?id=KLvGEqv5JXIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=KLvGEqv5JXIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


34 

 

por la reducción del Estado y su consecuente imposibilidad de intervenir de 
manera certera en algunas esferas de la sociedad51. 
 
 
1.14   CALIDAD Y SERVICIO 
 
 
Teniendo en cuenta  que esta investigación  está relacionada con las prácticas de 
responsabilidad social que tienen las organizaciones no gubernamentales en 
cuanto al servicio que prestan a las mujeres víctimas de violencia de pareja, es 
muy importante conocer los conceptos básicos de calidad y servicio que permita 
entender las pautas y valores más relevantes para la atención personal brindada a 
los clientes y con ello contribuir a su satisfacción.  
 
 
1.14.1 Servicio. Según Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios como 
“actividades inidentificables e intangibles que son el objeto principal de una 
transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 
necesidades52. 
 
 
Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio es 
una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 
necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 
relacionada con un producto físico53.  
De acuerdo con las definiciones mencionadas, se puede decir que los servicios 
abarcan una amplia gama y que  muchos de estos servicios son intangibles puesto 
que no incluyen casi ningún elemento físico y que se percibe por el cliente como 
una contraprestación a aquello que está adquiriendo ya sea cualitativo o 
cuantitativo. 
 
 
1.14.1.1  Características de los servicios. De acuerdo con lo que plantea 
Zeithaml, se encuentran algunas características de los servicios que lo diferencia 
de un producto como son54: 
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 La intangibilidad: Es la primera característica que  nos permite diferenciar 
a los servicios de los productos. Refiriéndose esta a la imposibilidad de apreciar 
los servicios por los sentidos antes de su adquisición, implicando que los 
resultados no pueden ser medidos, comprobados y verificados para asegurar su 
calidad antes de la venta. 
 
 

 La heterogeneidad: El resultado del servicio depende de quién lo presta, 
quien lo recibe, cuándo y dónde. Tanto el proveedor como el cliente forman parte 
del proceso de producción, afectando por tanto al resultado final de la prestación.  
Por ello se puede decir que los servicios son difíciles de estandarizar. 
 
 

 La inseparabilidad: Hace referencia a la simultaneidad en la producción y 
el consumo del servicio.  Si el servicio lo presta una persona, ésta es también 
parte de él y tanto el suministrador como el cliente afectan al resultado final de la 
prestación del servicio.  Existe una relación directa entre le cliente y el proveedor, 
ya que el servicio se produce y se consume en el mismo momento y lugar.  El 
cliente participa activamente en el proceso de producción.  Por ello, se personaliza 
el intercambio. 
 
 
1.14.1.2  Proceso del servicio. El concepto del proceso de servicio ayuda a los 
miembros de las organizaciones a ofrecer asistencia a los clientes, permitiéndoles 
organizar las imágenes mentales de lo que ocurre.   La construcción básica de un 
servicio ya no solo es tarea del empleado, sino que se convierte en lo que Albretch 
llama un momento de verdad.  Un momento de verdad es cualquier  situación en 
la que el cliente se pone en contacto con algún aspecto de la organización y 
obtiene una impresión sobre la calidad de su servicio55. 
 
 
Es importante tener en cuenta que si se desea contar con clientes satisfechos y 
leales, esto se puede corroborar en la medida en que las organizaciones se 
encarguen de garantizar que su centro de atención es el cliente. 
 
 
1.15  CONCEPTO DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
 
La calidad del servicio depende de cómo el cliente la aprecie, porque es él quien 
recibe el servicio.  Como lo dice Tom Peters: “el cliente percibe el servicio bajo sus 
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propias condiciones.  Es el cliente quieren paga la tarifa o no la paga por una 
razón o serie de razones que lo ella determinan.  La calidad está constituida por 
una responsabilidad corporativa, donde están implicados todos los puestos de 
trabajo, además de cada uno de los aspectos y procesos que la actividad de la 
empresa incorpora56. 
 
 
Otro concepto de calidad enfoca que no es lo que se pone dentro de un servicio, 
es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar57.   
 
 
1.15.1  Dimensiones de la calidad. Como lo evidencia Edison Duque, existen 
cinco dimensiones de la calidad  que son presentadas como marco de referencia 
para el análisis de la planificación estratégica y que son las que el cliente tiene en 
cuenta para evaluar la calidad del servicio que está recibiendo y son las 
siguientes58: 
 
 

 Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el 
servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Esto incluye la 
puntualidad y todos los elementos que permitan al cliente detectar la capacidad y 
conocimientos profesionales de su empresa. Fiabilidad significa brindar el servicio 
de forma correcta desde el primer momento59. 
 
 

 Seguridad: Es el sentimiento de confianza que pone el cliente en la 
organización y confía  en que sus problemas están en buenas manos y serán 
resueltos de la mejor manera posible. El conocimiento que el personal proyecte, 
su actitud y su capacidad para ganar confianza, serán elementos básicos en este 
punto de juicio realizado por el cliente.   La seguridad implica credibilidad, que a su 
vez incluye integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa, que no sólo es 
importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que también la organización 
debe demostrar su preocupación en este sentido, para dar al cliente una mayor 
satisfacción60. 
 
 

 Capacidad de Respuesta: Es la actitud e interés que se muestra para 
ayudar a los clientes y suministrar un servicio rápido; así mismo el cumplimiento a 
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60

 Ibid., p. 65 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/mateos_z_mm/capitulo2.pdf


37 

 

tiempo de los compromisos contraídos, así como también lo accesible que pueda 
ser la organización para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto 
con la misma y la factibilidad con que se pueda lograrlo61. 
 
 

 Empatía: Es la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes 
cuidado y atención personalizada. No significa solamente ser cortés con el cliente, 
aunque la cortesía es parte importante de la empatía como también es parte de la 
seguridad. Se necesita de un gran compromiso e implicación con el cliente, 
conocer a fondo de sus características y necesidades personales de sus 
requerimientos específicos. La cortesía implica comedimiento, urbanidad, respeto, 
consideración con las propiedades y el tiempo del cliente, así como la creación de 
una ambiente de amistad en el contacto personal (desde recepcionistas y el 
personal que atiende el teléfono)62. 
 
 

 Intangibilidad: Se puede decir que el servicio en sí es intangible. Vale la 
pena tener en cuenta algunos aspectos que provienen de lo siguiente: los 
servicios no pueden ser mantenidos en inventario. Si no se utiliza la capacidad de 
producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. Es como el 
vendedor que dispone de tiempo y no ha vendido, ese tiempo no lo recuperará 
jamás63. 

 Interacción humana: Es la que permite establecer un contacto entre la 
organización y el cliente para suministrar un servicio.  Es una relación en la que el 
cliente participa en la elaboración del servicio64. 
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2.  MARCO LEGAL 
 
 
La violencia contra la mujer se encontraba en un concepto en el cual se le daba el 
mismo tratamiento legal que a todas las personas que hacen parte de un núcleo 
familiar, contemplando otras formas de violencia que no eran sancionadas y que 
no se les prestaba mayor atención.  
 
 
Al ser considerada la violencia contra la mujer como una violación a los derechos 
humanos, implicó un cambio muy importante para el Estado en cuanto a leyes que 
rigen este problema, ya que tiene el deber de la debida diligencia que implica la 
obligatoriedad de desplegar labores y esfuerzos en materia de prevención, 
atención, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición65. 
 
 
Es así como en este capítulo se busca abordar de manera general la normatividad 
internacional, nacional y regional sobre la violencia contra la mujer, haciendo un 
reconocimiento a las leyes que las protegen.    
 
 
Así mismo y teniendo en cuenta que este proyecto busca indagar sobre la 
responsabilidad social que tiene las ONGs en el tema de violencia de pareja 
contra la mujer, es importante señalar su actuar frente a este contenido y su 
incidencia en las leyes y normas de esta problemática. De igual forma se 
mencionará su modo de financiación, que les permite a estas organizaciones tener 
una participación más activa  y de gran incidencia en la promulgación de estas 
leyes. 
 
 
2.1   ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
 
La cuestión de la violencia contra la mujer adquirió prominencia gracias al trabajo 
de base de las  organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo. 
 
A medida que las mujeres procuraban obtener la igualdad y el reconocimiento de 
sus derechos en numerosas esferas, conseguían que se prestara atención al 
hecho de que la violencia contra la mujer no era el resultado de actos individuales 
de mala conducta realizados al azar, sino que estaba profundamente arraigada en 
relaciones estructurales de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Al 
reclamar que se tomaran medidas y se repararan esas violaciones a nivel nacional 
e internacional, las mujeres revelaron el papel de la violencia contra la mujer como 
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forma de discriminación y mecanismo para perpetuarla.  Ese proceso desembocó 
en la individualización de numerosas formas y manifestaciones diferentes de 
violencia contra la mujer e hizo que pasaran del ámbito privado a la atención 
pública y al terreno de la responsabilización de los Estados66. 
 
 
A nivel internacional, la cuestión de la violencia contra la mujer pasó al primer 
plano en el contexto del activismo por los derechos de la mujer en las Naciones 
Unidas. La interacción entre la promoción de la causa de la mujer en todo el 
mundo y las iniciativas de las Naciones Unidas a lo largo de varios decenios ha 
sido un factor determinante para lograr esa atención67.  
 
 
Las primeras iniciativas encaminadas a abordar la violencia contra la mujer a nivel 
internacional estuvieron centradas principalmente en la familia. El Plan de Acción 
Mundial para la promoción de la mujer, adoptado en la Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer, celebrada en 1975 en México, D.F., señaló a la 
atención la necesidad de programas educacionales y medios para resolver los 
conflictos familiares que garantizaran la dignidad, la igualdad y la seguridad a cada 
uno de los miembros de la familia, pero no se refirió explícitamente a la violencia. 
En cambio, en el Tribunal paralelo de organizaciones no gubernamentales que 
sesionó en México, D.F., y el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la 
Mujer, que sesionó en Bruselas en 1976, se pusieron de relieve muchas otras 
formas de violencia contra la mujer68. 
 
 
En la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
celebrada en Copenhague en 1980 (a mitad de dicho Decenio), se aprobó una 
resolución sobre la violencia en la familia.  En el informe final de dicha Conferencia 
se hizo referencia a la violencia en el hogar, y, en el contexto de la atención de la 
salud, se pidió la elaboración de programas encaminados a eliminar la violencia 
contra las mujeres y los niños y a proteger a las mujeres contra el abuso físico y 
mental.  La violencia contra la mujer también fue considerada en el foro paralelo 
de organizaciones no gubernamentales y varias delegaciones gubernamentales 
hablaron sobre dicha cuestión.  Ello reflejaba la creciente importancia de la 
cuestión en los programas de los movimientos de mujeres a nivel nacional69. 
 
 

                                            
66

 NACIONES UNIDAS. Poner Fin a la Violencia Contra la Mujer, De las palabras a los hechos. Estudio del 
Secretario General de las Naciones Unidas.2006. p.7 
67

 Ibíd., p. 7 
68

 Ibíd., p. 8 
69

 Ibíd., p. 8 



40 

 

La cuestión tuvo un mayor destaque en la Tercera Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Nairobi en 1985. En las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer se reconoció que se ejercía, en 
diversas formas, violencia contra la mujer en la vida cotidiana de todas las 
sociedades, y se señalaron diversas manifestaciones de violencia, señalando a la 
atención a las mujeres que sufren tratos abusivos en el hogar, las mujeres 
víctimas de la trata y la prostitución involuntaria, las mujeres privadas de libertad y 
las mujeres en los conflictos armados. Se comenzó a reconocer la vinculación 
existente entre la violencia contra la mujer y las demás cuestiones que figuraban 
en el programa de las Naciones Unidas, al irse determinando que dicha violencia 
era uno de los principales obstáculos para el logro de los objetivos del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz. En las Estrategias 
orientadas hacia el futuro se pidieron políticas preventivas, medidas jurídicas, 
mecanismos nacionales y asistencia completa para las mujeres víctimas de la 
violencia.  También se reconoció la necesidad de una toma de conciencia pública 
acerca de la violencia contra la mujer como problema de la sociedad70. 
 
 
En desarrollo de normas constitucionales, el país cuenta con una amplia gama de 
compromisos internacionales que amplían y complementan los desarrollos 
normativos nacionales; entre ellos se encuentran:  
 
 
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer CEDAW  (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer). Incorporada en la legislación nacional a través de la Ley 51 de 1981. 
Mediante este instrumento los Estados parte se comprometen a adoptar todas las 
medidas posibles para eliminar la discriminación contra las mujeres71.   
 
 
El Protocolo facultativo de la CEDAW, incorporado a la legislación mediante la Ley 
984 de 2005.  Permite a las mujeres organizadas o no, poner en conocimiento del 
Comité encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención la vulneración o 
amenaza de los derechos consagrados en esta, a través de comunicaciones72. 
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, Res. AG 
48/104, de 20 de diciembre de 1993, que formula recomendaciones a los Estados 
parte, sobre medidas a adoptar para combatir de forma eficaz la violencia de 
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género Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer  
(Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993)73. 
 
 
La Conferencia Mundial sobre Mujer de Beijing de 1995 consolidó esos avances al 
subrayar que la violencia contra la mujer es a la vez una violación de los derechos 
humanos de las mujeres y un obstáculo para el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos por parte de las mujeres  La esfera principal de preocupación 
de la Plataforma de Acción de Beijing sobre la violencia contra la mujer comprende 
tres objetivos estratégicos: Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer, estudiar las causas y las consecuencias de la violencia 
contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención, eliminar la trata de 
mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la 
prostitución y la trata de mujeres74.  
 
 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer  “Convención de Belém Do Pará”, que fue incorporada a la 
legislación nacional mediante la Ley 248 de 1995.  Define la violencia contra la 
mujer, señala sus modalidades e indica cuáles son los alcances y obligaciones de 
los Estados a fin de combatirla.  Otras iniciativas a nivel regional son, en África, la 
adición especial sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres y los niños (1998) a la Declaración de 1997 sobre el género y el desarrollo 
de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo; y, en Europa, la 
Recomendación 2002 sobre la protección de las mujeres contra la violencia, 
dirigida a los Estados miembros por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa75. 
 
 
El Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 742 de 2002.  Define la violación, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo obligatorio, la esterilización 
forzada y cualquier otra forma de violencia sexual hacia las mujeres como 
crímenes de lesa humanidad y como crímenes de guerra76. 
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La Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
que enfatiza la responsabilidad de los Estados para terminar con la impunidad por 
crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, incluyendo la violencia 
sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y niñas77. 
 
 
Algunas resoluciones han fortalecido las iniciativas de la sociedad civil, como la 
resolución de 1999 por la cual la Asamblea General declaró el 25 de noviembre 
Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer78. 
 
 
2.2   ÁMBITO NACIONAL 
 
 
Solo hasta la expedición de la Constitución Política de 1991, se crean las 
condiciones para la expedición de una ley de violencia intrafamiliar. El Artículo 42 
de Constitución Política dispuso: “Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 
Ley”. Esto significa que desde entonces el Estado colombiano tiene la obligación 
de sancionar la violencia doméstica, y que ésta, hace parte de las agendas y 
responsabilidades de las políticas públicas79.   
 
 
En cumplimiento de este precepto constitucional se expidió así en nuestro país la 
Ley 294 de 1996, para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 
Esta Ley fue fruto de un largo proceso de gestación que se inicio 6 años antes, en 
el que participaron principalmente los grupos sociales de mujeres. Dicha Ley nació 
a la vida jurídica con el ánimo de dotar a las mujeres, los niños/as, ancianos/as, 
personas con limitaciones y demás miembros del grupo familiar de normas que 
los/as protejan contra la violencia domestica con el propósito de sancionarla, y con 
el cometido de establecer planes, programas y políticas para prevenirla80.  
 
 
La Ley 294 de 1996 ha experimentado una serie de reformas en detrimento del 
espíritu protector y restaurador de los derechos de las víctimas que tenía 
originalmente esta norma y que ha significado un incremento progresivo en los 
niveles de impunidad frente a los delitos de violencia intrafamiliar81.  
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Ley 360 de 1997. Esta Ley modificó el bien jurídico protegido por el Código Penal 
de 1980 que era el “pudor” por el de “la dignidad de la persona”; eliminó la causal 
de extinción de la acción penal en casos que el autor contrajera las penas 
previstas para los delitos sexuales entre 8 y 20 años; estableció como agravante el 
hecho que la conducta violenta se ejecute sobre el cónyuge, con quien se 
cohabita, se haya cohabitado o con quien se hay a procreado un hijo; e incorporó 
los “derechos de las víctimas afectadas por estos delitos contra la libertad sexual y 
dignidad humana”.  La regulación de estos delitos está consagrada actualmente 
en el Código  Penal expedido en el año 2000  (Ley 599)82. 
 
 
En el año 2000 ocurre la primera reforma con la expedición de la Ley 575 que, por 
argumentos de descongestión de los despachos judiciales y por argumentos en 
algún sentido  discriminatorios al considerar la violencia intrafamiliar y de pareja 
como “asuntos de baranda”, traslada la competencia para dictar medidas de 
protección a las víctimas de violencia intrafamiliar de las instancias judiciales a las 
instancias administrativas (Comisarías de Familia)83.   
  
 
A esta altura, es necesario aclarar, que dicho traslado de competencia se hizo con 
base en recomendaciones de jueces y juezas del país quienes alegaron en su 
gran mayoría un problema de congestión judicial, ya que de 4000 solicitudes de 
medidas de protección en 1996, se pasó a 41.147 en 1998, (cifras del Consejo 
Superior de la Judicatura). De igual manera, un nutrido número consideró que la 
violencia intrafamiliar constituía un asunto de “baranda” que debía ser de 
conocimiento de funcionarios/as administrativos o de Policía y no de 
funcionarios/as judiciales84.   
 
 
Llama la atención que mientras los países desarrollados como España, aprueban 
leyes y jurisdicciones especiales (Fiscales contra la violencia sobre las mujeres, 
juzgados de la violencia contra las mujeres) para sancionar las violencias de 
género (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género 1-2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la 
violencia de género), Colombia relevó a los jueces de ésta responsabilidad y 
trasladó las medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar a 
funcionarios administrativos, generándose un proceso de des judicialización85.    
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En el mismo año 2000, se instauraron dos nuevas reformas legislativas que 
impactaron la justicia en materia de violencia intrafamiliar en Colombia. Con la 
expedición de los Códigos Penal Colombiano  (Ley 599 de 2000) y Código de 
Procedimiento Penal   (Ley 600 de 2000), se reformó el delito de violencia 
intrafamiliar y fue tipificado como querellable, desistible, conciliable y excarcelable. 
 
 
Los delitos querellables son aquellos en los cuales se inicia la investigación penal sólo si 
la víctima decide denunciar al agresor y poner el hecho en conocimiento de las 
autoridades; contrario del principio general según el cual cualquier persona que conozca 
la comisión de un delito puede denunciarlo, o las autoridades pueden iniciar la 
investigación sin que medie una denuncia por parte de la víctima. Los delitos querellables 
admiten desistimiento y conciliación. El desistimiento es la posibilidad que tiene la víctima 
una vez iniciada la investigación penal, de solicitar que no se continúe con el 
procedimiento.  La conciliación es un mecanismo que busca resolver de forma amigable y 
ágil un conflicto, con la intervención directa de las personas interesadas y ante un tercero 

imparcial, entrenado y cuya función es procurar que las partes lleguen a un acuerdo
86.   

 
 
Además tipifica ciertas conductas relacionadas con la violencia sexual.  Las 
estadísticas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y las de Medicina 
Legal confirman que más del 90% de las víctimas de violencia conyugal son 
mujeres.  Sin embargo, con la expedición de la reforma del Código Penal del 2000, 
se obliga a las mujeres a interponer personalmente la denuncia del delito (querella 
de parte) ante la Fiscalía, cuando hasta antes de la expedición del Código ésta 
podía ser interpuesta por cualquier persona conocedora del hecho violento o podía 
ser investigada de oficio por el funcionario/a competente conocedor/a  de los 
hechos87.  
 
 
La reforma en cuestión desconoce que las mujeres víctimas del delito de violencia 
intrafamiliar se encuentran en una situación de alta incapacidad de exigir por sí 
mismas la protección y el restablecimiento de sus derechos. Esta situación se 
registra en particular por la amenaza de que son víctimas por parte de sus 
agresores o por condiciones de dependencia económica y afectiva que las 
intimidan para llevar a cabo la denuncia.  Aun así, si estas condiciones no se dan y 
las mujeres rompen el círculo de miedo y dependencia y denuncian a su agresor, 
en muchas ocasiones, éste amenaza con tomar retaliaciones sobre sus familiares, 
sobre ellas, o incluso sobre sus hijos – hijas, a fin de lograr el desistimiento de la 
acción o el retiro de la denuncia.  Además si el victimario ya tiene un patrón para 
enfrentar el conflicto de forma violenta, es razonable pensar que ejerza fuerza e 
intimidación para lograr que se retire la querella. El Estado en este evento, deja 
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desprotegida a la víctima en su particular protección de persona vulnerable frente 
al victimario88.  
 
 
Por otro lado, la reforma modifica la norma de 1996 que proscribía la 
excarcelación del agresor en caso de agresión a sus familiares, en violación de 
una orden de protección,  orden que además obligaba al agresor a cumplir 
actividades de reeducación y readiestramiento. Al omitir esta reglamentación, la 
actual norma permite que la persona que comete el delito de violencia intrafamiliar 
en violación de una orden de protección retorne al hogar donde es sujeto activo de 
Violencia sobre sus familiares y  sin tener en cuenta el grado de peligro que 
representa para el grupo familiar, en razón a que la violencia intrafamiliar es un 
delito excarcelable. Se crean así las condiciones óptimas para la venganza por 
parte de los agresores respecto de las mujeres que denunciaron el hecho delictivo. 
En este sentido, llama la atención que en contraste, la Ley Española denominada 
“Ley Orgánica De Medidas De Protección Integral Contra Violencias De Género” 
modifica el código penal, de tal suerte que los agresores que quebranten su 
condena, medida de seguridad, medida cautelar, conducción o custodia serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados 
de libertad y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos89.  
 
 
De esta forma la Ley y el Estado Colombiano dejan en condición de desprotección 
a la víctima contribuyendo a su vulnerabilidad frente al agresor. Al hacer 
querellable y por consiguiente desistible y conciliable el delito de violencia 
intrafamiliar entre adultos/as, las víctimas se enfrentan a una clara restricción de 
derechos y, por consiguiente del mandato constitucional que garantiza la 
protección por parte del Estado, de la totalidad de los miembros de la familia 
 
 
En cuanto a que el delito sea conciliable es necesario aclarar que a partir de la 
reforma penal, el delito se hace sujeto de negociación y transacción entre la 
víctima y el victimario, forzando a una audiencia donde existe un claro 
desequilibrio de poder entre las partes y donde el miedo de la víctima a la 
retaliación por parte de su agresor/a de nuevo coarta la libertad de esta y la lleva 
aceptar una negociación a todas luces contraria a su voluntad, generando un 
efecto devastador para la víctima, más aún si a ello se le une un funcionario/a 
deseoso/a de terminar el caso de manera expedita, tal como ha sido denunciado 
en repetidas ocasiones. Esto queda confirmado por las cifras de la Fiscalía en el 
primer año de implementación del Sistema Penal Acusatorio en Bogotá y Eje 
Cafetero donde se adelantaron 13.000 investigaciones por violencia intrafamiliar, 
de las cuales llama la atención fueron conciliadas 7000, fueron recluidas 2000, 
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vinculados 48 casos y solo 4 sentencias fueron condenatorias. Es necesario 
aclarar que la violencia intrafamiliar, que atenta contra los derechos fundamentales 
y cuyas características de desequilibrio de poder, temor y vulnerabilidad de las 
víctimas no debe seguir permitiendo este tipo de negociaciones90. 
 
 
En vía opuesta,  la legislación española en lo que se refiere a las competencias de 
los juzgados de violencia sobre la mujer prohíbe la mediación en los casos en que: 
“se hayan iniciado actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un 
acto de violencia sobre la mujer”, o “se haya adoptado una orden de protección a 
una víctima de violencia de género”, entre otros casos91.  
 
 
En esta dirección es importante aclarar que atendiendo al análisis permanente que 
en los últimos años ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo sobre los efectos 
negativos que implica que el delito de violencia intrafamiliar sea querellable, 
desistible, conciliable y excarcelable y que lo ha expresado en los dos últimos 
informes al Congreso de la República 2005 y 2006; la Fiscalía General de la 
Nación radicó el Proyecto de Ley No. 081 de 2006 Senado, 023 de 2006 Cámara 
“Que reforma parcialmente las leyes 906 de 2004  mediante la cual se reformó el 
Código de Procedimiento Penal y se introdujo el sistema penal acusatorio”.  Esta 
reforma, además de seguir manteniendo las anteriores normas objeto de crítica, 
somete a las víctima de violencia intrafamiliar en juicio oral y público característica 
del sistema acusatorio, a exponer las agresiones de las que fue víctima y a 
defender sus derechos frente al agresor.  Esta forma sumada a la Ley 599 de 
2000 y la ley 575 de 2000, evidencian que existe un camino a la des judicialización 
de la violencia intrafamiliar y sexual, lo cual implica necesariamente un detrimento 
a del derecho de las mujeres de acceder real y efectivamente a la justicia y al 
reclamación de sus derechos”92. 
 
 
Ley 1142 de 2007. Esta normativa excluye del listado de delitos querellables el 
delito de violencia intrafamiliar al aumentar la pena de prisión de 4 a 8 años; como 
consecuencia el delito deja de ser desistible y adicionalmente no se puede dar por 
terminado el proceso por ocasión de la aplicación del principio de oportunidad. La 
citada iniciativa legislativa, fue aprobada por la Plenaria del Senado quedando 
pendiente la aprobación en plenaria de la Cámara. Este proyecto constituye un 
avance garantista en relación con el acceso a la justicia por parte de mujeres, 
niñas y jóvenes  principales víctimas de violencia intrafamiliar e indica el alto nivel 
de responsabilidad ética y de política criminal por parte de la Fiscalía General de 
la Nación al enviar un mensaje a la sociedad sobre los altísimos costos que el 
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delito de violencia intrafamiliar tiene en la construcción de convivencia y seguridad 
de los colombianos y colombianas93.  
 
 
En 2006 las mujeres congresistas se unieron con el fin de promover la aprobación 
de iniciativas legislativas que estuvieran directamente relacionadas con los 
intereses de las mujeres, la niñez y la familia. 
 
 
Con este propósito se constituyó la  “Comisión Accidental Bicameral por la 
Defensa de los Derechos de las Mujeres en Colombia”, más conocida como 
“Bancada de Mujeres del Congreso”.  Esta comisión está conformada por  
todas las mujeres congresistas que provienen de diferentes partidos políticos con 
posiciones políticas e ideológicas diferentes, lo cual implica llegar a acuerdos 
interpartidarios que permitan apoyar iniciativas legislativas para la garantía de los 
derechos de las mujeres colombianas.  Una de las iniciativas más importantes de 
la Bancada de Mujeres ha sido la Ley 1257 de 2008 aprobada el 04 de diciembre 
o ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias” por la cual se 
dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencias y 
discriminación contra las mujeres”94.   
 
 
La Ley 1257 cambió de manera fundamental el tratamiento legal a las violencias 
contra las mujeres, al menos en tres aspectos: 
 
 

 Por primera vez se introduce en la legislación la noción de violencias 
contra las mujeres. La violencia contra las mujeres por su condición de ser 
mujeres, constituye no solo una violación sistemática de su derechos humanos, 
sino también uno de los obstáculos para el logro de la igualdad entre varones  y 
mujeres y para el pleno ejercicio de la ciudadanía.  Es una expresión de la 
valoración social de las mujeres como carentes de libertad y por parientes o por 
extraños, por actores armados, por el Estado o sus agentes95 
 
 

 La Ley 1257 de 2008 considera la violencia contra la mujer como una 
violación a sus derechos humanos. Esta Ley considera la violencia contra la 
mujer como un problema de atañe a los derechos humanos, implica reconocer que 
la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 
aclara el sentido de las normas que asignan a los Estados las obligaciones de 
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prevenir, erradicar y castiga los hechos de violencia y los hacen responsables en 
caso de incumplirlas96. 
 
 

 La ley reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar 
sus decisiones. En la exposición de motivos de la ley, las Congresistas 
integrantes de la Bancada de Mujeres expresan que la violencia contra las 
mujeres no  es solo una violación a sus derechos humanos sino también una 
expresión de la valoración social de las mujeres como carentes de libertad y 
autonomía para decidir sobre sus proyectos de vida97. 
 
 
En consecuencia la ley no solo consagra el principio de autonomía de las mujeres 
según el cual “El Estado reconoce y protege las independencia de las mujeres 
para tomar decisiones sin interferencias indebidas”, sino que a lo largo de todo su 
articulado incluye medidas que apuntan a garantizar esta autonomía. Las 
personas encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia deben obrar 
guiadas por este principio en los procedimientos administrativos, judiciales, de 
salud o de cualquier otro tipo98. 
 
 
La Ley 1257 del 2008, para prevenir y sancionar la violencia y discriminación 
contra la mujer, le asignó al Gobierno la adopción de políticas públicas para 
garantizar los derechos de las mujeres en temas como la salud, la educación y el 
acceso a la justicia, entre otros.  Es así como el pasado 25 de noviembre, el 
Gobierno Nacional emitió cuatro decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008 
que tienen como propósito avanzar en la protección de las mujeres y visibilizar el 
aporte de las mismas al desarrollo99.  
 
 
Estas medidas reglamentarias fueron expedidas a través de tres ministerios: 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, de Educación y Ministerio de Salud 
con el apoyo y la supervisión de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer.  Cristina Plazas, alta consejera para la Equidad de la mujer, afirmó que 
“con estos decretos lo que se intenta es dar lineamientos en los mecanismos y 
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procedimientos que dentro del Estado, a nivel nacional y local, protejan y difundan 
cualquier tipo de violencia contra la mujer”100.  
 
 
Los decretos comprenden una esfera que va desde la protección física de las 
víctimas, pasando por la atención prioritaria en salud, hasta las herramientas 
necesarias para que tengan una formación académica y conseguir el respeto 
laboral que merecen.  Estas medidas sobre la equidad de género, intentan cumplir 
las decisiones tomadas en los últimos años por las autoridades correspondientes 
para formar, promover y prevenir los derechos humanos de las niñas, jóvenes y 
mujeres en general del país. Los cuatro decretos específicos son: Decreto 4463 
reglamentación laboral, decreto 4796 reglamentación en Salud, decreto 4798 
reglamentación en educación y decreto 4799 reglamentación en Justicia101. 
 
 
El decreto 4463 del 25 de noviembre de 2011, respecto a la reglamentación 
laboral indica, que  tiene por objeto definir las acciones necesarias para promover 
el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar 
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar 
campañas de erradicación de todo acto de discriminación  y violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral tanto en el sector público como privado, a las 
Administradoras de Riesgos Profesionales y a la totalidad de las trabajadoras sin 
distinción de la forma de vinculación laboral y/o forma de trabajo, esto diseñando 
un programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las 
Mujeres. 
 
 
De acuerdo con el Decreto 4796 del 20 de diciembre de 2011,  tiene por objeto 
definir las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a 
través de los servicios del Sistema General de Seguridad Social deberá garantizar 
a las mujeres víctimas de violencia con afectación física o psicológica, sus hijos e 
hijas, cuando estos sean inherentes al tratamiento recomendado por los 
profesionales de salud e implementar para hacer efectivo el derecho a la salud, los 
servicios de alimentación, habitación y transporte según la situación de riesgo de 
la víctima o un subsidio monetario. De otro lado, toda mujer víctima que aún no 
pertenezca al SGSS deberá ser afiliada al régimen subsidiado102.  
 

                                            
100

 Ibíd. 
101

 Ibíd. 
102

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4796 (20, diciembre, 2011). Por el 
cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 y 19 de la Ley 1257 de 2008, para detectar prevenir y 
atender integralmente a través de los servicios del Sistema General de Seguridad Social  (SGSSS). [en línea] 
[Consultada el 14 de mayo de 2012] Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones.php?id=19136 
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El Decreto 4798 del 20 de diciembre de 2011 indica que el Ministerio de 
Educación (Min educación), las entidades territoriales y las instituciones 
educativas deberán generar ambientes educativos, con enfoque diferencial, donde 
se valoren las capacidades de las mujeres, fomentar la independencia y la libertad 
incluyendo la formación en derechos humanos, sexuales y reproductivos.  Así 
mismo, el Min educación deberá sensibilizar a sus funcionarios y difundir el 
contenido de la Ley 1257, junto con las normas reglamentarias. Además, las 
entidades territoriales encargadas podrán adelantar acciones disciplinarias contra 
educadores o personal administrativo involucrados en hechos de violencia de 
género103. 
 
 
Respecto a las medidas de protección de las mujeres víctimas, el Decreto 4799 
del 20 de diciembre de 2011 tiene por objeto reglamentar las Leyes 294 de 1996, 
575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarias 
de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de 
Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las  
mujeres a los mecanismos y recursos que establece la Ley para su protección, 
como instrumento para erradicar todas las formas de violencias contra ellas104.  
   
 
Establece que la autoridad competente para imponerlas es el comisario de familia 
del lugar de los hechos o, en su defecto, será el juez civil municipal o promiscuo. 
Entre ellas, se consagra la prohibición de que el agresor ingrese a cualquier lugar 
donde se encuentre la víctima.   Adicionalmente, las autoridades deben informar a 
las mujeres su derecho a no ser confrontadas con el agresor y de manifestar su 
intención de no conciliar105. 
 
 
2.3  ÁMBITO REGIONAL 
 
 
En el ámbito regional de igual forma existen normas y planes que amparan a las 
mujeres víctimas de violencia, entre ellos encontramos: 
 

                                            
103

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 4798 (20, diciembre, 2011). Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
deformas de violencia y discriminación contra las mujeres se reforman los Códigos Penal de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras. [en línea] [Consultada el 14 de mayo de 2012] Disponible en 
internet: http://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones.php?id=19136 
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 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Decreto 4799 (20, diciembre, 2011). Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008. [en línea] [Consultada el 14 de mayo de 
2012] Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones.php?id=19136 
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2.3.1 Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el 
Distrito Capital 2004 – 2016.   Es un instrumento que facilita el diseño de las 
políticas públicas. Comprende un conjunto de acciones de igualdad 
interrelacionadas, orientadas a reducir y combatir la desigualdad existente entre 
hombres y mujeres. Adopta su nombre del Acuerdo 091 de 2003 que lo establece 
y ordena su formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación. Es, al 
mismo tiempo, parte integral de la Política Pública de Mujer y Géneros106. 
 
 
Su estructura, componentes y contenidos concitan la acción del conjunto de 
entidades que conforman la Administración Distrital y comprometen a otras 
entidades del sector público y privado, del sector solidario, de la academia y a las 
organizaciones sociales, representadas todas ellas en el Consejo Distrital de 
Política Social, en un ejercicio de corresponsabilidad imprescindible para que la 
igualdad de oportunidades sea una realidad107.  
 
 
Desde el enfoque de derechos y para combatir la desigualdad existente entre 
mujeres y hombres el Plan constituye una acción afirmativa orientada a reconocer, 
garantizar y restablecer los derechos de las mujeres,  derecho a una vida libre de 
violencias, derecho a la participación y la representación de las mujeres, derecho 
al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, derecho a la salud plena, 
derecho a la educación con equidad, derecho a una cultura libre de sexismo108:   
 
 
En 2007, después de un ejercicio colectivo, las mujeres de la ciudad demandaron 
un nuevo derecho: Derecho a un hábitat digno y seguro para las mujeres109. 
 
 
2.3.2  Programa Regional: ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades 
seguras para todas y todos.  UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas 
para la Mujer) está llevando a cabo el Programa Regional "Ciudades sin violencia 
hacia las Mujeres, Ciudades seguras para todas/os".  Este programa se desarrolla 
con el apoyo de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
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 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan de Igualdad de oportunidades para la Equidad de Géneros en el 
Distrito Capital, 2004 - 2016. [en línea] [Consultada el 06 de julio de 2011] Disponible en internet: 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.070803.html 
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 Ibíd. 
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Desarrollo) en Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala, la Red 
Mujer y Hábitat participa como socia principal en la ejecución del mismo110. 
 
 
El Programa Regional tiene por objetivo fortalecer el ejercicio de los derechos 
ciudadanos de las mujeres en América Latina, reduciendo la violencia pública y 
privada que se ejerce contra ellas en las ciudades111.   
 
 
En cuanto a las líneas estratégicas de trabajo encontramos112: 
 
 

 Producción de conocimiento e innovación. Sobre la violencia de las 
mujeres en las ciudades y la relación violencia social / violencia urbana / 
violencia de género. 
 
 

 Sensibilización y capacitación de Actores. Campañas públicas y 
transferencia de herramientas a organizaciones de mujeres, funcionarias/os 
de gobierno, jóvenes y diversos actoras/es para aportar al diseño de 
acciones y políticas para ciudades sin violencia hacia las mujeres. 
 
 

 Experiencias territoriales participativas. Iniciativas innovadoras para 
promover ciudades más seguras y aportar a cambios culturales en las 
relaciones entre los géneros. 
 
 

 Fortalecimiento de Redes para la incidencia en política. Acciones 
articuladas entre redes de mujeres y feministas y mujeres autoridades 
locales. 
 
 

 Asistencia técnica. Apoyo a funcionarias/os de gobierno y áreas políticas 
de géneros y equidad. 
 

 

                                            
110

 UNIFEM. Programa Regional: ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas y 
todos. [en línea] [Consultada el 15 de mayo de 2012] Disponible en internet: 
http://www.redmujer.org.ar/ciudades.html 
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 Formación especializada. Curso de Posgrado virtual "Violencia urbana e 
inseguridad. Un enfoque de género", organizado por UNIFEM, CEUR 
(Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Buenos Aires - Argentina) y la 
Red Mujer y Hábitat de América Latina. 

 
 
Dicho Programa se propone, entre sus impactos principales la ampliación, el 
conocimiento y el fortalecimiento del debate público sobre la seguridad de las 
mujeres en las ciudades, la inserción del tema de la violencia de género en la 
agenda social y en las políticas públicas,  el empoderamiento de las mujeres en el 
derecho al uso y disfrute de la ciudad y en los espacios de decisión de políticas 
públicas y la demostración y replicabilidad de experiencias de intervención 
participativas de uso de la ciudad y de barrios con mayor seguridad para las 
mujeres, y con mayor equidad de género113. 
 
 
El Programa prevé acciones concretas de intervención participativa en el espacio 
urbano desde la perspectiva de género. Estas acciones se desarrollan en los 
países mencionados de la región (Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y 
Guatemala) y son llevadas a cabo por los Centros de Iniciativa de la Red Mujer y 
Hábitat LAC en cada país: CISCSA (Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur 
Argentina, coordinación de la Red), SUR (Corporación de Estudios Sociales y 
Educación), AVP (Asociación para la Vivienda Popular), Flora Tristán - Centro de 
la Mujer Peruana, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Fundación 
Guatemala, respectivamente.  Además, el Programa prevé apoyar propuestas 
innovadoras vinculadas al empoderamiento de las mujeres en los espacios socio-
urbanos, en países de América del Sur114. 
 
 
2.3.3  Decreto 166 del 04 de mayo de 2010. Por el cual se adopta la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones.  En el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres de la zona rural y urbana de la ciudad115.    
 
 
La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital es el 
marco de acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, 
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 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 166 (04, mayo, 2010). Por el cual se adopta la Política Pública de 
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garantía y restitución de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, 
contribuye a modificar las condiciones evitables de desigualdad, discriminación y 
subordinación que, en razón al género, persisten aún en los ámbitos social, 
económico, cultural y político de la sociedad116.  
 
 
La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género está orientada por el enfoque 
de derechos y de género. Los derechos humanos de las mujeres son universales, 
indivisibles e interdependientes. Éstos se hacen efectivos mediante la igualdad 
real entre mujeres y hombres.  Los derechos civiles y políticos se articulan con los 
derechos económicos, sociales y culturales, así como con los derechos sexuales y 
reproductivos, en la medida que es en el cuerpo de las mujeres donde se 
establece su unidad y se hace posible el ejercicio de los mismos. Igualmente, la 
integridad física y mental de las mujeres se considera como presupuesto 
fundamental para el ejercicio del resto de sus derechos117.  
 
 
La desigualdad que enfrentan las mujeres, originada en la construcción social, en 
la cual, a partir de las diferencias biológicas (sexuales) entre mujeres y hombres, 
se han estructurado social y culturalmente relaciones de poder jerarquizadas y 
subordinadas, ámbitos de interacción diferenciados y subvalorados (público y 
privado), y relaciones económicas basadas en la división sexual del trabajo 
(productivo/doméstico-reproductivo) debe eliminarse118.  
 
 
La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se fundamenta en los 
principios de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a 
servicios y recursos teniendo en cuenta necesidades y demandas, igualdad de 
trato en cuanto a toda forma de discriminación, equidad de género en el ejercicio 
pleno de sus derechos y disfrute equitativo, justicia de género para eliminar  
barreras que enfrentan las mujeres para denunciar, diversidad en cuanto  al 
reconocimiento y valoración de diferencias generacionales y autonomía en cuanto 
al reconocimiento de sus capacidades y libertades de las mujeres en su accionar 
de vida individual y  colectivo, solidaridad y compromiso del Estado y la sociedad 
de brindar atención prioritaria, participación reconocimiento de las mujeres como 
actoras políticas y sororidad en cuanto a potenciar las buenas prácticas de 
reconocimiento y garantía de sus derechos119. 
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2.4  PAPEL DE LAS ONGs PARA PROMOVER FINANCIACIÓN EN LAS LEYES 
 
 
Vale la pena mencionar que existen otras organizaciones que aparte del Estado 
están muy interesadas en reconocer y apoyar en dar una respuesta positiva a 
mujeres maltratadas, y de incidir en el establecimiento de estas leyes con el fin de 
hacerlas cumplir de forma efectiva. Estas son las organizaciones no 
gubernamentales que en su trabajo con la sociedad, se vinculan en una labor más 
profunda como es el influir en las leyes y buscar mecanismos y garantías de 
defensa para las mujeres víctimas de violencia.  
 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación está dirigida a identificar las acciones y 
prácticas de las organizaciones no gubernamentales en su gestión para brindar un 
servicio eficiente en el proceso de la ruta crítica que enfrentan las mujeres 
víctimas de la violencia, se hace necesario también indagar introductoriamente 
sobre su accionar y formas de financiación para dar una respuesta eficiente. 
 
 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan a menudo una 
función decisiva en la promoción de cambios en las leyes, las políticas, los 
procedimientos y los reglamentos administrativos. Las ONG aportan al proceso, 
los casos de las personas en favor de las cuales trabajan. Estos casos constituyen 
una parte importante de las pruebas necesarias para convencer a los encargados 
de tomar las decisiones de los cambios precisos.120 
 
 
Una ONG debe analizar detenidamente su capacidad para dirigir una iniciativa de 
promoción, evaluando sus fortalezas y debilidades. Las ONG pueden optar por 
dirigir, apoyar, permanecer neutrales o, en algunos casos, oponerse a la 
legislación. Las personas participantes en el proceso de promoción deben 
examinar internamente la postura que sus ONG adoptarán sobre una determinada 
ley antes de dar a conocer esa postura externamente121: 
 
 

 La función admisible de las ONG tendrá un impacto enorme en su 
capacidad para promover leyes.  
 
 

                                            
120

 ONU MUJERES. Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres. Conocer 
la función de las ONG en el proceso legislativo [en línea]. [Consultado el 30 de octubre de 2011] Disponible 
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 Ibíd. 

http://www.endvawnow.org/es/articles/113-conocer-la-funcion-de-las-ong-en-el-proceso-legislativo.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/113-conocer-la-funcion-de-las-ong-en-el-proceso-legislativo.html


56 

 

 En algunos casos, las ONG pueden participar en el proceso de elaboración 
de la legislación, pero NO en su presentación. 
 
 

 En algunos casos, las ONG tienen entonces que buscar aliados y 
defensores a los que se permita presentar la legislación ante el Parlamento. 
 
 

 Las ONG pueden tener dificultades para acceder a la información sobre los 
proyectos de ley, pero a veces pueden utilizar la legislación nacional sobre la 
libertad de acceso a la información o acudir a la oficina de relaciones públicas del 
Parlamento. 
 
 
2.4.1  financiación de la aplicación de las leyes: La legislación sobre violencia 
contra la mujer debe prever un presupuesto para su aplicación.  Las disposiciones 
relativas a financiación contenidas en las leyes deben incluir todos los elementos 
siguientes o una combinación de ellos122: 
 
 

 Crear la obligación general de que el gobierno disponga un presupuesto 
adecuado para la ejecución de las actividades pertinentes. 
 
 

 Solicitar asignaciones de fondos para actividades de aplicación concretas  
 
 

 Asignar fondos para su uso por organizaciones de la sociedad civil para 
ayudar en la aplicación de la ley 
 
 

 Eliminar disposiciones restrictivas de las leyes que tengan repercusiones 
negativas sobre la financiación de la aplicación 
 
 

 La asignación de un presupuesto específico destinado a organizaciones no 
gubernamentales para una gama determinada de actividades relacionadas con su 
aplicación 
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 NACIONES UNIDAS. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División para el Adelanto de la 
Mujer. Manual de Legislación sobre Violencia contra la Mujer, 2010; 3.2.2. p. 18 
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2.4.2  Financiación para ONG y sociedad civil. Aunque la responsabilidad 
principal de proteger y promover los derechos humanos recae en los Estados, es 
posible que los gobiernos no sean siempre la mejor entidad para prestar servicios 
concretos o para llevar a cabo actividades concretas.  En consecuencia, disponer 
una línea de financiación específica para las ONG y organizaciones de la sociedad 
civil con el fin de aplicar las disposiciones de las leyes relativas a la violencia 
contra la mujer es una herramienta importante para llegar a las víctimas en 
particular. En muchos casos, las ONG tienen relaciones desde hace tiempo en las 
comunidades y desarrollan una reputación de confianza como lugar seguro. 
Además, la financiación para la sociedad civil, como las organizaciones de medios 
de comunicación, pueden ser una manera importante de garantizar la aplicación 
de medidas de sensibilización y educación sobre la violencia contra la mujer123.  
 
 
Es importante señalar que para garantizar una financiación adecuada puede ser 
también necesario introducir cambios en la ley a fin de eliminar las restricciones a 
la manera en que las ONG trabajan, prestan servicios o usan los fondos 
gubernamentales. Por ejemplo, en algunos países, a las ONG que reciben ciertos 
tipos de financiación del gobierno puede prohibírseles prestar servicios a 
inmigrantes indocumentados. Esto puede tener repercusiones para muchas 
mujeres que son víctimas de numerosos tipos de violencia, como acoso sexual, 
matrimonio forzado, trata, mutilación genital femenina o violencia doméstica, por 
citar algunos ejemplos. Estas y otras disposiciones semejantes de las leyes deben 
ser eliminadas para garantizar que no hay lagunas en la aplicación debido a 
restricciones en la financiación124. 
 
 
2.4.3  Financiación Privada.  Los legisladores deben revisar las leyes y políticas 
nacionales para garantizar que se eliminan los desincentivos para los donantes 
privados que tal vez deseen financiar la aplicación de programas para poner fin a 
la violencia contra la mujer.  
 
 
Además, las personas que redactan las leyes deben examinar las estrategias 
legislativas y de política para fomentar la financiación privada de los programas 
sobre violencia contra la mujer. Esto podría adoptar la forma de incentivos fiscales, 
asociaciones de entidades públicas y privadas o adecuación de los programas de 
subvenciones para fomentar la contribución del sector privado a la aplicación de 
las leyes sobre violencia contra la mujer125. 
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3.  ETICA Y CONSTITUCIÓN DE CONFIANZA PÚBLICA CON ONGs 
 
 
La sociedad está integrada por tres sectores: el Estado o sector público, las 
empresas o sector privado, y el sector sin fines de lucro, social, en nuestro caso, 
las ONG.   El Estado tiene el monopolio de la coerción y del uso legítimo de la 
fuerza; los ciudadanos deben obedecer sus decisiones, tomadas según el criterio 
de un bien común público.  Las empresas persiguen un bien particular126.  
 
 
El sector social contiene bienes que son sociales, públicos  pero perseguidos libre 
y voluntariamente de manera privada y para cumplir su tarea demanda fondos a 
los tres sectores.  Cuando se plantea el tema de la ética en el sector social debe 
tenerse claro cuál es el contexto en el que se desarrollan las organizaciones que 
lo componen, que carecen de fines de lucro y son de constitución voluntaria y de 
gobierno autónomo. Se cree que cualquier acción realizada por una ONG, y más 
aún una acción de lobby en busca de intereses nobles, como es el bien común, 
debe estar enmarcada en su totalidad por un cinturón ético-mora127l.  
 
 
Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal 
formado en ética, entendida esta como la herramienta poderosa que forma la 
conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La 
formación ética es vital en los individuos pues éstos tienen un carácter 
eminentemente activos en el desarrollo de los organismos. Precisamente, una de 
las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones  públicas  es la 
ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o 
actitudes anti éticas tales como el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, 
entre otras; situaciones que impiden se alcancen las metas y objetivos 
institucionales128.  
 
 
Para el caso de violencia contra la mujer es importante señalar que la atención 
para las mujeres  que han sido violentadas es crucial y el valor que le puede dar 
una institución que presta un servicio a la sociedad depende del desempeño 
humano caracterizado en la confianza y constituye un principio básico de 
reconocimiento de la ciudadanía. 
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El tema de ética se refiere a la manera en la que las personas deben comportarse; 
designa el conjunto de preceptos e ideas que se vinculan con el deber ser del 
comportamiento, sobre la base de deberes morales y virtudes, del principio de lo 
correcto y lo incorrecto. Aunque muchas veces se utilizan como conceptos 
diferenciados, las palabras ética y moral no se contraponen.  Ambas palabras 
designan el conjunto de preceptos e ideas que se vinculan con el deber ser del 
comportamiento, sobre la base de deberes morales y virtudes, del principio de lo 
correcto y lo incorrecto129. 
 
 
Cuando se habla de Ética pública, no es que se trate de una ética especial para 
este sector, se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el 
ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio 
esencial en las actitudes de cada individuo que se traduce en actos concretos 
orientados hacía el interés público. En palabras de Weber implica lograr una “ética 
de la responsabilidad”130.   
 
 
La ética Pública señala principios y normas para ser aplicados en la conducta del 
Hombre que desempeña una función pública. Se concibe como un área de 
conocimiento de contenido universal que agrupa valores y virtudes orientadas por 
el espíritu de servicio público y tiene como fuente básica la evolución humana. “La 
ética pública es la ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en 
cuanto que realizados por funcionarios públicos”131. 
 
 
Así la conducta de organizaciones no gubernamentales que estamos estudiando y 
que es importante conocer, debería estar gobernada por una serie de principios 
morales como132:  
 
 

 Preservar la confianza pública depositada en ellas en razón del compromiso 
que han asumido ante la sociedad de usar honesta y eficientemente los recursos 
que ésta pone a su disposición de forma voluntaria.  
 
 

                                            
129

 Ibíd., p. 23 
130

 Ibíd., p. 24 
131

 Ibíd., p. 24 
132

MÜLLER, Federico. LOBBY. La nueva Gestión de la Comunicación en las Organizaciones no 
Gubernamentales.  2006. [en línea]. [consultado el 08 de noviembre de 2011] Disponible en internet:  
http://www.rrppnet.com.ar/lobby.htm   
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 Promover bienes públicos comunes y significativos, y no intereses privados 
de individuos o corporaciones. Esta es la esencia del sector social las cuales estas 
organizaciones se les atribuye ventajas desde el estado es porque se entiende 
que existen para servir a los demás.  
 
 

 Honestidad. Esto implica estar en la obligación de decir toda la verdad; 
sinceridad, obligación de negarse al engaño; y franqueza, con el fin de establecer 
entre los clientes y directivos una relación de confianza y veracidad. 
 
 

 Integridad. Se trata de tomar con decisión y valentía los principios morales 
personales e ignorar y no dejarse influir por las presiones políticas, personales, 
sociales y económicas. Es mantenerse firme sin permitir el soborno como otorgar 
comisiones, ceder a las influencias, aceptar regalos, recibir fondos de origen 
dudoso, deshonesto o condicionado son todas actitudes que ocasionan 
sufrimiento a la integridad moral de la institución.  
 
 

 Lealtad. La lealtad se evidencia cuando las personas están obligadas a 
ejercer un juicio profesional objetivo sobre la base de criterios pertinentes, 
evitando los conflictos de intereses e influencias indebidas. El mantener las 
relaciones mutuas entre donantes y sus beneficiarios es una de las características 
más complicadas del sector social. También existen conflictos de intereses, 
situaciones en que las personas deben tomar decisiones que son institucionales y 
personales a la vez, pero se debe tener en cuenta que cada cuestión debe ser 
enfocada desde el punto de vista institucional y no personal.  
 
 

 Respeto hacia quienes reciben nuestros servicios.  
 
 

 Responsabilidad en el uso de los recursos. Es indispensable ponerlos al 
servicio de la misión y los objetivo para alcanzar excelentes resultados.  
 
 
Vale la pena resaltar que la existencia de una forma de propiedad no-estatal 
(ONG) encuentra un importante fundamento en ventajas que ella tendría tanto 
sobre la propiedad pública estatal como sobre la privada, ventajas tales que 
pueden redundar en la maximización de los derechos sociales, vía prestaciones 
de mayor diversidad y calidad. En tal sentido, es preciso destacar que la diferencia 
crítica que deslinda la propiedad pública no estatal respecto de la privada es que 
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mientras ésta implica la acumulación de capital para ganancias privadas, aquella 
existe para servir un bien público.133  
 
 
En sí, al existir propósitos distintos entre la propiedad privada mercantil y la no 
mercantil, ésta puede cumplir roles que difícilmente son ejercidos por la primera. 
Uno de los más claves que ha sido relevado es la confianza, basado en el 
principio de honestidad que asignaría una ventaja competitiva a las organizaciones 
sin fines de lucro, sobre todo en aquellos casos en que los usuarios tienen una 
información incompleta en relación a la calidad del servicio, un punto de ética 
primordial para dar respuesta134.  
 
 
Conforme observa Weisbrod, cuando la oferta de servicios es muy heterogénea y 
la capacidad del usuario de obtener informaciones es limitada, las organizaciones 
públicas no estatales tienden a ser más eficientes (considerada la calidad) que la 
producción privada o la estatal. En sí, en primera instancia, la ventaja que ofrece 
un proveedor sin fines de lucro es que la disciplina que provee el mercado es 
suplementada por la protección adicional que nace del compromiso legal de la 
organización a dedicar sus ganancias enteramente a la producción del servicio.  
Sin embargo, más importante que el compromiso legal o la falta de estímulos a 
falsear la información, es el compromiso ideológico que vincula a los miembros de 
la organización, o, en términos de Mintzberg, el control sustentado sobre una base 
normativa, que convierte a la dedicación humana en el sustento de la 
administración de tales organizaciones135. 
 
 
De hecho, la solidaridad, el compromiso, la cooperación voluntaria, el sentido del 
deber, la responsabilidad por el otro son todos principios que tienden a 
caracterizar las organizaciones sin fines de lucro, y en términos más amplios a la 
"comunidad" en tanto mecanismo de asignación de valores, diferenciable del 
mercado, basado en la competencia y el Estado, fundado en el poder coercitivo136.  
 
 
Lo destacable, en cualquier caso, es que la razón más importante para recurrir a 
las entidades sin fines de lucro no es porque sean más eficientes en la provisión 
de servicios de lo que pudiera ser cualquier otra entidad, sino porque permiten 
desplegar roles que ni el Estado ni el mercado pueden cumplir. Y así como la 
confianza, la dedicación, la solidaridad constituyen roles que les imprimen una 
especificidad respecto del sector lucrativo, la flexibilidad, la disposición de 
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 Ibíd., p. 12 
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experiencia especializada y la habilidad para acceder a clientes difíciles de 
alcanzar, son exhibidas como algunas de las mayores ventajas que el sector no 
lucrativo o público no-estatal tendría respecto del sector público estatal y que 
están relacionados con el compromiso ético137.  
 
 
En una perspectiva amplia, tales ventajas redundarían en un aporte a la 
diversidad, diversidad, en términos de ajustar las prestaciones a las características 
y necesidades de destinatarios específicos, sobre todo cuando los gustos y las 
creencias son muy variados138.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
137

 Ibíd., p. 14 
138

 Ibíd., p. 14 
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4.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque metodológico que se plantea es de carácter descriptivo - interpretativo,  
debido a que la naturaleza del objeto de estudio supone gran complejidad y 
diversidad de características por estar enmarcado en procesos de gestión y 
producción de servicios públicos que resuelven problemas esencialmente 
humanos y por ende no son totalmente estandarizables. 
 
 
La metodología que se utilizó para este proyecto se inició haciendo una revisión 
de la información y documentos existentes sobre el tema a tratar (violencia de 
pareja, violencia de género, ruta crítica de la mujer, etc.).  Se recogió a la vez 
información legal relevante con la cual se sustentó el estudio que se está 
realizando, y para descubrir el sentido y el significado de las acciones sociales 
brindadas por diferentes entidades. 
 
 
A continuación se presenta en primer término, la descripción de los aspectos 
metodológicos que muestran el alcance del estudio, los objetivos de la 
investigación, los referentes metodológicos, tipo de investigación, y la técnica 
empleada.  Posteriormente se presentan los resultados por cada uno de los 
objetivos planteados.  
 
 
4.1  ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
 
Teniendo en cuenta que la población sujeto de este estudio constituyó tan solo 
una pequeña proporción de las organizaciones no gubernamentales que 
estuvieron dispuestas a participar en esta investigación y por su propia voluntad, 
aportaron información relacionada con los objetivos del proyecto y conocen la 
experiencia de las mujeres que sufren violencia de pareja y desarrollan labores 
para apoyarlas en su ruta crítica y la resolución de su problema. 
 
 
Es muy importante aclarar que los hallazgos que se presentan corresponden 
únicamente a estas organizaciones y en ninguna medida representan el total de 
entidades sin ánimo de lucro que prestan este servicio.   
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4.2  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
Conforme al proyecto planteado, se buscó resolver los siguientes objetivos con la 
información recolectada:   
 
 

 Identificar organizaciones no gubernamentales en Bogotá que prestan de 
manera relevante servicios a las mujeres violentadas por su pareja en el marco 
de la responsabilidad social. 
  
 

 Identificar las disposiciones y prácticas de responsabilidad social que tienen las 
organizaciones no gubernamentales en la prestación del servicio y atención a 
mujeres afectadas por  violencia de pareja.   
 
 

 Analizar la forma de cómo los servicios que prestan las ONGs afectan a las 
mujeres en su ruta crítica, en términos de factores inhibidores e impulsores 
externos. 
 
 

 Identificar el tipo de recursos y capacidades que aplican las organizaciones no 
gubernamentales para prestar sus servicios y ayudar a las mujeres víctimas de 
la violencia de pareja. 
 
 

4.2.1  Referentes metodológicos. El estudio realizado se abordó desde el 
enfoque cualitativo, lo cual implicó que en el diseño de la entrevista se incorporará 
preguntas abiertas, que permitieron recoger los relatos de los contextos 
institucionales e identificar la naturaleza de la realidad, de las relaciones y de su 
estructura dinámica. 
 
 
4.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación utilizado en este estudio fue descriptivo, ya que se buscó y 
se logró identificar las características de los servicios prestados por las entidades 
objeto de estudio.  
 
 
La investigación de carácter descriptivo no busca medir conceptos o variables;  
más bien, facilita conocer diversos aspectos de un universo, con la finalidad de 
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identificar características o establecer propiedades importantes que permitan 
informar sobre el fenómeno estudiado.  Estos estudios actúan en función de las 
realidades de los hechos, tales como las deducciones sobre los seres humanos, 
un grupo y una empresa. De este modo aportan una descripción mesurada y 
concreta139. 
 
 
Respecto al estudio descriptivo, el proceso de definición del problema se inicia al 
considerar los conocimientos previos sobre el tema objeto de estudio, el 
conocimiento preliminar que tiene el investigador, los trabajos publicados, el nivel 
en que se va a fundamentar el problema y los avances predominantes que el tema 
ha tenido en un lapso determinado140. 
 
 
4.4 TÉCNICA EMPLEADA 
 
 
La técnica empleada fue la entrevista a profundidad a funcionarias de tres 
organizaciones no gubernamentales  (una de ellas suministrada por el Prof. 
Ernesto Valdés para su uso exclusivo en este estudio).  A través de 18 preguntas 
la entrevista indagó sobre el tema de Responsabilidad Social y la prestación de 
servicios de las ONG en Bogotá, en pro de la prevención, control y sanción de la 
violencia de pareja contra la mujer.  
 
 
La entrevista a profundidad se puede definir como una comunicación dinámica que 
pone en interacción a niveles relativamente profundos a dos personas: el 
entrevistado y el entrevistador, ejerciendo este último un determinado control141. 
 
 
La realización de la entrevista a profundidad, debe seguir las siguientes fases, que  
fueron aplicadas en la investigación realizada142: 
 
 
 En primer lugar, hay que elegir al entrevistador, que por las características 
de la técnica, deber estar muy cualificado, y además, debe tener experiencia en 
este tipo de investigación. 
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 LANDEAU, Rebeca. Elaboración de Trabajo de Investigación. 1 ed. Venezuela: Editorial Alfa, 2007. P. 57 
140
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 Por otra parte, hay que seleccionar a los entrevistados, de tal forma que 
tengan una serie de características relevantes para la investigación, y que esté lo 
suficiente motivados para participar. 
 
 
 Hay que seleccionar un lugar para realizar la entrevista, que sea cómodo, 
bien iluminado, y que no tenga distracciones.  También hay que fijar el momento 
adecuado para efectuarla; lo habitual es que el entrevistador se adapte al día y 
hora que venga mejor al entrevistado. 
 
 
 Antes de proceder a realizar la entrevista, existe una primera etapa 
introductoria, en que se explica al entrevistado el motivo de la entrevista, para que 
se utilizarán los datos, y lo que se espera de él durante la charla.  El objetivo es 
que colabore sin recelos y proporciones una información lo más fiable posible. 
 
 
 Posteriormente tiene lugar la fase de desarrollo, en que el entrevistador 
comienza a realizar preguntas en que se reflejen los objetivos de la investigación. 
Para ello, hay que tener en cuenta una serie de pautas: no se debe ser demasiado 
directo, hay que profundizar en las preguntas formuladas con anterioridad, no hay 
que influir en los entrevistados, hay que evitar la carga emocional…Todo ello, 
siguiendo un orden secuencial y coherente. 
 
 
 Finalmente, la etapa de agradecimiento y despedida: al acabar la charla, 
hay que agradecer al entrevistado su colaboración, y recordarle la importancia de 
sus comentarios para el problema que se desea solucionar con la investigación. 
Posteriormente, se procede a la despedida, quedando a su disposición para 
cualquier comentario que desee realizar con posterioridad. 
 
 
La aplicación de la entrevista para esta investigación, se realizó  a través de un 
encuentro personal con las entrevistadas y tuvo una duración aproximadamente 
de 45 minutos cada encuentro.    
 
 
4.5  EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
El universo o población estudiado en este proyecto está constituido por las 
organizaciones sociales  (ONGs) ubicadas en la ciudad de Bogotá y que brindan 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia de pareja. 
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Para la selección de la muestra se buscó tener acceso a un mínimo tres 
organizaciones no gubernamentales – ubicadas en la ciudad de Bogotá  que 
asesoren, orienten y/o ayuden a las mujeres violentadas por su pareja en el 
desarrollo de su ruta crítica y que estuvieran dispuestas a participar en esta 
investigación.    
   
 
La muestra en cada caso no fue probabilística sino de selección informal, teniendo 
en cuenta que dentro de este proyecto se busca diversidad de respuestas y 
evidencias ante el concepto y la práctica de responsabilidad social, y por ende no 
representatividad.  A la vez, el muestreo se realizó buscando organizaciones que 
realizaran una gestión directa – ya sea para la prevención, el tratamiento o la 
búsqueda de sanción - en los diferentes casos de violencia intrafamiliar que sufren 
las mujeres maltratadas.  Finalmente, se tuvo en cuenta que la muestra estuvo  
constituida por el acceso real a las informantes y su realidad asociada al tema de 
las situaciones de violencia que sufren las mujeres en Bogotá. 
 
 
De esta forma, esta investigación se realizó a partir de la aplicación de entrevistas 
a tres funcionarias de organizaciones no gubernamentales de Bogotá que trabajan 
en el tema de violencia de pareja contra la mujer  - violencia de género.  A través 
de 18  preguntas la entrevista indagó sobre la siguiente información: Orientación 
que presta la entidad a la usuaria, oportunidad de atención, tiempo de atención, 
procedimiento para defender a la usuaria, trato, relación entre funcionarios, 
aplicación de recursos (físicos, humanos y de información), seguimiento después 
de la atención, disposición, reglamentos, confiabilidad, integralidad, 
acompañamiento  (a dónde remite, es en red, funciona sola) y el control y 
coordinación con el sector público.  Estos aspectos permiten  verificar la garantía 
en la calidad del servicio y la responsabilidad que tienen estas instituciones en su 
gestión realizada. 
 
 
En suma, las categorías utilizadas para realizar el instrumento de recolección de 
datos fueron los siguientes: 
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Cuadro 4. Categorías de la entrevista 
 

Categorías 
 

Descriptores 
 

1. Información queda la entidad a la 
usuaria 

Clara, oportuna, completa, basada en 
disposiciones 

2. Oportunidad de atención  
 

Ágil, rápido, poco tiempo de espera 

3. Tiempo de atención Suficiente, necesario, según situación de la 
usuaria 

4. Procedimiento para defender a la 
usuaria 

Claro, basado en disposiciones, protocolos 

5. Trato, relación entre funcionarios 
 

Respetuoso, muestra interés por situación de 
la usuaria, empatía. 

6. Aplicación de recursos (físicos, 
humanos y de información) 
 

Suficiente, adecuado a la necesidad de la 
usuaria 

7. Seguimiento después de la atención 
 

Oportunidad, disposición, reglamentos, 
confiabilidad, integralidad 

8. Acompañamiento 
 

A dónde remite? Es en red, funciona sola 

9. Control y coordinación con el sector 
público 

Relación con entidades públicas para dar 
respuesta. 

 
Fuente: VALDÉS, Ernesto.  Asesor de Trabajo de Grado. Universidad Piloto de Colombia. 
CAMARGO, Nubia.  Estudiante, Administración de Empresas.  2011 

 
 
4.6  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El procesamiento de la información fue realizado en varias etapas.  En primer 
lugar se revisaron las entrevistas y luego se procedió con la digitación -  
transcripción de la información recolectada. 
 
 
En segundo lugar, se procedió con el estudio de cada una de las entrevistas 
realizadas a partir de una matriz que permitió profundizar en cada una de las 
respuestas para extraer mayor información. 
 
 
Esta matriz se complementó con un listado de categorías que están enlazadas a 
cada una de la preguntas y que se traducen en el determinante para interpretar la 
información y generar las respuestas a los objetivos propuestos. 
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En la tercera etapa se hizo una comparación de las tres entrevistas realizadas y se 
procedió a realizar el análisis por cada una de las categorías planteadas y que son  
requeridas para el cumplimiento de los objetivos trazados en el estudio. 
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5.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
El análisis de resultados se realizó a partir de la revisión y estudio de las 
respuestas obtenidas con las entrevistas practicadas a tres organizaciones no 
gubernamentales como son: La Casa de la Mujer, Profamilia y ASRIO; 
instituciones que cuentan con una gran trayectoria en la prestación de servicios a 
las mujeres víctimas de violencia de violencia y que estuvieron dispuestas a 
aportar información relevante para este estudio.  
 
 
5.1  IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN 
BOGOTÁ QUE PRESTAN SERVICIOS A LAS MUJERES VIOLENTADAS POR 
SU PAREJA EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIAD SOCIAL 
 
 
Al explorar inicialmente las organizaciones no gubernamentales que prestan 
servicios a las mujeres violentadas por su pareja en Bogotá, se encontró que 
aunque existen organizaciones que trabajan el tema de mujer, no todas hacen el 
trabajo directo con la mujer afectada, sino que existen diferentes líneas temáticas 
de acción a las cuales se dedican.  Algunas de ellas trabajan en red en todo lo 
relacionado con la parte jurídica, en investigaciones de casos, violencia contra la 
mujer en el marco del conflicto armado, desplazamiento, violencia sexual, salud 
etc. 
 
 
Contrariamente, son muy pocas las instituciones que hacen gestión directa y se 
apropian de los diferentes casos de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres 
maltratadas.  Una vez las mujeres han sido víctimas no encuentran esquemas 
adecuados de atención  para responder a sus necesidades, los cuales las obligan 
a asumir procesos poco convenientes de adaptación en los diferentes ámbitos 
sociales. 
 
 
Es allí donde estas organizaciones entrevistadas realizan un papel muy importante 
al prestar sus servicios; precisamente  con este proyecto se logró ubicar algunas 
de estas organizaciones dedicadas a tratar el tema y dar su apoyo directo e 
incondicional a la mujer víctima de violencia. 
 
 
A continuación se presenta el trabajo que realiza cada una de estas 
organizaciones. 
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5.1.1  Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer inicia sus labores en marzo de 1982, 
momento desde el cual ha venido consolidando su actividad, sus objetivos y sus 
centros de intervención de cara a las realidades del país y de las mujeres, 
centrando en ellas su quehacer político y educativo, con el fin de fortalecer su 
autonomía, su autoestima y su capacidad para exigir sus derechos143. 
 
 
A través de los diversos procesos, la Casa busca elevar el nivel de conciencia de 
las mujeres en relación con los factores sociales, económicos, políticos y 
culturales que limitan sus posibilidades de autodeterminación; propiciando así su 
inclusión y participación en espacios en donde se toman decisiones que afectan 
sus cuerpos y vidas; las de sus familiares y comunidades144. 
 
 
La Casa forma y sensibiliza también a líderes sociales y políticos, a funcionarias-
os de organizaciones gubernamentales en temas que se relacionan con la 
ampliación y la exigibilidad de los derechos y la democracia desde una perspectiva 
de inclusión de las mujeres, de sus necesidades y de sus propuestas145.  
 
 
Dentro de la orientación ofrecida a las mujeres víctima de violencia, se tiene una 
ruta de atención y la red de servicios sociales de atención a víctimas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
143

 CASA DE LA MUJER. [en línea] [consultado el 21 de noviembre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.casmujer.org/lacasadelamujer.html  
144

 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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Cuadro 5.  Ruta de Atención Casa de la Mujer 
 

 
 
 

Fuente: CASA DE LA MUJER. [En línea] [Consultado el 21 de noviembre de 2011] Disponible en 
internet: http://www.casmujer.org/lacasadelamujer.html 
 
 

 
Cuadro 6.  Red de servicios sociales de atención a víctimas Casa de la Mujer 

 

 
 

Fuente: CASA DE LA MUJER. [En línea] [Consultado el 21 de noviembre de 2011] Disponible en 
internet: http://www.casmujer.org/lacasadelamujer.html 
 

 

http://www.casmujer.org/lacasadelamujer.html
http://www.casmujer.org/lacasadelamujer.html
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 5.1.2  Profamilia. Otra de las organizaciones entrevistadas para esta 
investigación es La Asociación Pro bienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, 
es una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en salud sexual y salud 
reproductiva que ofrece servicios médicos, educación y venta de productos a la 
población colombiana146. 
 
 
Profamilia es la institución privada más grande a nivel nacional y la segunda en el 
mundo en desarrollo, que ofrece programas especializados en salud sexual y 
salud reproductiva, incluida la planificación familiar.  Fue fundada en 1965 por el 
médico ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri, quien es hoy su Presidente 
honorario, y desde 1967 Profamilia está afiliada a la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF)147. 
 
 
5.1.2.1 Misión. Como organización privada sin ánimo de lucro con decidido 
énfasis social, contribuimos al bienestar de la población colombiana a través de la 
promoción y el respeto por el libre ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, mediante una gestión empresarial exitosa con mayor participación 
nacional e internacional, que permita servir a personas vulnerables y comunidades 
desatendidas148. 
  
 
5.1.2.2  Visión. Como organización destacada en el campo de la salud sexual y 
reproductiva, en 2015 seremos reconocidos nacional e internacionalmente como 
una entidad moderna e innovadora que promueve el libre ejercicio de la 
sexualidad y genera bienestar con impacto social149. 
  
 
5.1.2.3  Objetivos 
 
 

 Desarrollar y fortalecer nuestros servicios y productos en las áreas de 
planificación familiar y salud sexual y salud reproductiva150. 
 

 

 Promover y defender el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para 
que los hombres y mujeres adultos, adolescentes y jóvenes gocen de una vida 
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sexual saludable y satisfactoria, libre de toda discriminación, coerción y 
violencia y para que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su vida 
reproductiva151. 

 
 

 Desarrollar proyectos sociales dirigidos a la población colombiana más pobre, 
vulnerable y marginada promoviendo y defendiendo sus derechos sexuales y 
reproductivos, mejorando el acceso a los servicios e información de 
planificación familiar y salud sexual y salud reproductiva152. 

 
 

 Fortalecer nuestra presencia nacional e internacional, a través de la 
investigación, el adiestramiento y la asistencia técnica en el desarrollo de 
programas de planificación familiar y salud sexual y salud reproductiva153. 

 
 

 Mantener la solidez financiera institucional, para el desarrollo de programas y 
proyectos innovadores, en concordancia con la transparencia y ética que 
siempre nos ha caracterizado154. 

 
 
5.1.2.4  Programas de Profamilia 
 
 
 Profamilia Joven: Profamilia orientada a la realización de proyectos sociales 

dirigidos a la población joven y adolescente, como una población vulnerable 
con necesidades específicas de atención crea Profamilia Joven, ofreciendo una 
atención integral que brinda información, orientación y educación en salud 
sexual y salud Reproductiva, así como productos y servicios médicos para esta 
población específica155. 

 
 
 Profamilia Móvil: es una modalidad de atención diseñada por Profamilia 

Social que busca garantizar el acceso real a servicios de salud. A través de las 
Brigadas Móviles de Salud -BMS- se moviliza personal médico, medicamentos 
y métodos de planificación familiar hasta las comunidades que lo requieran 
para suplir parte de las carencias en salud sexual y salud reproductiva156. 
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 Profamilia Educa: ofrece cursos virtuales de capacitación con enfoque de 
género y derechos en temas de sexualidad, salud sexual, salud reproductiva y 
planificación familiar; dirigidos a adolescentes y jóvenes, padres y madres de 
familia, educadores/as y profesionales de salud, empresas públicas o privadas 
y organizaciones sociales interesadas en capacitar a sus empleados/as o 
beneficiarios/as157. 
 
 

 Programa de Atención integral a la Violencia Sexual –AVISE: AVISE es un 
programa de atención integral que ofrece servicios médicos, psicológicos y 
jurídicos a personas víctimas de violencia sexual. El programa se desarrolla en 
un ambiente de confidencialidad y respeto a la dignidad y derechos de las 
personas158. 

 
 

A Viva Voz es una campaña del programa AVISE de Profamilia el cual busca 
que tanto hombres como mujeres conozcan sobre la violencia sexual, puedan 
hablar del tema y comprendan la importancia de reconocerla, prevenirla y 
buscar ayuda cuando esta se presenta159. 

 
 
5.1.3  Asociación de Mujeres del Rio - ASRIO. Conforme a la entrevista 
realizada en el 2011 por el Profesor Ernesto Valdés y 2 investigadores más del 
grupo GIRSA, se  señala  que la Asociación de Mujeres del Rio tiene más de 16 
años de ser fundada y se encuentra ubicada en Patio Bonito.  La Asociación ha 
contribuido mucho en la construcción del barrio, la cual ha sido acompañada de 
muchas mujeres en el trabajo que se realiza desde diferentes ámbitos y siempre 
se ha trabajado con la parte de mujer, derechos de mujer y todo lo que tiene que 
ver con el crecimiento personal de la mujer160.  
 
 
Se trabaja también con las familias el cual el trabajo es estar muy involucradas en 
la consolidación de esas normas familiares, de todo lo que tiene que ver con el 
buen funcionamiento de las familias; es por eso que se conoce mucho del sector y 
las condiciones en que se vive161.    
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Actualmente ASRIO trabaja en red con otras organizaciones de mujeres, trabaja 
también con el Hospital del Sur desde hace 9 años en diferentes actividades en 
beneficio de los niños y las niñas y las mujeres.  Esto ha contribuido en todo lo que 
tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector ya 
que a sus funcionarios les ha permitido incidir en espacios frente a todo lo que 
tiene que ver con derechos162. 
 
 
La Asociación creó una Red contra el maltrato intrafamiliar y el abuso de los niños 
y el abuso de las mujeres.  Esta red se creó con el último proyecto que se hizo con 
el Fondo Ambiental con madres comunitarias163. 
 
 
5.2  DISPOSICIÓN Y PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE 
TIENEN LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN A MUJERES AFECTADAS POR 
VIOLENCIA DE PAREJA 
 
 
El trabajo que realizan estas organizaciones con las mujeres víctimas de violencia 
se basa en el apoyo psicológico, jurídico y de salud de forma directa o a través del 
trabajo en red con otras organizaciones.   
 
 
La Casa de la Mujer trabaja en diferentes niveles, para generar procesos de 
cambio y transformación en las situaciones de subordinación de discriminación y 
de violencias contra las mujeres.  El objetivo de esta labor es que las mujeres 
ganen más en autonomía en el reconocimiento de sí mismas como sujetos de 
derechos en  el ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía.  Se realizan 
diferentes trabajos directos con las mujeres, trabajos a nivel regional, trabajo a 
nivel nacional en términos de incidencia política, en términos de la incidencia 
también en las leyes y todo lo que tiene que ver con las mujeres que afecta su 
vida  y la condición en la que viven, las transformaciones de tipo cultural, de tipo 
legislativo y de tipo jurídico. 
 
 
De igual forma, la Casa de la mujer estuvo en los procesos de aportar para que los 
derechos de las mujeres fueran incluidos en esa ley como la discriminación, 
relación del sexo todo eso que ayuda a que se prevenga la violencia contra la 
mujer.  Luego con la creación de la violencia intrafamiliar se creó la primera ley de 
prevención de violencia intrafamiliar en la cual la Casa estuvo incidiendo, estuvo 
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trabajando y estuvo proponiendo en lo que en ese momento no se podía llamar 
prevención de violencia contra las mujeres.  
 
 
La Casa ha estado presente para que el tema de las mujeres, el derecho de las 
mujeres sea reconocido para que se prevenga la violencia para que no haya más 
violencia y las mujeres se reconozcan más como sujetos de derecho y el Estado 
también las reconozca.  De igual forma, trabajó y apoyó en la elaboración de los 
borradores de la ley 1257. 
 
 
Por otro lado, la labor de Profamilia es llegar a los hogares colombianos desde los 
derechos sexuales y reproductivos empoderando a hombres y mujeres frente al 
tema de su proyecto de vida, de relaciones de pareja, de planificación familiar, de 
la salud plena sobre todo en el tema de sexualidad. 
 
 
Profamilia siempre ha brindado herramientas para que la mujer sea empoderada 
frente a su proyecto de vida, frente a la planeación de un hogar, frente a la 
planeación de unos hijos, frente al cuidado y la salud de ella y de la familia y 
siempre ha intentado atender  los casos de violencia.  Como tal, esta organización 
no se maneja como una comisaria de familia ni todo el proceso, pero se brinda la  
posibilidad de que las mujeres y los hombres que también son violentados puedan 
acceder a una asesoría psicológica; de acceder a una terapia y hacer una 
intervención en crisis y luego poderlo orientar frente a otras instituciones que les 
faciliten la atención del caso y hacer seguimiento. 
 
 
ASRIO considera de suma importancia el tema de violencia contra la mujer, tema 
que se trabaja en la atención a la familia y sus normas.  Este trabajo se ha 
realizado desde la parte de  los derechos que tiene la mujer y todo lo que tiene 
que ver con el crecimiento su personal.   
 
 
Al igual que las demás organizaciones ASRIO trabaja en red con otras 
organizaciones de mujeres donde remiten los casos que no son atendidos en la 
institución. 
 
 
Para dar cuenta de la disposición que tienen las organizaciones no 
gubernamentales en la prestación del servicio a mujeres afectadas por la violencia 
de pareja tenemos las siguientes variables, los cuales nos permitieron tener 
información clara sobre los servicios que prestan  a estas mujeres y sus formas de 
trabajo. 
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5.2.1  Información a usuarias sobre los servicios. En cuanto a la información 
que brindan las ONG sobre los servicios que prestan a las usuarias, encontramos 
algunas similitudes en las tres organizaciones entrevistadas, las cuales usan la 
publicidad masiva y la publicidad directa como medio efectivo para dar a conocer 
su razón social y su labor.  En algunos casos se recurre a folletos, televisión, 
prensa e internet donde hay facilidad de acceso para visibilizar sus servicios.  
 
 
Es así, por ejemplo, cómo la Casa de la Mujer ha creado una serie de  programas 
que sirven como medios de información para desarrollar su labor como son: la 
atención directa a las  mujeres afectadas por violencia intrafamiliar por medio de 
talleres de formación y acompañamientos.  De igual forma la información se brinda 
por medio de organizaciones aliadas y que por la trayectoria de la Casa, ésta  es 
referenciada para llegar a ofrecer el servicio, generando redes de contacto. 
 
 
En Profamilia la información que se da a las usuarias se hace igualmente de forma 
directa e indirecta así: 
 
 

“Bueno pues nosotros aprovechamos todos los espacios de información, ya sean 
directos o indirectos. Aquí los usuarios vienen siempre, o sea para ingresar a uno 
de los servicios deben ingresar a asesoría, esto sería como medio directo”. 
(Entrevista Profamilia, pág. 114) 

 
 
Así mismo se cuenta con el centro para jóvenes  que es otro medio de información 
que se usa para atender especialmente a los jóvenes que acuden a pedir ayuda. 
 
 
Otro de los medios utilizados se da en las consultas médicas, donde los médicos 
hacen un trabajo igual de asesoría y de información de la entidad. 
 
 

“Sí hacemos un trabajo todo el tiempo, desde que llega la persona en asesoría 
hasta que termina, pues ella entra a la consulta y creo que otro medio directo sería 
pues cuando el médico también trata de empoderarla, se trata de evidenciar en 
consulta médica si ha habido algún momento violento en su vida, sea pasado sea 
presente. Se trata que en cada espacio la mujer se sienta atendida y sienta que 
tiene la posibilidad de expresar y que también se sienta apoyada”. (Entrevista 
Profamilia, pág.119) 

 

 
Y espacios como estadios, donde se juegan partidos de fútbol a los que asisten 
gran cantidad de seguidores; así mismo se aprovecha que estos sean transmitidos 
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por otros medios como la televisión donde el mensaje puede llegar a más 
personas. 
 
 

“En este momento también los partidos de futbol, tu puedes encontrar algunos, en 
los estadios aparecen, en las pantallas aparecen todo el tema de la promoción que 
hacemos en el tema de derechos y la denuncia hacia la no violencia contra la 
mujer”. (Entrevista Profamilia, pág.120) 

 
 
Aunque Profamilia es una institución muy conocida, se recurren a todos los 
medios de información posibles entre ellas las campañas realizadas que son un 
medio de comunicación importante para promocionar tanto la entidad como para 
promover y hacer reflexión sobre el tema de violencia contra la mujer: 
 

 
“No sé si tu recuerdas a Diana Ángel, Diana Ángel fue imagen de Profamilia, 
también lo hizo con Julián Román.  Ellos estuvieron manejando todo el tema de la 
violencia de pareja, de los acuerdos en pareja de la toma de decisiones y ahora lo 
tenemos con el grupo Wamba que se ha dirigido en todo el país y ha estado en 
diferentes regiones llevando todo el tema de A VIVA VOZ, el de denuncia, si tú te 
sientes violentado, sea tu familia, sea tu pareja, sea el profesor, sea el jefe hay que 
denunciar y por eso se llama la campaña A VIVA VOZ.” (Entrevista Profamilia, 
pág.120) 

 
 
5.2.2  Oportunidad de atención. Para conocer cómo es la atención que brindan 
las instituciones a las usuarias en cuanto a trato, tiempo de atención, estrato, 
oportunidad, etc., se puede evidenciar  que estas organizaciones coinciden en la 
importancia de hacerlas sentir como seres humanos, sin discriminación, como 
alguien que tiene valor y que sea cual sea su condición tienen derechos que 
deben ser respetados.    
 
 
Teniendo en cuenta que son personas que han sido vulneradas se parte de un 
principio el cual es el ser escuchado, y al tener un trato basado en el respeto, la 
mayoría de las personas sienten confianza para hablar de sus problemas pues a 
diferencia de las organizaciones del Estado allí se les juzga y se les hace sentir 
culpables.  Para Profamilia la atención  a la víctima se fundamenta en el respeto y 
la escucha.   
 
 

“La atención debe ser un trato respetuoso, cordial, siempre tratamos, pues 
manejamos derechos sexuales entonces tratamos el derecho a la intimidad a la 
confidencialidad. La escucha, generalmente pues la mujeres o las personas que 
han sido violentadas buscan ser escuchadas, ser comprendidas entonces la idea 
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es entender y atender el caso y poderlo orientar siempre tratar de que se lleven 
herramientas, empoderarlas en sus derechos”. (Entrevista Profamilia pág.122) 

 
 
Se brinda atención  a mujeres de diferentes clases sociales con o sin recursos 
económicos.  De lo que se trata es de cambiar la vida de aquellas mujeres que lo 
necesitan y que piden ayuda.  Se trata de encontrar un balance en el tiempo de 
atención a la mujer, sin que se vuelva algo interminable.  La funcionaria de la Casa 
de la Mujer menciona: 
 
 

“Aquí vienen mujeres de todas partes,  vienen mujeres de Ciudad Bolívar  de Bosa, 
de Soacha, pero también nos llega de otros estratos más, digamos de mujeres con 
empleos, con dinero, bueno en los procesos también hemos hecho procesos con 
funcionarias y funcionarios en sensibilización y bueno hemos tenido muchos casos 
de mujeres con profesiones con cargos altos, ejecutivas en sistemas de salud y 
todo esto que también son víctimas y que no se escapan de estas situaciones.” 
(Entrevista Casa de la Mujer pág.145) 
 

 
En cuanto al tiempo de atención que brindan las organizaciones no 
gubernamentales a estas mujeres víctimas de violencia, se pudo establecer que 
se crean espacios de escucha, suficientes y necesarios para tratar los casos, 
obviamente dependiendo de la gravedad y de la urgencia del caso, así mismo se 
busca y se determina el tiempo que se requiere. 
 
 
5.2.3  Procedimientos y protocolos para defender a la usuaria. Respecto a los 
procedimientos o protocolos usados por estas ONG podemos destacar la similitud 
en cuanto  a trámites requeridos para acceder al servicio, los cuales pueden 
catalogarse como claros y basados en disposiciones legales.  Se presenta una 
sistematización de datos de las usuarias en los cuales se prevén procedimientos  
que permiten hacer seguimiento tanto médico como psicológico, los cuales sirven 
como medio de rendición de cuenta a las entidades de más alto rango.  Estos 
procesos son catalogados menos engorrosos que los usados por las instituciones 
del Estado porque la prioridad es la atención de la mujer. Así lo menciona la 
funcionaria de Profamilia: 
 
 

“Si hay protocolo, desde el momento que inicia la paciente y la forma como se 
atiende.  Hay unos formatos de registro en donde se deja una historia de 
intervención clínica tanto del psicólogo que la atiende como del médico en 
consulta.  Igualmente  Secretaria de Salud nos pide algunos registros estadísticos 
entonces pues también se envían estos datos allí”. (Entrevista a Profamilia, 
pág.120) 
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Para estas organizaciones el trato humano vale más que cumplir con un requisito, 
pues es algo que marca la diferencia en la atención prestada de otras 
organizaciones donde lo importante es la jerarquía, la burocracia y, como 
consecuencia, la esencia de la institución se pierde. Así lo manifiesta la 
funcionaria de Profamilia: 
 
 

“Pienso que una mujer que viene vulnerada de sus derechos no podemos venir y 
decirle que además tiene que cumplir otro requisito para poderla atender”. 
(Entrevista a Profamilia, pág.121) 

 
 

Al igual que para Profamilia, para la Casa de la Mujer los protocolos son 
importantes, pero también se debe tener en cuenta la articulación de procesos 
tanto individuales como colectivos como práctica del buen funcionamiento.  Dentro 
de estos procesos, vale la pena mencionar que no solo es posible quedarse en el 
proceso tangible, en el trámite administrativo, sino ver además que son 
indispensables los principios como el respeto, la autonomía  y las formas de 
relacionarse con las mujeres, como un modelo de atención desde el 
reconocimiento también como sujetos de derechos.  Así lo expresa la funcionaria 
entrevistada: 
 
 

“Más que tener un manual, tenemos una formación desde el feminismo, desde la 
puesta de la Casa de la manera como debemos y como no nos debemos 
relacionar con las mujeres y con las demás personas en general.  Lo contrario 
sería entonces reproducir lo que ya hemos venido teniendo históricamente, 
entonces buscamos a través del relacionamiento de construir como esos 
esquemas patriarcales, esquemas jerárquicos, esquemas que desconocen la otra 
persona, que invalida, que no le cree”. (Entrevista Casa de la Mujer pág.142) 

 
 

5.2.4  Trato, relación entre funcionarios. Al analizar esta categoría se puede 
establecer una gran relación con la categoría anterior, donde las organizaciones 
coinciden en el buen trato que se debe brindar a la mujer como persona, más allá 
de la gestión de los procesos y trámites requeridos por la institución. 
 
 
Dentro de esta variable los valores como el respeto, la muestra de interés por la 
situación de la usuaria, la empatía, estrato y el tiempo de atención, son piezas 
clave para evidenciar la calidad del servicio de los funcionarios de estas 
organizaciones hacia la mujer vulnerada. 
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Valores y cualidades como la voluntad del servicio, la orientación de la atención, el 
buen trato con el personal y compromiso de trabajar con otros, hacen de 
Profamilia una institución que sea confiable y que los usuarios/as se sientan 
acompañados/as cuando requieren ayuda. 
 
 

“La atención debe ser un trato respetuoso, cordial, siempre tratamos, pues 
manejamos derechos sexuales entonces tratamos el derecho a la intimidad a la 
confidencialidad. La escucha, generalmente pues la mujeres o las personas que 
han sido violentadas buscan ser escuchadas, ser comprendidas; entonces la idea 
es entender y atender el caso y poderlo orientar. Siempre tratar de que se lleven 
herramientas, empoderarlas en sus derechos”. (Entrevista a Profamilia, pág.122) 

 
 
El tiempo de atención que se brinda a la usuaria depende del caso de cada 
persona, siendo así pertinente la disponibilidad de la institución. Se crean espacios 
de escucha, suficientes y necesarios para tratar los casos y para generar 
empoderamiento en derechos. 
 
 
Las facilidades económicas y el acceso para personas de todos estratos hacen 
que los servicios lleguen a toda la población sin que haya discriminación de alguna 
índole. 
 
 
Se brinda atención a mujeres de diferentes estratos con o sin recursos 
económicos.  De lo que se trata es de cambiar la vida de aquellas mujeres que lo 
necesitan y que piden ayuda.  Se trata de encontrar un balance en el tiempo de 
atención a la mujer, sin que se vuelva algo interminable. 
 
 

“Aquí vienen mujeres de todas partes,  vienen mujeres de Ciudad Bolívar  de Bosa 
de Soacha, pero también nos llega de otros estratos más, digamos de mujeres con 
empleos, con dinero, bueno en los procesos también hemos hecho procesos con 
funcionarias y funcionarios en sensibilización y bueno hemos tenido muchos casos 
de mujeres con profesiones con cargos altos, ejecutivas en sistemas de salud y 
todo esto que también son víctimas y que no se escapan de estas situaciones”.  
(Entrevista Casa de la Mujer, pág.145) 

 
 

Para ASRIO, el trato a las personas que se acercan a la institución se basa en la 
confianza, pues se atienden como si fueran amigos y se les da la oportunidad de 
hablar de ser escuchados.  No existe una jerarquía y el diálogo es primordial y 
esto hace que las mujeres puedan compartir sus experiencias con tranquilidad. 
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“Lo que me gusta de acá de la asociación es que es muy acogedora, la gente sabe 
que acá puede entrar a hablar como amigos, las relaciones no son verticales sino 
muy horizontales y acá se maneja un ambiente muy precioso en donde  hay 
dialogo,  como ellas me lo expresaban..”. (Entrevista ASRIO, pág. 160) 
 

 
El conocimiento que los funcionarios proyecten, su actitud y su capacidad para 
ganar confianza, serán elementos básicos en este punto de juicio realizado por los 
usuarios.  Se da seguridad y esto implica credibilidad, que a su vez incluye 
integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa, que no sólo es importante el 
cuidado de los intereses de las personas que reciben el servicio, sino que también 
la organización debe demostrar su preocupación en este sentido, para dar a la  
usuaria una mayor satisfacción por la prestación del servicio. 
 
 
Se puede ver que en la labor desempeñada por estas organizaciones se 
encuentran intrínsecos todos los principios éticos que como institución se deben 
cumplir para preservar la confianza pública que ha depositado la sociedad. 

 
 
5.2.5  Seguimiento después de la atención. En esta investigación es de suma 
importancia indagar por la oportunidad, la disposición, los reglamentos, la 
confiabilidad y la integralidad del servicio de las ONG desde su inicio hasta su fin.  
El acompañamiento después del servicio prestado, les brinda mayor seguridad a 
estas mujeres maltratadas y refleja el compromiso institucional,  garantizando así 
la resolución de sus problemas. 
 
 
En ese sentido al realizar las entrevistas en estas organizaciones, se ha podido 
notar que existe plena apropiación en cuanto a la responsabilidad que se tiene con 
las mujeres que son atendidas y que es una práctica en sus formas de trabajo 
gestionar un seguimiento después de la atención.  Tanto así que la credibilidad 
que brinda la institución es a tal nivel que las usuarias vuelven y continúan con los 
procesos.  Profamilia, por ejemplo, tiene una práctica de que si la mujer fue 
remitida para alguna otra institución, se encarga de cerciorarse que se le dio el 
tratamiento adecuado. 
 
 
El acompañamiento y seguimiento se hace de diferentes formas, por ejemplo 
desde los grupos de trabajo que sirven de referencia en el proceso y desde los 
encuentros en diferentes talleres que se realizan con frecuencia.   De igual forma 
se hace de forma directa con llamadas, reuniones, etc. 
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“Si el mejor acompañamiento que hacemos y que lo hacemos es a través de los 
grupos de las organizaciones, entonces saber cómo está la mujer que ha pasado 
con ella directamente, a través de llamadas, nos encontramos otra vez con ellas y 
como regresamos”. (Entrevista Casa de la Mujer, pág.150) 

 
 
Es muy significativo el trabajo que se hace con las mujeres maltratadas ya que 
después de hacer este seguimiento, las organizaciones se sienten muy 
satisfechas de haber cumplido con su deber, pues encuentran que con su trabajo 
se logró un cambio, una transformación en la vida de la mujer, siendo autónomas 
y fuertes en la situación por la que atraviesan.  Son más empoderadas en sus 
vidas.  
 
 

“Entonces nos seguimos encontrando con ellas y esa es la cosa pues más 
maravillosa porque podemos ver los cambios y transformaciones que se van 
generando en ellas y en sus vidas.”   
 
“Yo creo que eso es de las cosas más gratificantes de este trabajo, ver que uno 
dice: no lo puedo creer, ver otra mujer, completamente otra mujer; no eso es una 
cosa hermosa” (Entrevista Casa de la Mujer. pág.150) 

 
 
Con base en las entrevistas realizadas sobre el seguimiento que se hace con la 
usuaria luego de haber recibido el servicio, es importante mencionar el 
seguimiento que hacen las mismas instituciones sobre la calidad de los servicios 
prestados como una forma de autoevaluación y de análisis propio sobre las 
necesidades, falencias y fortalezas de su labor.    Lo que se puede considerar un 
plus para la entidad para tener una visión más clara antes de tomar decisiones 
para emprender nuevos retos.   Se presenta un beneficio común tanto para  los 
usuarios como para la institución, ya que existe un compromiso social en pro de 
buscar mejores alternativas de acción para el desarrollo de los proyectos. 
 
 
Para una de las organizaciones, el seguimiento se realiza antes y después del 
proceso, lo que le permite a la entidad hacer una reflexión sobre su actuar 
respecto al servicio que presta a la mujer.  Este proceso brinda a la organización 
aportes en materia de retos y aprendizajes, personales e institucionales, y evalúa 
la posibilidad de seguir con las mismas prácticas o buscar alternativas para 
cambiar aquello que no funciona. La funcionaria de la Casa de la Mujer considera 
de gran importancia la evaluación pre y post del servicio prestado, con el fin de 
concientizarse como organización sobre su labor y así lo describe: 
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“Tenemos un sistema de seguimiento y evaluación interno.  Primero durante los 
procesos hacemos evaluación pre – test y post – test que es un sistema que 
cambia percepciones de las mujeres y hacemos también una evaluación que es 
oral y escrita y entre nosotras mismas también nos reunimos para evaluar cómo va 
esto y qué ha pasado con esto para mirarnos también internamente cada una que 
es necesario cambiar; como que esto hay que transformarlo, como que esto mejor 
lo hacemos de otra manera, cosas así”. (Entrevista Casa de la Mujer, pág. 150) 
 

 
Otra organización menciona lo siguiente: 

 
 

“Nosotros tenemos en formatos de evaluación, jornadas de evaluación, 
generalmente pues nos están capacitando, estamos mirando cómo cuales son las 
cosas positivas, cuales son las cosas negativas, que pasó con algún tipo de 
seguimiento, que pasó con alguna usuaria que de pronto vemos que no se le 
prestó todo lo que uno quisiera. Entonces empieza uno a evaluar todo el tema”. 
(Entrevista Profamilia, pág.128) 

 
 

5.2.6 Practicas de responsabilidad social. Dentro de la entrevista practicada a 
funcionarias de estas organizaciones y para extraer mayor información, se 
preguntó cómo consideraban que una ONG podría ser más responsable 
socialmente frente al servicio con la mujer.  Al respecto estas instituciones han 
coincidido en algo y es en el respeto hacia la mujer, es el estar en el lugar de ellas, 
es valorarla como persona por encima de cualquier necesidad como documentar 
casos, extraer información y buscar algún beneficio diferente al de ayudar a la 
víctima.  
 
 

“Es una opinión de la Casa que también comparto mucho y es que nos preocupa 
mucho cuando las mujeres son usadas, como un poquito usadas para extraer la 
información que se necesita y no se hace ningún acompañamiento ni previo ni 
posterior ni se enmarca en un proceso”. (Entrevista Profamilia, pág. 151) 
 

 
La Casa de la Mujer considera que todas las situaciones vividas por estas 
mujeres, deben ser tratadas y articuladas por medio de procesos y una forma de 
ser más responsable socialmente es la importancia que merece la mujer vulnerada 
donde lo burocrático no predomine sobre el sentir y los derechos de las mujeres. 
 
 
Aunque se motiva a que la mujer denuncie e inicie su ruta crítica, se presenta un 
respeto por la decisión que ella tome, sin presiones y siempre pensando en 
acompañar de forma que la mujer no se sienta obligada a denunciar. 
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“Consideramos y esta es la apuesta de la Casa que esto se tiene que hacer en 
marco de proceso y que lo más importantes son las mujeres más que cualquier 
otra cosa, más que la necesidad de documentar un caso, más que la necesidad de 
tener una  información son las mujeres y sus sentires, más que la denuncia y como 
que presionarlas que tienen que denunciar, es la autonomía es el respeto por ellas 
y creemos que una manera de ser más responsable socialmente en el trabajo con 
las mujeres es enmarcar esto dentro de unos procesos, hacer un acompañamiento 
responsable en lo jurídico, lo psicosocial, lo político articulado siempre, sin que 
prevalezca. Lo político no debe ir por encima, ni lo jurídico debe ir por encima del 
sentir de las afectaciones emocionales y de la autonomía de las mujeres”. 
(Entrevista Profamilia, pág. 151) 

 
 
La preocupación constante por el bienestar de la mujer, de la persona, de la pareja 
en todo lo que tiene que ver con su diario vivir, es una de las formas de 
compromiso social.  No solo cuando es violentada o agredida sino también cuando 
se le da la importancia que merece como ser humano en todas las instancias de 
su vida, en su diario vivir. 

 
 

“Cuando una mujer ha sido violentada por su pareja, por su familia, el dolor y la 
angustia deben ser muchísimo más grande que la violencia que uno vive en el 
cotidiano.  Entonces la respuesta es que la responsabilidad social empieza desde 
mi casa hasta el trabajo, el estudio, los vecinos todo el tiempo, todo el tiempo uno 
tiene responsabilidad  con los otros”.(Entrevista Profamilia. pág. 129) 

 

 
Por otro lado, ASRIO hace un llamado  a sensibilizarse más con la persona, un 
trato más armónico. Es darle importancia al caso por grande o pequeño que sea y 
que  a su vez sea atendido de la mejor forma. No es solo incidir en que la mujer 
denuncie que ha sido maltratada sino ver más allá, ver la consecuencia y lo que 
acarrea esto si la mujer no es acompañada, pues puede repercutir en más 
violencia, en un problema más grande que no tiene solución. 
 
 
Lo siguiente refleja la falla institucional del Estado, donde el proceso burocrático 
está antes que el valor humano y que la mujer se sienta respetada y asistida por 
aquellos funcionarios que no ven en estas mujeres más que una situación normal 
en su quehacer diario.  La falta de calidez humana de hacer sentir a la mujer como 
mujer y que sea vista de otra forma, generan un vacio y disconformidad ya que su 
problema no es visto como algo importante para quien está atendiendo y 
simplemente se ve como un caso más donde se debe cumplir un trámite, pedir 
unos datos y realizar un procedimiento.    
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Con lo anterior, se hace la reflexión de pensar si se cumplió o no con el objetivo y 
si se obtuvo el resultado esperado, si se hizo de forma consciente y responsable. 
 

 
“Les hace falta una parte donde uno como mujer, lo que yo he escuchado, se 
sienta como con otra perspectiva de trabajo, no que “solo denuncie, se le agrande 
o se le achique, pero no me interesa pero hágalo”, ese bachecito, hace falta, 
pienso yo, asimilo que sería ahí donde ustedes entrarían a ver, a visualizar, es eso 
lo que pienso, hay una carencia a nivel humano, pienso yo, porque siempre las 
quejas es “no profe eso ni me miro, solo me dijo que sus datos, y escribió acá que 
le dijeron, que le pegó, con que le pegó, listo vaya lleve la carta allí, vuelva acá, y 
entréguele a su marido y según el dato vayan a otro lado”, ese bachecito es lo que 
hace falta, uno de mujer necesita”. (Entrevista ASRIO. pág. 190) 

 
 

Se debe tener en cuenta a la mujer como tal y el caso que está llevando, pues en 
ocasiones se les presta atención si la situación de la mujer es crítica físicamente, 
de lo contrario solo se cumple con el requisito. 

 
 

“Según el caso, porque hay casos donde tú vas y dices, “no es que no me pega, 
pero se la pasa tratándome mal, o me saca de la casa”, esos son casos donde no 
les paran muchas bolas, tiene que ir lacerada, pues matada, pero es mi 
percepción”.  (Entrevista ASRIO pág. 188) 
 

 
El trabajo en Red de igual forma hace parte de la responsabilidad social, ya que es 
un apoyo mutuo que se hace para el beneficio de las mujeres y permite afianzar 
más los aportes y las ayudas que brindan estas organizaciones en su labor diaria. 

 
 
Otro tema es el trabajo que desarrollan las entidades públicas donde su 
responsabilidad social no es del todo comprometida porque simplemente cumplen 
un requisito, pero de allí no se brinda un poco más.  Al contrario de las 
organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan haciendo la tarea del Estado, hasta 
cierto punto, hasta cierto límite y hasta donde se les permite, quedando un bache 
que nadie va a cubrir.  Entonces  surge la pregunta acerca de qué pasa más allá 
de la atención que pueden dar las ONGs., dado que el Estado no es eficaz en el 
cumplimiento efectivo de su labor.   
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5.3  ACERCA DE CÓMO LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AFECTAN A LAS MUJERES 
EN SU RUTA CRÍTICA, EN TÉRMINOS DE FACTORES INHIBIDORES E 
IMPULSORES EXTERNOS 

 
 
El manejo de lo emocional, médico y jurídico de la mujer afectada por violencia de 
pareja son los servicios más frecuentes que prestan las ONGs entrevistadas y que 
están muy relacionados con el inicio de la ruta crítica.  Las asesorías realizadas 
con estas personas inciden en la toma de decisiones de la mujer, especialmente 
cuando el acompañamiento es jurídico, donde por ejemplo Profamilia hace una 
intervención en crisis e instan a la mujer para que denuncie su caso.  Cuando la 
institución no lo maneja propiamente, se remiten a otras redes donde la mujer 
conoce las rutas institucionales a seguir. 
 
 
5.3.1 Ruta Crítica. Como se mencionó inicialmente en este trabajo, la ruta crítica 
empieza cuando la mujer decide buscar ayuda para dar solución a sus problemas.  
Siguiendo esta Ruta, se conocen los factores que impulsan a las mujeres a buscar 
ayuda, las dificultades encontradas para llevar adelante tal decisión, sus 
percepciones sobre las respuestas institucionales, y las representaciones sociales 
y significados sobre la violencia intrafamiliar que existen entre el personal de las 
instituciones que deben ofrecer respuestas a este serio problema de salud pública. 
 
 

“Siempre partimos de una asesoría, es una asesoría que no tiene costo, entonces 
pues las personas vienen comentan su caso y como te decía hacemos una 
intervención en crisis, es decir manejamos como  esa parte emocional en la que 
vienen, tratamos de brindar herramientas en la que la persona tenga las 
alternativas para poder resolver de alguna manera poder encaminarse a resolver 
su problema.  Usualmente la remitimos, ya sea a la  
Red Pública o ya sea  a redes privadas que conozcamos”. (Entrevista Profamilia 
pág. 115) 
 

 
5.3.2  Factores Impulsores. En las entrevistas realizadas se pudo notar que los 
factores impulsores tanto externos como internos se encuentran en las situaciones 
de violencia que vive cada mujer.   
 
 
En ellos se ubicaron los factores impulsores externos que inducen a la mujer a 
iniciar su ruta crítica y que están relacionados con los mismos servicios que presta 
la organización; es decir desde las mismas asesorías que buscan apoyar a la 
mujer en su parte emocional, desde las campañas, los medios de comunicación, 
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desde el parte médico donde se les brindan herramientas que fortalecen sus 
decisiones para emprender la ruta crítica,  
 
 
El tener el conocimiento frente a sus derechos, la asesoría y el apoyo de las 
instituciones requeridas para enfrentar el problema, da mayor seguridad y 
confianza a la mujer afectada para acudir a la justicia por medio de la denuncia, 
etapa muy importante en el proceso de la ruta crítica. Así lo hace Profamilia. 
 
 

“A nivel psicológico la intervención de crisis, empoderarla en sus derechos, 
empoderarla frente a cuáles de ellos fueron vulnerados y que es lo que ella debe 
empezar a trabajar desde lo psicológico así como empoderarla frente a la 
posibilidad de la denuncia.  Hay mujeres que les da temor denunciar, sobre todo si 
el agresor es desconocido”. (Entrevista a Profamilia, pág. 116) 

 
 
Frente al acompañamiento que tienen estas organizaciones con la mujer 
violentada, se resalta la orientación completa brindada sobre las instituciones a las 
cuales pueden acudir.  No es solo hacer incidencia en ellas para que denuncien y 
dejarlas solas, sino que se les orienta sobre los trámites que deben seguir, las 
redes a donde pueden dirigirse  y se hace el contacto directo para que la mujer no 
se sienta desorientada sin saber a dónde va a llegar y qué va hacer. 
 
 

“Pero igual tratamos de orientarle en cómo se hace una denuncia, a qué lugar se 
debe remitir. Bueno siempre tratamos de hacer esto.  Si tenemos el contacto 
directo, entonces pues llamamos y decimos bueno mira la persona va para allá y la 
persona pues se va a sentir más tranquila,  más segura porque ya existe un 
contacto directo donde va  a llegar.  Eso es lo que usualmente hacemos”. 
(Entrevista Profamilia, pág.116) 

 
 

La práctica de nuevas formas de violencia y el aumento en las agresiones 
causadas  a la mujer, suelen suceder a edades muy tempranas y se hacen más 
evidentes en los noviazgos, cuando el hombre siempre quiere subordinar a la 
mujer en cuanto a las decisiones de la relación y que a la víctima le parece algo 
normal.   
 
 
Se trabaja en programas que hacen concientizar y reflexionar a la mujer en cuanto 
al trato  brindado por sus parejas lo cual es visto como algo normal que se 
presenta en sus relaciones. Aquí se evidencia cómo los factores impulsores 
externos están presentes en las situaciones de la víctima.  
 



90 

 

“Podemos encontrar que la violencia de pareja se  puede experimentar desde el 
noviazgo.  Sí, depronto puede ser una violencia sutil, como el “no me gusta que 
salgas con tus amigas y amigos, o como ay me haces mucha falta, o te quiero todo 
el día en el celular, o un te amo todo el día en el Face”. (Entrevista Profamilia, pág. 
116) 
 

 
Esta violencia sutil se manifiesta en las relaciones mediante comportamientos que 
sin darnos cuenta actúan en silencio permitiendo que uno ejerza poder sobre el 
otro en cuanto a su voluntad, la cual es traducida como una forma de amor. 
 
 
Se evidencia confusión y miedo con la manipulación y el interés personal que 
existe hacia la otra persona, lo cual influye en las decisiones de la mujer y se 
inmiscuye en el espacio personal como ser humano.    
 
 

Entonces esto es una manera de entrar a la intimidad, de entrar a los espacios de 
la otra persona, allí ya se está violentando y la otra persona no tiene la posibilidad 
o no se siente  capacitada para decir “oye no me gusta porque estas violentando 
mis espacios”, sino que ya lo van aceptando y de hecho lo van introyectando como 
si fuera parte de que tu eres mía, yo soy tuyo, entonces ya es normal que vivamos 
esta situación”  (Entrevista Profamilia, pág. 117) 
 
 

Finalmente el trabajo de las ONGs es poder atacar el problema desde el inicio 
porque luego puede volverse una costumbre y con el tiempo se puede ver como 
algo muy natural que se vive en las familias. 
  

 
“Y obviamente pues ya en los hogares se evidencia pues ese tema, o sea si no se 
ponen límites desde el noviazgo, pues al interior de la familia cuando no hay 
convivencia, cuando están los temas económicos, cuando está el tema de 
proyectos también personales y pues de pronto  que no se hayan satisfecho en las 
etapas que se deben hacer, pues seguramente se van a presentar este tipo de 
situaciones de violencia a la cual se acostumbra.  Sobre todo pues cuando 
hablamos de violencia tu sabes que hablamos es  que una persona quiere ejercer 
poder sobre otra y lo hace desde algún tipo de agresión”. (Entrevista Profamilia, 
pág. 117) 

 
 
5.3.3  Factores Inhibidores. Para recordar un poco este tema, los factores 
inhibidores son todos aquellos elementos que actúan negativamente sobre la 
decisión de iniciar o continuar una ruta crítica que también pueden clasificarse en 
internos y externos. 
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A nivel interno se ven reflejados cuando la víctima no quiere hacer la denuncia por 
el temor que siente sobre su agresor de que este pueda tomar algunas represarías 
o incluso volver hacerles daño. 
 

 
“Hay mujeres que les da temor denunciar, sobre todo si el agresor es 
desconocido”. (Entrevista Profamilia, pág. 116) 

 
 
Otro de los factores inhibidores externos que se pudo encontrar en estas 
entrevistas es que las mujeres por sus tradiciones y creencias, piensan que la 
violencia que se ejerce contra ellas es algo natural, es algo normal que sucede en 
sus hogares y en algunos casos llegan a aceptarlo.  La entrevista de la Casa de la 
Mujer menciona: 
 
   

“La Casa de la mujer hace unos talleres de toda la vida que son talleres que llevan 
a que las mujeres reconozcan que las violencias no son algo natural, a que no lo 
acepten como algo natural sino que es algo que atenta contra sus derechos, cierto, 
que se visibilice a que denuncie las violencias contra las mujeres”. (Entrevista Casa 
de la Mujer, pág. 134) 

 
 
Es precisamente donde estas organizaciones muestran lo que saben hacer y 
brindan herramientas y elementos para que estas mujeres reaccionen sobre los 
problemas que enfrentan y conozcan que sí hay leyes que las protegen, que si hay 
lugares donde acudir y que visibilizar esta violencia es importante para que sean 
conocidas como sujetos de derechos por los cuales deben luchar. 
 

 
“Se brindan incluso muchos elementos para que las mujeres crezcan en autonomía 
y crezcan en su derecho a una vida libre de violencias, entonces en diferentes 
niveles en alianzas en incidencia política, siempre ha estado para prevenir, para 
trabajar en ese tema de prevención de las violencias contra las mujeres, en 
denunciar públicamente los actos de violencia que se cometen contra las mujeres 
tanto en los espacios públicos como los privados”. (Entrevista Casa de la Mujer. 
pág. 134) 

 
 

Otro de los factores inhibidores externos que se pudo encontrar, son las  actitudes 
negativas de los funcionarios y las inadecuadas respuestas institucionales, que no 
permite a la víctima emprender su ruta crítica, ya que la confianza en las 
instituciones públicas no es la misma que se puede tener como frente a una ONG.  
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La respuesta de algunas instituciones influye mucho en la decisión y hace que la 
mujer se cohíba de hablar, de denunciar porque siente que no va a ser apoyada 
en su proceso.  Por eso el papel de las ONG es acompañar y hacer que la mujer 
se sienta motivada, acompañada y ante todo con la confianza que va a estar 
protegida. 
 
 

“Y también en términos de denuncia, no, una mujer que va sola es diferente a que 
si va una organización de derechos humanos o de las mujeres feministas detrás de 
esto, o sea, creo que la respuesta también es diferente”. (Entrevista Casa de la 
Mujer. pág. 138) 
 

 
Además que para una mujer sentirse acompañada  y más con una organización 
reconocida con alta trayectoria que maneja el tema en todos los aspectos, es una 
oportunidad que tiene la mujer para atreverse a tomar el camino de que es lo que 
deben hacer.  Es decir no siente temor y se siente con toda la confianza para 
seguir adelante. 
 
 

“Si pues que no están solitas en el mundo, que se sientan que están soportadas y 
que están apoyadas”.  (Entrevista Casa de la Mujer, pág. 138) 

 
 
El tema de violencia de la mujer con el tiempo se ha convertido en algo que no 
debe salir de lo privado y que está inmerso en todas las costumbres de la mujer ya 
sea porque ha sido inculcado en su casa  o por miedo hacerlo público o porque 
siempre ha sido un tabú. 
 
 
Es así como se evidencia otro de  los factores inhibidores internos que se 
presentan alrededor de todas estas situaciones, como es la idea de que lo que 
ocurre al interior de la familia es privado y que se reconoce como problemático 
con la entrevista a la funcionaria de la Casa de la Mujer. 

 
 

“También teniendo en cuenta que la Casa de la mujer como organización feminista 
que es, lo que ha aportado a sacar las violencias de los espacios privados y 
llevarlos al público, cierto! a denunciarlos y a reconocer que lo personal es político 
y que eso tiene que pasar y que eso nos afecta a todos y que es un problema 
social”. (Entrevista Casa de la Mujer. pág. 134) 

 
 
Así mismo, la Casa de la Mujer se pronuncia sobre  todo el tema y hace un fuerte 
llamado a no callar más, a hacerse sentir como personas y que toda esta 
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naturalización de las violencias se termine, porque se convierte en un círculo 
vicioso donde se está re victimizando y la misma sociedad se encarga de hacerla 
más insignificante y sentir lástima por ella. 
 
 

“Una de las cosas en lo que se hace énfasis en los talleres que la Casa de la mujer 
hace con el tema que es objetividad y subjetividad es decir, eso no es cierto, no es 
cierto y eso lo que está haciendo es invisibilizar, naturalizando, re victimizando y 
estando en las condiciones de subordinación y de opresión en que se encuentran 
las mujeres y eso es un delito y hay que sacarlo a lo público hay que socializarlo y 
hay que entender que no es un problema privado sino un problema, un tema 
colectivo contra las mujeres, un colectivo social, ah y que no es un tema que 
alguien diga: ah pobrecita o de malas que la violentan sino que esto le pasa a 
muchas otras mujeres y el mismo hecho que le pase a una sola mujer ya nos 
afecta a los demás porque sucede por su condición de ser mujer y nos pone a las 
demás en una situación de riesgo potencial en victimas siempre”.  (Entrevista Casa 
de la Mujer, pág. 135) 

 
 

Por tanto se hace un llamado a que la violencia contra la mujer no sea un tema de 
casa sino un tema social que hay que poner en la mesa, porque es un tema que 
así como afecta a una mujer se puede replicar en las demás por el solo hecho de 
ser mujeres. 
 
 

“Claro y una mujer que nunca  digamos ha estado en esos procesos que se deja 
convencer mucho y el tema de que los trapos sucios se lavan en Casa, que es un 
tema de la casa que no debe salir de la casa que eso es un problema de pareja”. 
(Entrevista Casa de la Mujer, pág. 135) 

 
 

Esta violencia se ha catalogado  como un tema cultural y esto se debe articular 
para que la mujer pueda exigir sus derechos en los espacios públicos y privados 
 
 

“Esa concepción cultural de que a las mujeres se les puede golpear, se les puede 
violar se le puede matar sí, porque al fin y al cabo son mujeres, es una concepción 
cultural que va en contra de reconocimiento de nosotras como sujetos de derecho 
y el respeto por nosotras las mujeres. Definitivamente el tema de violencias contra 
las mujeres es un tema público que nos afecta a todas las demás mujeres y es 
necesario que lo asumamos de esa manera”. (Entrevista Casa de la Mujer, pág. 
135) 

 
 
El desconocimiento de sus derechos y la falta de información, de no conocer los 
procesos, es otro de los factores inhibidores internos que no permite a la mujer 
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iniciar su ruta crítica.  Es allí donde el trabajo de estas organizaciones consiste en 
apoyar a estas mujeres en la búsqueda de esta ruta, haciendo un 
acompañamiento sobre los procesos a seguir pero aclarando que esta ruta se 
inicia a partir de la decisión de la víctima. 
 
 

“Entonces nuestro trabajo es de acompañamiento psicosocial, jurídico, eso 
básicamente para que denuncien, pero siempre y cuando ellas, siempre partimos 
de respetar su autonomía, o sea si ellas se sienten preparadas, si ellas lo quieren, 
si es el momento; la acompañamos en lo jurídico para la denuncia”.  (Entrevista 
Casa de la Mujer, pág. 137) 
 
 

Así mismo, menciona que el trabajo en grupo y la búsqueda de mecanismos de 
acompañamiento como, por ejemplo, que estén articuladas a los procesos de 
grupos de mujeres, de organizaciones, de integración o a partir de los mismos 
talleres, propicia soportes emocionales para asumir su ruta.   
 
 

“Muchas veces de ellas mismas nace la idea, les queda la idea y dicen “si sabes 
que sí, es mejor estar acompañadas que solas, porque no hacemos esto, porque 
no hacemos este grupo, hacemos una red, creamos unos mecanismos para 
encontrarnos para apoyarnos”.  (Entrevista Casa de la Mujer, pág. 138) 

 
 
Estas formas de trabajo fortalecen a la mujer en toda esta etapa: 
 
 

“Esto facilita más que las mujeres encuentren más soporte emocional en el 
momento de denunciar y de mantenerse en la denuncia, y en la decisión por 
ejemplo de separarse o divorciarse, que si está sola, si porque el soporte 
emocional que necesitan los grupos es sumamente importante”.  (Entrevista Casa 
de la Mujer, pág. 138) 

 
 

5.4  TIPO DE RECURSOS Y CAPACIDADES QUE APLICAN LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA PRESTAR SUS 
SERVICIOS Y AYUDAR A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
PAREJA 
 

 
Al hacer la investigación se indagó por la aplicación de recursos necesarios para 
gestionar el quehacer de la institución, entre los cuales se tuvieron en cuenta  
recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales que son 
importantes en el momento de dar respuesta a cualquier situación.   
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Así mismo podemos incluir otro tipo de recursos y capacidades de las que se 
valen estas organizaciones para llegar a un más lejos en su labor y que se aplican 
desde el acompañamiento, en términos de alianzas  con otros, así como el control 
y coordinación con el sector público. 
 
 
A continuación abordaremos cada uno de estos recursos y capacidades que 
fueron extraídos a partir de las entrevistas realizadas. 
 
 
5.4.1  Aplicación de recursos (físicos, humanos y de información). Podemos 
darnos cuenta que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) quienes se 
han convertido en los verdaderos agentes sociales con un gran peso específico, 
no sólo en la resolución de los problemas de las comunidades desfavorecidas, 
sino también en las labores de sensibilización, comunicación de valores y 
educación de la opinión pública, tienen un problema institucional y son los vacios 
en cuanto a financiación, ya que al considerarse que lo más importante es 
disponer de recursos para su gestión, es saber si estos van a estar disponibles 
siempre164.    
 
 
Para que estas organizaciones puedan cumplir a cabalidad con sus proyectos y 
programas dependen de la colaboración y el apoyo que le brinden los donantes y 
de acrecentar el trabajo en la captación de fondos.   Así mismo la calidad del 
servicio que prestan estas instituciones depende también del recurso humano con 
el que cuenta, es decir tener profesionales integrales  de alta competencia, con 
calidez humana y respeto hacia los demás. 
 
 

“Cuando son elementos básicos que necesita una persona que ha sido violentada 
sobre todo si hablamos de una violencia sexual, entonces uno encuentra que a 
veces vienen acá no importa pagar, pero saben que van a estar bien en todos esos 
aspectos, entonces pensaríamos en el tema de subsidiar un poco más esto y 
ampliar esas redes sería importante”. (Entrevista Profamilia, pág.127) 

 
 

Lo anterior crea una imagen invaluable de la organización  y aumenta su 
credibilidad, pues al brindar un servicio en donde hay respeto, comprensión y 
sobre todo que no se violenta haciendo un juzgamiento al problema presentado 

                                            
164

 LOBBY. [en línea] [consultado el 14 de febrero de 2012] Disponible en internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/lobby.htm  
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para la usuaria, es indiferente el costo que tenga que pagar por recibir una buena 
calidad en el servicio. 
 
 
Para Profamilia dentro de la oferta de servicios asistenciales es importante señalar 
la competencia profesional que debe tener el personal que labora en la institución, 
puesto que las personas que allí acuden tienen la convicción que van a estar bien 
atendidas y que la atención en todos los aspectos, ya sea psicológico, jurídico u 
otro, les permite sentir mayor fortaleza para enfrentar las situaciones complejas 
que afrontan.   
 
 
 Aunque los costos para los usuarios no son altos, son costos moderados y en 
ocasiones se cuenta con proyectos que los subsidian.  El sistema ha demostrado 
que la dependencia más alta está en el recurso económico que en ocasiones 
limita a la institución para prestar sus servicios. 
 

 
“Quisiéramos de pronto, ya lo digo de manera personal no se institucionalmente lo 
podríamos mirar, pero a veces se requiere de más subsidio, por ejemplo para una 
terapia psicológica, para mujeres que de pronto, desafortunadamente  fueron 
infectadas y necesitan algún tipo de tratamiento y necesitan más exámenes y que 
de pronto desde su sistema de salud no se puede hacer”.  (Entrevista Profamilia, 
pág.126) 

 
 

Al igual que las demás organizaciones sin ánimo de lucro, Profamilia depende de 
otros y gracias a la generosidad de todos los donantes, aportantes y aliados, 
continúa ofreciendo a precios subsidiados actividades educativas, productos y 
servicios de Planificación Familiar y Salud Sexual y Salud Reproductiva en 
beneficio de la población más pobre, vulnerable y marginada del país. 
 
 
Se presenta un equilibrio social y financiero sin dejar de lado el que hacer de la 
entidad y poder responder en los programas que se ofrecen.  Programas con 
subsidios y bajos costos que son favorables y que permiten brindar una atención 
igualmente calificada a personas que son vulneradas y que requieren del servicio. 
 
 

“La disponibilidad del recurso es algo que se requiere para prestar la ayuda que se 
desea, pero quisiéramos tener otros ingresos ya que quisiéramos subsidiar otros 
servicios pero sin recursos no se puede y pues como te decía estos provienen de 
donantes”.  (Entrevista Profamilia, pág.125) 
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Como en la mayoría de las instituciones es evidente la importancia del recurso 
económico para hacer más por otros. Sin embargo, el potencial de estas 
instituciones que dependen del aporte de otros, no radica solo en esta necesidad, 
puesto que son muy reconocidas por la calidad humana que hay en cada uno de 
los profesionales que ve con el usuario.  Otra forma que tienen estas 
organizaciones de aplicar sus aportes, es facilitar el acceso en cuanto a 
medicamentos que son requeridos en el momento en que la usuaria pide ayuda 
profesional y que en instituciones públicas son prohibidos.    
 
 

“Además porque uno encuentra que también en el sector muchas personas que 
son violentadas llegan acá porque encuentran que en el sector público no reciben 
la atención que se necesita para ese tipo casos, entonces por ejemplo encuentran 
que en algunos lugares las cuestionan mucho, las juzgan, el anticonceptivo de 
emergencia por ejemplo en algunos hospitales está prohibido”. (Entrevista 
Profamilia, pág.127) 

 
 
5.4.2  Acompañamiento. Este acompañamiento dentro de la investigación se 
refiere  a las alianzas y el trabajo en red que tienen estas organizaciones para 
realizar su labor, cuyos  resultados se evidencian en las entrevistas.  A pesar que 
las ONG tienen los mismos principios, sus objetivos son diferentes y por tanto 
sirven de puente y requieren del apoyo de otras instituciones para prestar un 
servicio más completo.  Esto enriquece la oferta del servicio.  Es por eso que se 
indagó sobre las alianzas, sus redes de trabajo y a dónde remiten a las mujeres 
que allí acuden en caso de necesitarlo. 
 
 
Es evidente como el trabajo con otros, permite a estas organizaciones desarrollar 
un trabajo eficaz de tal manera que el acompañamiento a las mujeres vulneradas 
sea seguro, así no se haga desde la propia institución. El contacto con redes 
públicas, es otro tipo de ayuda que se puede  brindar remitiendo a las pacientes a 
estos sitios y que de la misma forma tendrán la atención esperada. 
 
 

“Si por alguna razón no la podemos atender acá, miramos la posibilidad de 
remitirla.  Siempre buscamos hacia donde poderla orientar y no que la paciente se 
sienta mal y decirle no, no la podemos atender váyase, no es la idea.  Vuelvo y 
digo, la idea no es vulnerarla y seguirle vulnerando sus derechos.  Ya viene ella 
violentada y venir a violentarla, no, pues la idea es poder abrir puertas y orientarle, 
decirle puedes ir aquí o allá.  Si tenemos algún contacto en la red pública pues se 
hace el contacto con la red pública es lo que usualmente pues hacemos”. 
(Entrevista Profamilia, pág. 121). 
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El trabajo de Profamilia que se realiza en alianza con otros es importante dentro 
del servicio que presta Profamilia, ya que tiene alternativas diferentes para que la 
persona que requiere atención no se vaya con las manos vacías cuando allí no la 
encuentra. 
 
 
Estas alternativas son un soporte que tiene la institución en pro de la defensa de 
los derechos humanos (psicológico, jurídico y salud), ya que al recibir algún caso 
que no se puede atender, son remitidos con el fin de empoderar a la mujer y 
brindar  un apoyo extra como medida de protección.  Es cuando las demás 
organizaciones como Comisarias de Familia, ICBF y ONG como la Casa de la 
Mujer, entre otros, responden a los acuerdos institucionales, brindando 
herramientas como formas de acompañamiento y de fácil acceso en cuanto a 
ubicación y a trámites.   
 
 

“Pero tienen la posibilidad las mujeres y los hombres que también son violentados 
de acceder a una asesoría psicológica de acceder a una terapia de que podamos 
al menos  recibirlos y hacer una intervención en crisis y poderlo orientar frente a 
otras instituciones que les puedan atender el caso y hacer seguimiento”. 
(Entrevista Profamilia, pág. 114). 

 
 
Se evidencia que las organizaciones no gubernamentales buscan agilizar los 
trámites y brindar facilidades en los procesos para que las mujeres maltratadas 
puedan acceder en sus propias localidades al servicio que requieren. 
 
 
Al trabajar en red se generan sinergias, es decir se integran elementos que dan 
como resultado algo mayor que su simple adición. Se aprovechan y maximizan las 
cualidades de cada uno de los elementos de la red, sus fortalezas se replican en 
los otros miembros; sus debilidades se disminuyen gracias a las fortalezas del 
resto165.   
 
 
Lo anterior nos indica que lo que para unos hoy es una necesidad, para otros en la 
misma situación puede ser una solución ya encontrada y estas alianzas hacen que 
esto se cumpla.  Lo que una organización no puede solucionar, otra lo puede 
resolver.  Porque a mayor número de personas u organizaciones trabajando 

                                            
165

 CEBALLOS, Florencio. 10 Razones para Trabajar en Red. Ceballos telecentre.org. [en línea] [consultado el 
10 de marzo de 2012] Disponible en internet: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1219334049927_706529672_114315 
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juntas, mayor y mejor información es posible conseguir, y por lo tanto, a mayores y 
mejores oportunidades es posible acceder166. 
 
 
Gracias a la presión y a la influencia de las diferentes organizaciones de mujeres, 
se crean condiciones de acceso fácil a instituciones que la mujer acude cuando lo 
requiere, es decir que estén situadas en el mismo lugar. 
 

 
“Esto también es un espacio de toda la influencia del tema de las mujeres que hizo 
posible que haya una respuesta, digamos, en estos términos para evitar que las 
mujeres las mandaran de un lado a otro o recorrer la ciudad.  Se parte del principio 
de que en el mismo lugar están todas las instituciones necesarias, entonces tiene 
que moverse de oficina y bajar y ya en un solo lugar”.  (Entrevista Casa de la 
Mujer, pág.147) 

 
 
Para ASRIO es importante el trabajo en red ya que esto permite empoderar a la 
mujer.  Estas son asesoradas y conocen las rutas institucionales para que ellas 
mismas aprendan a realizar las gestiones de los problemas que enfrentan, incluso 
ellas mismas se convierten en asesoras directas. 
 
 

“Uno cuando trabaja en Red es eso, que todos compartimos los mismos 
conocimientos y al final se vuelve cada espacio un espacio fortalecido”.  (Entrevista 
ASRIO, pág.165) 

 
 
Dentro de este seguimiento post servicio que se hace a la usuaria, las  
instituciones tienen también un auto seguimiento basado en un sistema de 
evaluación que les hace reflexionar sobre la gestión desempeñada.  Repasar cada 
una de las acciones realizadas es algo muy significativo porque  permite conocer 
cuáles son las cosas positivas y negativas y qué fue lo que paso con algún tipo de 
seguimiento o con alguna usuaria. 
 
 
El hacer el análisis propio de las necesidades, falencias y fortalezas en la calidad 
del servicio prestado, propicia que la entidad tenga una visión más clara antes de 
tomar decisiones para emprender nuevos proyectos.  Esto beneficia a los usuarios 
y a la institución, ya que hay un compromiso social en pro de buscar mejores 
alternativas de acción para el desarrollo de los proyectos. 
 

                                            
166

 Ibíd. 
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5.4.3  Control y coordinación con el sector público. Para las organizaciones no 
gubernamentales la coordinación del trabajo con el sector  púbico es muy 
importante, pero en ocasiones es muy poca porque el servicio que presta  no es el 
mismo que se ofrece en estas instituciones y la traumatología para acceder es 
más compleja.  Esto denota que hay la necesidad de articular los esfuerzos y de 
fortalecer  las redes y programas en materia de violencia de género. 
 
 
Al preguntar  a la funcionaria de Profamilia como es el apoyo con el gobierno y si 
hay algunas instituciones y si con Defensoría del Pueblo tienen alguna relación, 
esto respondió: 
 
 

“A veces lo podemos hacer, como te digo a veces es más demorado la gestión y 
las mujeres necesitan soluciones prontas, digamos que lo más próximo y los más 
pronto es Comisaria de Familia de su localidad, porque si se inicia el proceso 
desde otra localidad, allá es posible que se lo recepsionen pero mientras llega  a la 
localidad que le corresponde pues ellas se demoran en resolver…..”(Entrevista 
Profamilia, pág.125) 

 
 

En ocasiones para los servidores públicos es incoherente el trabajo realizado con 
la mujer víctima de violencia, pensar únicamente en atender por atender no es lo 
que se espera; se trata es de ir más allá cuando se sirve y de ponerse en los 
zapatos del otro.  Este comportamiento burocrático genera desconfianza ante 
estas instituciones y hace que la mujer se arrepienta de acudir a pedir ayuda a 
estos sitios. 
 
 

“Además porque uno encuentra que también en el sector muchas personas que 
son violentadas llegan acá porque encuentran que en el sector público no reciben 
la atención que se necesita para ese tipo casos, entonces por ejemplo encuentran 
que en algunos lugares las cuestionan mucho, las juzgan, el anticonceptivo de 
emergencia por ejemplo en algunos hospitales está prohibido”. (Entrevista 
Profamilia, pág.127) 

 
 
Con base en lo anterior, puede afirmarse que no hay garantías suficientes en las 
instituciones del Estado y que el acceso a servicios en dicha materia  es muy 
limitado y es preocupante ya que hay un bajo nivel de apropiación de lo que 
significa el maltrato a la mujer.  Las mujeres víctimas de violencia se encuentran 
en un alto índice en incapacidad de exigir sus derechos.  Es allí donde se 
reconoce el valor que tiene la ONG como institución de defensa y de trabajo en 
pro de población vulnerable. 
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Las mismas organizaciones no gubernamentales perciben que es más efectivo el 
trabajo con las ONG que trabajan en red, que con las mismas entidades púbicas, 
porque son más eficientes en los procesos de prestación de servicios. 
 

 
Se concluye que en ocasiones la gestión pública se ve mucho más eficaz y se 
hace más visible, cuando se trabaja en Redes que cuando realizan su propia 
labor.  Es así que  el trabajo de la institución pública no se hace visible sino hasta 
que se empieza a trabajar con organizaciones que accionan en red, porque se 
piensa que son más estructuradas, siempre están con todo planeado, con todo 
organizado que conocen la verdadera problemática y saben cómo desarrollar 
ciertos proyectos para beneficio de la comunidad. 
 
 

“Lo que pasa es que los sectores públicos allá es desde sus escritorios, ellos allá 
están como en una cajita hermosa, cierto?, pero cuando se viene a tocar terreno es 
donde se da cuenta de verdad la verdadera problemática, realmente si no fuera así 
pues es muy difícil que los proyectos que implemente la alcaldía, por decir algo, 
pues puedan llegar a los sectores que de verdad deben llegar”. (Entrevista ASRIO, 
pág. 179) 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 Se determinó que las ONGs parten de un principio para la atención a las 
mujeres víctimas de violencia que va más allá de su responsabilidad social, 
y está basado en el respeto hacia el otro, el escuchar, en darle a la 
importancia a la mujer por ser mujer, el trato como ser humano y como 
sujetos de derecho; de otro modo, es brindar herramientas para 
empoderarlas en sus derechos, sin discriminación.  Los procesos y trámites 
requeridos para acceder al servicio de estas organizaciones, son 
considerados importantes para su buen funcionamiento, claros y basados 
en disposiciones legales, son menos engorrosos y marcan la diferencia en 
los usados y exigidos normalmente por las instituciones del Estado, ya que 
la prioridad más importante está en el buen trato a la mujer, dejando de 
lado la burocracia y las jerarquías. 

 
 

 Se resalta el valor agregado de estas organizaciones frente a la 
responsabilidad social que tienen con la comunidad, cuando se hace 
seguimiento a las usuarias después de haber prestado el servicio porque 
les permite cerciorarse de los cambios y transformaciones ocurridos en su 
vida. De igual forma, el auto seguimiento que hacen las mismas 
instituciones sobre la calidad de los servicios prestados como una forma de 
autoevaluación y de análisis propio, sobre las necesidades, falencias y 
fortalezas de su labor, son consideradas un plus para la entidad porque 
tienen una visión más clara antes de tomar decisiones para emprender 
nuevos propósitos. Esto representa un beneficio común tanto para   los 
usuarios como para la institución, ya que existe un compromiso social en 
pro de buscar mejores alternativas de acción para el desarrollo de los 
proyectos. 

 
 
Cabe destacar que los resultados de este estudio en cuanto al buen 
desempeño de las organizaciones no gubernamentales, corresponden 
únicamente a la percepción que tienen sus funcionarias. 

 
 

 El trabajo realizado por las ONGs en diferentes programas, afectan a la 
mujer de forma positiva ya que actúa como un factor impulsor que hacen 
concientizar y reflexionar a la mujer en cuanto al trato  brindado por sus 
parejas.  Respecto a los  factores inhibidores, se trata de dar un cambio en 
ideas y creencias con el fin de direccionar a la mujer para que encuentre 
confianza en estas organizaciones y de apoyarlas en el conocimiento de 
sus derechos para iniciar su ruta crítica.  Por eso el papel de las ONG es 
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acompañar y hacer que la mujer se sienta motivada, acompañada y ante 
todo con la confianza que va a estar protegida.  Con esto se determinó que 
el nivel de incidencia de las ONGs para que la mujer inicie su ruta critica es 
bastante alta y empieza desde el momento en que se atiende, es 
asesorada  y se le brinda información con el fin de empoderarla y de que 
tome la decisión de buscar ayuda.  El tener conocimiento frente a sus 
derechos y sentir que hay un respaldo  para enfrentar el problema, les da 
mayor seguridad y confianza para acudir a la justicia por medio de la 
denuncia.   
 

 

 Se identificó que los recursos y capacidades que aplican las organizaciones 
no gubernamentales son indispensables para que puedan cumplir a 
cabalidad con sus proyectos y programas.  Entre ellos, los recursos 
económicos que son obtenidos de la colaboración y el apoyo que brindan 
los donantes y de acrecentar el trabajo en la captación de fondos.  Así 
mismo, el recurso humano que se vincula con la calidad del servicio que 
prestan estas instituciones; es decir tener profesionales integrales de alta 
competencia, con calidez humana y respeto hacia los demás.  No obstante, 
la falta de recursos, obliga a estas organizaciones a buscar alianzas y redes 
de contacto para prestar un servicio completo y no dejar un vacío cuando 
se brinda ayuda.  Con este otro tipo de recurso se evidencia que el trabajo 
en red permite a estas organizaciones desarrollar un trabajo eficaz, de tal 
manera que el acompañamiento a las mujeres vulneradas sea seguro, así 
no se haga desde la propia institución. El contacto con algunas redes 
públicas, es otro tipo de ayuda que se puede  brindar remitiendo a las 
usuarias a estos sitios, buscando que las mismas tendrán la atención 
esperada.  Esto es una ventaja para la mujer ya que al ser remitida por una 
organización reconocida, recibe herramientas y formas de acompañamiento 
que son de fácil acceso en cuanto a ubicación y a trámites.   
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ANEXO   A 
 

FORMATO PARA LA ENTREVISTA 
 

 
Fecha: 
 
Persona que aplica la entrevista: 
 
Ciudad: 
 
 
Guía para la entrevista a funcionario de ONG que trabajan en el tema de 
Violencia Contra la Mujer. 
 
 
Buenas tardes.  Mi nombre es………………………….. Estoy trabajando en mi 
proyecto de grado, realizando una investigación sobre las prácticas de 
Responsabilidad Social en las organizaciones no gubernamentales ubicadas en  el 
centro de Bogotá que inciden en la ruta crítica que adopta la mujer violentada para 
garantizar sus derechos en el marco de las relaciones de pareja. 
 
 
1. Datos generales de identificación de la persona entrevistada: 
 
 

Nombre: 
 

Ocupación Actual: 
 

Nombre de la organización: 
 

 
1. ¿Cuál es la misión de la institución? 
 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva esta organización y cuanto tiempo labora en este     
lugar? 
 
 
3. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la organización en el tema de violencia 
contra la mujer? 
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4. ¿Qué tipo de profesionales tiene la organización para la atención integral de 
la mujer? 
 
 
5. ¿Qué servicios presta la entidad  a las mujeres víctimas de violencia de 
pareja (psicológico, legal, información). 
 
 
6. ¿Cuáles son las situaciones o entornos más frecuentes en los cuales se 
genera violencia de pareja y qué hace la organización para ver o impulsar la ruta 
crítica? 
 
 
7. ¿Qué mecanismos tiene la organización para informar a las mujeres sobre 
los servicios que presta? 
 
 
8. ¿Tienen previstos procedimientos o protocolos para la atención de estas 
mujeres? 
 
 
9. ¿Cuáles son los requisitos para brindar atención a las mujeres víctimas de 
violencia? 
 
 
10. ¿Cómo es la atención a las usuarias de la institución (trato, tiempo de 
atención, estrato, oportunidad? 
 
 
11. ¿La organización trabaja en Red con otras instituciones.  Cuáles? 
 
 
12. ¿Cuando se detecta algún caso de violencia contra la mujer si la 
organización no la atiende a que otras instituciones se remiten? 
 
 
13. ¿Cómo aprecia la disponibilidad del recurso y de dónde provienen (físicos, 
humanos de información) para atender estos casos?. 
 
 
14. ¿Cómo es la coordinación con el sector público para atender los casos? 
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15. ¿Cuáles son los problemas que tiene la organización para prestar un 
servicio acorde con la ley y disponibilidades – expectativas de las mujeres que 
sufren violencia de pareja? 
 
 
16. ¿Existe un acompañamiento o seguimiento luego del servicio prestado?  
 
 
17. ¿La organización realiza alguna evaluación sobre la calidad de los servicios 
que prestan a las usuarias? 
 
 
18. ¿Cómo considera que una ONG puede ser más responsable socialmente 
frente al servicio con la mujer? 
 
 
 
 
Observaciones generales: 
 

 

 

 

 
 
Le agradezco mucho su tiempo y su disposición para colaborar con esta 
entrevista. 
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ANEXO B 
 
 

ENTREVISTA PROFAMILIA 
27 de enero de 2012  

 
 
Buenos tardes mi nombre es Nubia Camargo estoy haciendo mi proyecto de grado realizando una investigación 
sobre la practicas de responsabilidad social en las organizaciones no gubernamentales ubicadas en el centro de 
Bogotá.  El tema tiene que ver y está profundizado en la ruta crítica que adopta la mujer violentada para garantizar 
sus derechos en el marco de las relaciones de pareja. 
 

 Cuál es el cargo que tienes en la organización:  Soy Psicóloga Asesora de Profamilia  
 

 El nombre completo de la organización es:  Profamilia  
 

NC. Gracias a ti por este espacio y bueno vamos a empezar con la entrevista. 
 
 

TEXTO CODIFICACIÓN SIGNIFICADO 

 
DP.  Bueno, la misión de Profamilia ha sido durante 45 
años y pues obviamente ha venido renovando cosas 
pero la base de todo es llegar a los hogares 
colombianos desde los derechos sexuales y 
reproductivos empoderando a hombres y mujeres frente 
al tema de su proyecto de vida, de relaciones de pareja, 
de planificación familiar, de la salud plena sobre todo en 
el tema de sexualidad. 
 
1. Cuál es la misión de Profamilia 

 
Misión de Profamilia 

 
Incidencia y empoderamiento de 
hombres y mujeres en cuanto a 
salud vida sexual y reproductiva 
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DP.  La institución lleva 46 años y yo estoy por cumplir 
los 4 años ya de labores acá  en Profamilia. 
 
 
2. Cuanto tiempo lleva esta organización y cuanto 
tiempo labora en este lugar? 
 

  

   

  
DP.  Bueno siempre ha brindado como herramientas 
para que la mujer sea empoderada frente a su proyecto 
de vida, frente a la planeación de un hogar, frente a la 
planeación de unos hijos, frente al cuidado y la salud de 
ella y de la familia y siempre se ha intentado atender  
los casos de violencia.  No manejamos como tal de 
pronto como una comisaria de familia y todo el proceso 
pero tienen la posibilidad las mujeres y los hombres que 
también son violentados de acceder a una asesoría 
psicológica de acceder a una terapia de que podamos 
al menos  recibirlos y hacer una intervención en crisis y 
poderlo orientar frente a otras instituciones que les 
puedan atender el caso y hacer seguimiento.  
 
3. Cuál ha sido la trayectoria de la organización en 

el tema de violencia contra la mujer? 

 
Empoderamiento de la mujer 
frente a su proyecto de  vida 
individual y familiar 
 
 
 
 
 
Asesoría psicológica e 
intervención en crisis 

 
Se trabaja con la mujer 
empoderándolas en la toma de 
decisiones ya que estas pueden 
afectar su vida familiar.  Se 
concientiza  a la mujer frente al 
cuidado que debe tener con su 
salud. 
 
Brindar acompañamiento 
psicológico a hombres y 
mujeres que son afectados por 
violencia intrafamiliar.  Se 
trabaja en alianza con otras 
instituciones que apoyan en los 
procesos de la intervención. 

   

 
DP.  Bueno tenemos pues todo el auxiliar de 
enfermería, todo el grupo médico, ginecólogo, tenemos 
el servicio jurídico, nuestros abogados y abogadas pues 

 
Cuerpo de profesionales 
especializados en diferentes 
áreas 

 
El profesionalismo de cada uno 
de los miembros de la 
organización permite brindar un 
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siempre nos están recordando todo el tema legal, la 
normatividad y pues obviamente los derechos.  El grupo 
de médicos psicólogos, psicólogas, sexólogo, sexóloga, 
Bueno todo el personal que requiere la clínica. 
 
4. Qué tipo de profesionales tiene la organización 
para brindar una atención integral a la mujer 
 

buen servicio al cliente de 
Profamilia ya que hay diferentes 
asesorías que son requeridas 
por los mismos. 

   

 
DP.  Bueno pues como te decía, siempre partimos de 
una asesoría, es una asesoría que no tiene costo, 
entonces pues las personas vienen comentan su caso y 
como te decía hacemos una intervención en crisis, es 
decir manejamos como  esa parte emocional en la que 
vienen, tratamos de brindar herramientas en la que la 
persona tenga las alternativas para poder resolver de 
alguna manera poder encaminarse a resolver su 
problema.  Usualmente la remitimos, ya sea a la  
Red Pública o ya sea  a redes privadas que 
conozcamos. 
 
NC. Pero también trabajan el tema, todo lo que tiene 
que ver con lo jurídico lo legal, algunas cosas las 
manejan aquí, o siempre las remiten? 
 
 
DP.  Generalmente remitimos,  bueno depende, por 
ejemplo si es un caso de violencia sexual, si entonces 
si es este caso, lo que hacemos es manejarlo desde el 
punto médico, psicológico y jurídico.  Entonces 
medicamente si esta dentro de las 48 horas una mujer 
que ha sido violentada sexualmente, entonces después 

 
Manejo de lo emocional, médico 
y jurídico de la mujer afectada 
por violencia.  Inicio de la ruta 
crítica. 

 
Busca apoyar a la mujer en su 
parte emocional ya que esto le 
permite tener herramientas que 
fortalecen sus decisiones en 
cuanto al emprender la ruta 
crítica.  El tener el conocimiento 
frente a sus derechos, la 
asesoría y el apoyo de las 
instituciones requeridas para 
enfrentar el problema, da mayor 
seguridad y confianza a la mujer 
afectada para acudir a la justicia 
por medio de la denuncia, etapa 
muy importante en el proceso 
de la ruta crítica.  
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se le va  atender en su anticonceptivo de emergencia, 
hacerle la profilaxis pues para prevenir infecciones de 
transmisión sexual y brindarle pues muchas 
herramientas a nivel médico. 
 
A nivel psicológico la intervención de crisis, 
empoderarla en sus derechos, empoderarla frente a 
cuáles de ellos fueron vulnerados y que es lo que ella 
debe empezar a trabajar  desde lo psicológico así como 
empoderarla frente a la posibilidad de la denuncia.  Hay 
mujeres que les da temor denunciar, sobre todo si el 
agresor es desconocido.  Pero igual tratamos de 
orientarle en cómo se hace una denuncia, a que lugar 
se debe remitir. Bueno siempre tratamos de hacer esto.  
Si tenemos el contacto directo, entonces pues 
llamamos y decimos bueno mira la persona va para allá 
y la persona pues se va a sentir más tranquila,  más 
segura porque ya existe un contacto directo donde va  a 
llegar.  Eso es lo que usualmente hacemos. 
 
5.  ¿Qué servicios presta la entidad a las mujeres 

víctimas de violencia de pareja? 

   

 
DP.  Bueno, nosotros tenemos varios programas acá en 
Pro familia.  Manejamos el programa de jóvenes hasta 
los 24 años, manejamos el programa de adultos que 
esta el programa femenino y el programa masculino y 
podemos encontrar que la violencia de pareja se  puede 
experimentar desde el noviazgo.  Sí,  depronto puede 
ser una violencia sutil, como el “no me gusta que salgas 
con tus amigas y amigos, o como ay me haces mucha 

 
Programas para prevenir 
algunos de los entornos que 
evidencian  la violencia de 
pareja (violencia emocional sutil, 
en la cual se ejerce poder sobre 
otro, desde algún tipo de 
agresión). 

 
Se trabaja en programas que 
hacen concientizar y reflexionar 
a la mujer en cuanto al trato  
brindado por sus parejas lo cual 
es visto como algo normal que 
se presenta en sus relaciones. 
Aquí se evidencia como los 
factores impulsores externos 
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falta, o te quiero todo el día en el celular, o un te amo 
todo el día en el face”.  Entonces esto es una manera 
de entrar a la intimidad, de entrar a los espacios de la 
otra persona, allí ya se está violentando y la otra 
persona no tiene la posibilidad o no se siente  
capacitada para decir “oye no me gusta porque estas 
violentando mis espacios”, sino que ya lo van 
aceptando y de hecho lo van introyectando como si 
fuera parte de que tu eres mía, yo soy tuyo, entonces 
ya es normal que vivamos esta situación.  Y 
obviamente pues ya en los hogares se evidencia pues 
ese tema, o sea si no se ponen límites desde el 
noviazgo, pues al interior de la familia cuando no hay 
convivencia, cuando están los temas económicos, 
cuando está el tema de proyectos también personales y 
pues de pronto  que no se hayan satisfecho en las 
etapas que se deben hacer, pues seguramente se van 
a presentar este tipo de situaciones de violencia a la 
cual se acostumbra.  Sobre todo pues cuando 
hablamos de violencia tu sabes que hablamos es  que 
una persona quiere ejercer poder sobre otra y lo hace 
desde algún tipo de agresión.  
 
 
6.  ¿Cuáles son las situaciones o entornos más 

frecuentes en los cuales se genera violencia de 

pareja y qué hace la organización para ver o 

impulsar la ruta crítica? 

están presentes en las 
situaciones de la víctima.  
 
Se evidencia confusión y miedo 
con la manipulación y el interés 
personal que existe hacia la otra 
persona, lo cual influye en las 
decisiones de la mujer y se 
inmiscuye en el espacio 
personal como ser humano.    
 
Esta violencia sutil se manifiesta 
en las relaciones mediante 
comportamientos que sin 
darnos cuenta actúan en 
silencio permitiendo que uno 
ejerza poder sobre el otro en 
cuanto a su voluntad, la cual es 
traducida como una forma de 
amor. 

   

 
DP.  Bueno pues nosotros aprovechamos todos los 
espacios de información, ya sean directos o indirectos. 

 
Espacios y medios de 
información que visibilizan el 

 
Actividades de información  
directa como asesorías, en 
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Aquí los usuarios vienen siempre, o sea para ingresar a 
uno de los servicios deben ingresar a asesoría, esto 
sería como medio directo, cierto. Inicialmente se habla 
de los derechos sexuales y reproductivos, se habla del 
respeto en una relación de pareja, siempre pues 
tratando de tanto el hombre como la mujer sientan que 
son líderes que son responsables de su propio bien y 
de su propio proyecto de vida.  En esa medida pues 
van aprender a respetar al otro, entonces pues 
aprovechamos.  En el centro para jóvenes viene la 
parejita de novios, vienen para empezar su método de 
planificación y listo nosotros explicamos los métodos de 
planificación que existen, pero también hablamos un 
poco más de cómo acordaron ese método de 
planificación de la importancia de usar siempre el 
preservativo, además por el tema de las infecciones y 
uno puede encontrar que allí ya empiezan a tener 
problema, “a es que a él no le gusta usar el condón, es 
que a ella no le gusta” bueno ese tipo de cosas.  Ahí 
empezamos a trabajar ya sobre el tema de derechos, 
sobre el tema de límites, sobre el tema de género, pues 
la mujer es la que de pronto siente más temor en un 
embarazo no planeado, el inicio de un método de 
planificación, cierto, entonces como que le queda toda 
la responsabilidad a la mujer  y a veces no es 
comprendida por su pareja, entonces trabajamos un 
poco en eso.  En estas asesorías también 
empoderamos a las mujeres porque una encuentra que 
por cultura quizás, la mujer siempre espera que sea el 
hombre el que decida por ella.  Entonces mencionan “y 
tú qué dices es que no me quiero hacer la ligadura de 
trompas porque todavía él quiere tener más hijos”  y 
uno pregunta, pero tu como mujer que quieres de tu 

trabajo de Profamilia  derechos sexuales y 
reproductivos, relaciones de 
pareja, planificación familiar. 
 
 
El centro para jóvenes es otro 
medio de información que se 
usa para atender especialmente 
a los jóvenes que acuden a 
pedir ayuda. Con ellos se 
trabajan temas sobre derechos, 
el tema de género, ya que 
siempre se está influyendo en 
las decisiones que toma la 
mujer, violando su espacio. 
 
En estos espacios se empodera  
a la mujer  tratando de incidir en 
ella en el cambio de ideas y de 
no permitir que su condición 
como mujer esté en manos de 
otro. 
 
Otro de los medios utilizados se 
da en las consultas médicas, 
donde los médicos hacen un 
trabajo igual de asesoría, cuyo 
fin es hacer importante a la 
mujer y que se puedan superar 
cualquier hecho de violencia por 
el que se haya pasado. 
 
Las campañas realizadas son 
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vida?.  Entonces vemos que allí ya se empieza a ver un 
conflicto en el cual se influye en la mujer para tomar sus 
propias decisiones  y como te digo quizás por la misma 
cultura y la misma educación que hemos tenido.  Ah, se 
olvidaba mencionar otro medio que tenemos son los 
folletos que dan información sobre los programas de 
Profamilia, si, como por ejemplo métodos de 
planificación, salud sexual y reproductiva, sobre el 
programa de prevención de violencia contra las mujeres 
entre otros, incluso te traje uno. 
 
Entonces sí hacemos un trabajo todo el tiempo, desde 
que llega la persona en asesoría hasta que termina, 
pues ella entra a la consulta y creo que otro medio 
directo sería pues cuando el médico también trata de 
empoderarla, se trata de evidenciar en consulta médica 
si ha habido algún momento violento en su vida, sea 
pasado sea presente. Se trata que en cada espacio la 
mujer se sienta atendida y sienta que tiene la 
posibilidad de expresar y que también se sienta 
apoyada. 
 
NC. Y claro como Profamilia es muy conocido me 
imagino que no tiene necesidad de  hacer campañas de 
usar medios de comunicación de una forma tan usual 
como otra institución o si lo hacen? 
 
DP. Si lo hacemos, nosotros tenemos, no recuerdo 
exactamente el tiempo pero creo que llevamos 
alrededor de unos…... Yo desde que he estado en la 
institución siempre he escuchado la campaña  de 
“AVIVA VOZ”.  No sé si tu recuerdas a Diana Ángel, 
Diana Ángel fue imagen de Profamilia, también lo hizo 

un medio de comunicación 
importante para promocionar 
tanto la entidad como para 
promover y hacer reflexión 
sobre el tema de violencia 
contra la mujer.  Al igual que el 
mensaje en la mitigación de 
problemas de salud pública. Las 
imágenes artísticas ayudan en 
gran parte en la sensibilización 
de todo el tema relacionado con 
la violencia y se influye de gran 
manera en las personas que 
siguen a estos artistas que en 
algún momento se sienten 
identificados y los cuales 
pueden estar pasando por un 
momento crítico. 
 
 
Se utilizan diferentes 
plataformas, espacios en donde 
se pueda encontrar la mayor 
cantidad de público, de 
personas para que el mensaje 
llegue y se transmita de la mejor 
forma a toda la población, 
jóvenes, niños, adultos etc. 
 
Otros espacios como estadios, 
donde se juegan partidos de 
futbol a los que asisten gran 
cantidad de seguidores, así 
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con Julián Román.  Ellos estuvieron manejando todo el 
tema de la violencia de pareja, de los acuerdos en 
pareja de la toma de decisiones y ahora lo tenemos con 
el grupo Wamba que se ha dirigido en todo el país y ha 
estado en diferentes regiones llevando todo el tema de 
A VIVA VOZ, el de denuncia, si tú te sientes violentado, 
sea tu familia, sea tu pareja, sea el profesor, sea el jefe 
hay que denunciar y por eso se llama la campaña A 
VIVA VOZ.  Entonces siempre hemos tenido como unas 
imágenes artísticas que nos han ayudado a llevar el 
tema.  Estuvimos también con Quintavany, un grupo de 
reggaetón.  En este momento también los partidos de 
futbol, tu puedes encontrar algunos, en los estadios 
aparecen, en las pantallas aparecen todo el tema de la 
promoción que hacemos en el tema de derechos y la 
denuncia hacia la no violencia contra la mujer.  
 
 
7. ¿Qué mecanismos tiene la organización para 
informar a las mujeres sobre los servicios que 
presta? 
 

mismo se aprovecha que estos 
sean transmitidos por otros 
medios como la televisión 
donde el mensaje puede llegar 
a más personas. 

   

 
DP.  Si señora, si hay protocolo, desde el momento que 
inicia la paciente y la forma como se atiende.  Hay unos 
formatos de registro en donde se deja una historia de 
intervención clínica tanto del psicólogo que la atiende 
como del médico en consulta.  Igualmente  Secretaria 
de Salud nos pide algunos registros estadísticos 
entonces pues también se envían estos datos allí. 
 
 

 
Sistematización de datos de los 
usuarios 

 
Se prevén procedimientos  que 
permiten hacer seguimiento 
tanto médico como psicológico 
los cuales sirven como medio 
de rendición de cuenta a las 
entidades de más alto rango. 
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8  ¿Tienen previstos procedimientos o protocolos 
para la atención de estas mujeres? 
 

   

 
DP.  Pues no hay un requisito,  ellas vienen por 
voluntad propia.  Pienso que una mujer que viene 
vulnerada de sus derechos no podemos venir y decirle 
que además tiene que cumplir otro requisito para poder 
la atender.  Pues como bien sabemos es una entidad 
privada, hay unos costos, programas que se han 
manejado con subsidios para que puedan acceder de 
pronto a una consulta, a un anticonceptivo de 
emergencia y alguno de los exámenes que se le pueda 
pedir.   Sin embargo tienen el acceso todo el tiempo.  
La asesoría no tiene ningún costo, entonces pues 
inicialmente no hay un requisito para poder atender a la 
mujer 
 
NC. A una mujer que viene violentada no le cobran?  
 
DP.   Si claro, como te digo hay programas que 
subsidian ese tipo de costos.  Si por alguna razón no la 
podemos atender acá, miramos la posibilidad de 
remitirla.  Siempre buscamos hacia donde poderla 
orientar y no que la paciente se sienta mal y decirle no, 
no la podemos atender váyase, no es la idea.  Vuelvo y 
digo, la idea no es vulnerarla y seguirle vulnerando sus 
derechos.  Ya viene ella violentada y venir a violentarla, 
no, pues la idea es poder abrir puertas y orientarle, 
decirle puedes ir aquí o allá.  Si tenemos algún contacto 
en la red pública pues se hace el contacto con la red 
pública es lo que usualmente pues hacemos. 

 
Costo – beneficio del servicio 
prestado 

 
Se presenta un equilibrio social 
y financiero sin dejar de lado el 
que hacer de la entidad y poder 
responder en los programas que 
se ofrecen.  Programas con 
subsidios y bajos costos que 
son favorables y que permiten 
brindar una atención igualmente 
calificada a personas que son 
vulneradas y que requieren del 
servicio. 
 
El contacto con redes públicas 
que es otro tipo de ayuda que 
se puede  brindar remitiendo a 
los pacientes y que de la misma 
forma tendrá la atención 
esperada. 
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9. ¿Cuáles son los requisitos para brindar atención 

a las mujeres víctimas de violencia, exigen alguna 

documentación? 

   

 
DP.  Bueno pues la atención debe ser un trato 
respetuoso, cordial, siempre tratamos, pues manejamos 
derechos sexuales entonces tratamos el derecho a la 
intimidad a la confidencialidad. La escucha, 
generalmente pues la mujeres o las personas que han 
sido violentadas buscan ser escuchadas, ser 
comprendidas entonces la idea es entender y atender el 
caso y poderlo orientar. Siempre tratar de que se lleven 
herramientas, empoderarlas en sus derechos. 
 
Los estratos, no pues aquí llegan de todos los estratos, 
en lo que te decía pues hay personas que no pueden 
acceder aunque nuestros costos no son altos, son 
costos moderados y a veces tenemos proyectos que los 
subsidian.  Sin embargo las personas por la experiencia 
que tenemos, buscan a Profamilia y así les toque pagar 
pagan, lo hacen y uno los ve que se esfuerzan y lo 
hacen.  Si, pues uno quisiera poder subsidiar a todos 
pero no se puede hacer, lo que hacemos es hacer 
remisiones y los contactos que se tengan para que 
puedan ellas acceder algún tipo de servicio, pero 
procuramos en lo posible que las pacientes que 
ingresan y que necesitan alguna atención se les pueda 
brindar. 
 

 
Calidad en el servicio que 
presta la institución 

 
Valores y cualidades como la 
voluntad del servicio, la 
orientación de la atención, el 
buen trato con el personal y 
compromiso de trabajar con 
otros, hacen de Profamilia una 
institución que sea confiable y 
que los usuarios/as se sientan 
acompañados/as cuando 
requieren ayuda.   
 
Las facilidades económicas y el 
acceso para personas de todos 
estratos hacen que los servicios 
lleguen a toda la población sin 
que haya discriminación de 
alguna índole. 
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Bueno, en cuanto al tiempo de atención eso depende, 
depende del caso de la persona afectada. 
 
NC.  Y estos servicios cuando son subsidiados vienen 
de parte del gobierno?? 
 
DP.  No nosotros no tenemos ayuda del gobierno, 
generalmente son donantes anónimos, son extranjeros.  
Profamilia es una entidad que nacional e 
internacionalmente pues  tiene digamos unas 
directrices que nos permiten tener esas relaciones 
internacionales y pues hay unos donantes que nos 
ayudan con ese tipo de proyectos. 
 
10. ¿Cómo es la atención a las usuarias de la 

institución (trato, tiempo de atención, estrato, 

oportunidad? 

   

 

DP.  Si claro, con diferentes entidades, como te decía 

tenemos diferentes donantes. 

11. ¿La organización trabaja en Red con otras 

instituciones.  Cuáles? 

 

 
 
 

 

   

 
DP.  Pues usualmente tratamos de atenderlas en 
comisarías de familia, obviamente pues remitiéndolas a 
sus localidades  para que el proceso sea de más fácil 

 
Alianzas con otros para atender 
casos las mujeres víctimas de 
violencia 

 
El trabajo que se realiza en 
alianza con otros es importante 
dentro del servicio que presta 
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acceso  y proceso.  Como te decía, si hay contactos 
enviarlas con los contactos.   Siempre se brinda pues 
apoyo psicológico para que la persona tenga pues todo 
el empoderamiento y saber enfrentarse a una situación 
judicial porque no es fácil, los procesos judiciales son 
muy demorados y pues es empoderarlas frente a eso y 
que ellas comprendan que a pesar que no se puedan 
resolver muy rápidamente el problema, si tiene derecho  
a que tengan medidas de protección. Que se busque 
casos de violencia es que la victima tenga protección y 
pues la medida de protección la da la comisaria de 
familia.  Cuando tiene que ver con menores de edad, se 
habla con el ICBF, también está la Casa de la Mujer, 
cuando tenemos el contacto cercano pues la remitimos 
a la Casa de la Mujer.  Se les da los datos de las redes 
públicas que tenemos se les da los datos de las 
instituciones que nos brindan su apoyo, La Mesa para 
la Vida y los Derechos de la Mujer, también es un grupo 
de abogados que nos ayudan.  Lo que se busca 
siempre es tener medidas de protección y la única 
forma de hacerlo es por comisarias de familia que les 
dan de todas formas herramientas como estar 
preparadas con una maleta, como estar preparadas con 
llaves, dejarlas en otro lugar, tener dinero ahorrado, 
bueno herramientas pues ya en un caso extremo que la 
mujer deba salir de su casa corriendo pues, 
protegiendo su vida entonces se les da ese tipo de 
elementos. 
 
NC. Con el gobierno como es el apoyo, hay algunas 
instituciones, con  Defensoría del Pueblo tienen alguna 
relación. 
 

Profamilia, ya que tiene 
alternativas diferentes para que 
la persona que requiere 
atención no se vaya con las 
manos vacías cuando allí no la 
encuentra. 
 
Estas alternativas son un 
soporte que tiene la institución 
en pro de la defensa de los 
derechos humanos (psicológico, 
jurídico y salud) ya que al recibir 
algún caso que no se puede 
atender, son remitidos con el fin 
de empoderar a la mujer y 
brindar  un apoyo extra como 
medida de protección.  Es 
cuando las demás 
organizaciones como 
Comisarias de Familia, ICBF y 
ONG entre otros responden a 
los acuerdos institucionales, 
brindando herramientas como 
formas de acompañamiento y 
de fácil acceso en cuanto a 
ubicación y a trámites. 
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DP.  A veces lo podemos hacer, como te digo a veces 
es mas demorado la gestión y las mujeres necesitan 
soluciones prontas, digamos que lo más próximo y los 
más pronto es Comisaria de Familia de su localidad, 
porque si se inicia el proceso desde otra localidad, allá 
es posible que se lo reseccionen pero mientras llega  a 
la localidad que le corresponde pues ellas se demoran 
en resolver…. 
 
12. ¿Cuando se detecta algún caso de violencia 

contra la mujer si la organización no la atiende a 

que otras instituciones se remiten? 

 

   

DP.  Como te decía la disponibilidad del recurso es algo 
que se requiere para prestar la ayuda que se desea, 
pero quisiéramos tener otros ingresos ya que 
quisiéramos subsidiar otros servicios pero sin recursos 
no se puede y pues como te decía estos provienen de 
donantes. 
 
El recurso humano considero que es de la competencia 
esperada y la asistencia médica es especializada.  La 
experiencia del personal que trabaja aquí es muy alta.   
 
Esto hace también que los jóvenes, las mujeres que 
sufren violencia de cualquier forma y que se acercan a 
Profamilia, tengan confianza y crean en nosotros.  
También la diversidad de programas que tenemos para 
los usuarios hace que estas personas vuelvan a 
requerir de nuestros servicios, sería como eso. 
 

 
Recursos económicos, talento 
humano y diversidad de 
programas para prestar un buen 
servicio 
 

 
Dentro de la oferta de servicios 
asistenciales es importante 
señalar la competencia 
profesional que debe tener el 
personal que labora en la 
institución, puesto que las 
personas que allí acuden tienen 
la convicción que van a estar 
bien atendidas y que la atención 
en todos los aspectos, ya sea 
psicológico, jurídico u otro les 
permite sentir mayor fortaleza 
para enfrentar las situaciones 
complejas que afrontan. 
 
De igual forma el recuso 
económico hace parte de la 
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13. ¿Cómo aprecia la disponibilidad del recurso y de 
dónde provienen (físicos, humanos de información) 

 

calidad del servicio que puede 
prestar la institución. 

   

 
DP.  Nosotros tenemos contactos aquí en la Unidad de 
Delitos Sexuales de Teusaquillo, con las Alcaldías 
Locales y manejamos una buena relación.  Nosotros 
tenemos centros de Profamilia en Quiroga, Quirigua y 
Kennedy y cada centro tiene también ese tipo de 
contactos para hacer digamos una consulta o para 
hacer una remisión directa.  Entonces acudimos a las 
Alcaldías locales, a las comisarias de familia, al ICBF, 
incluso a veces ellos nos piden colaboración en algunas 
actividades, entonces estamos como en esa 
coordinación de apoyo. 
 
14. ¿Cómo es la coordinación con el sector público 

para atender los casos? 

 
Trabajo con el sector público 

 
Se coordina con diferentes 
entidades del sector público en 
donde el apoyo es reciproco, 
pensando siempre en el 
beneficio de otros y 
manteniendo el compromiso por 
la causa de trabajar por el país.   

   

 
DP.  Bueno pues quisiéramos de pronto, ya lo digo de 
manera personal no se institucionalmente lo podríamos 
mirar, pero a veces se requiere de más subsidio, por 
ejemplo para una terapia psicológica, para mujeres que 
de pronto, desafortunadamente  fueron infectadas y 
necesitan algún tipo de tratamiento y necesitan más 
exámenes y que de pronto desde su sistema de salud 
no se puede hacer, cierto, entonces pues sí, lo pensaría 
por el tema económico, por el tema de subsidios.  Sería 
importante tener más subsidios a ese nivel.  Además 

 
Carencia en recursos 
económicos y deficiencia en la 
atención del sector público. 

 
Como en la mayoría de las 
instituciones es evidente la 
importancia del recurso 
económico para hacer más por 
otros. Sin embargo el potencial 
de estas instituciones que 
dependen del aporte de otros no 
radica solo esta necesidad, 
puesto que son muy 
reconocidas por la calidad 
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porque uno encuentra que también en el sector muchas 
personas que son violentadas llegan acá porque 
encuentran que en el sector público no reciben la 
atención que se necesita para ese tipo casos, entonces 
por ejemplo encuentran que en algunos lugares las 
cuestionan mucho, las juzgan, el anticonceptivo de 
emergencia por ejemplo en algunos hospitales está 
prohibido.  Cuando son elementos básicos que necesita 
una persona que ha sido violentada sobre todo si 
hablamos de una violencia sexual, entonces uno 
encuentra que a veces vienen acá no importa pagar, 
pero saben que van a estar bien en todos esos 
aspectos, entonces pensaríamos en el tema de 
subsidiar un poco mas esto y ampliar esas redes sería 
importante. 
   
15 ¿Cuáles son los problemas que tiene la 

organización para prestar un servicio acorde con la 

ley y disponibilidades – expectativas de las mujeres 

que sufren violencia de pareja? 

 

humana que hay en cada uno 
de los profesionales que ve con 
el usuario.   
 
 
Lo anterior crea una imagen 
invaluable de la organización  y 
aumenta su credibilidad, pues al 
brindar un servicio en donde 
hay respeto, comprensión y 
sobre todo que no se violenta 
haciendo un juzgamiento al 
problema presentado, la 
usuaria/o   es indiferente al 
costo que tenga que pagar por 
recibir una buena calidad en el 
servicio. 

   

 
DP.  Generalmente se trata de hacer un seguimiento 
para saber si la persona llegó al contacto donde se 
remitió y se deja caso cerrado.  Algunas pacientes 
regresan, quieren continuar con  nosotros algún 
proceso, pero pues lo que buscamos es que logren 
llegar a las redes donde se remitieron. 
 
 
NC.  Y cuando las atienden directamente desde 
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Profamilia, después hay una llamada, como le fue, o se 
están comunicando? 
 
Como te digo si la paciente fue atendida  acá 
usualmente regresa, regresan a continuar un proceso a 
iniciar un método de planificación a que la vea aquí el 
médico y pues sí, nosotros hacemos como el 
seguimiento telefónico, digamos que no tan 
juiciosamente como se quisiera pues cuestiones de 
tiempo no alcanzamos, pero si lo que procuramos es 
que la persona haya recibido la atención que necesita y 
que haya acudido donde se haya remitido para hacer 
su seguimiento. 
 
16. ¿Existe un acompañamiento o seguimiento 

luego del servicio prestado?  

   

 
DP. Si claro nosotros tenemos en formatos de 
evaluación, jornadas de evaluación, generalmente pues 
nos están capacitando, estamos mirando como cuales 
son las cosas positivas, cuales son las cosas negativas, 
que pasó con algún tipo de seguimiento, que pasó con 
alguna usuaria que de pronto vemos que no se le 
prestó todo lo que uno quisiera. Entonces empieza uno 
a evaluar todo el tema 
 
NC. Y estas evaluaciones lo hacen con los colegas del 
centro únicamente? 
 
DP.  Pues generalmente lo hacemos con las personas 

de acá del centro.  Las Coordinadoras de cada 

 
 
 
Interés y análisis de evaluación 
en la institución frente a la 
acción realizada 

 
 
 
El hacer el análisis propio de las 
necesidades, falencias y 
fortalezas en la calidad del 
servicio prestado, hacen que la 
entidad tenga una visión más 
clara antes de tomar decisiones 
para emprender nuevos 
proyectos.  Esto beneficia a los 
usuarios y a la institución, ya 
que hay un compromiso social 
en pro de buscar mejores 
alternativas de acción para el 
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uno de ellos los maneja, desde evaluación de 
proyectos.  Desde las directrices lo van 
organizando. 

 
17. ¿La organización realiza alguna evaluación 

sobre la calidad de los servicios que prestan a las 

usuarias? 

 

desarrollo de los proyectos. 

   

 
DP.  Yo pensaría que poniéndose en los zapatos de 
una persona víctima, cierto.   Cuando tu comprendes a 
ese ser humano, independiente de las condiciones del 
contexto del que venga, va a ser mucho más fácil 
entender  cuál es mi responsabilidad frente a esa 
persona, incluso con una persona, una mujer que no 
esté siendo violentada, igual yo tengo una 
responsabilidad con el otro.  Desde que me subo al 
bus, bueno de toda esa cotidianidad que uno vive uno 
tiene la responsabilidad todo el tiempo y uno a  veces 
se siente agredido por esas personas.  Uno está 
esperando el bus ahí y de repente llegaron otros y se 
colaron entonces uno como que se sintió agredido pero 
pues igual es como la subsistencia humana y hay que 
aceptarla, pues no debería ser así sí.  Son cosas muy 
simples.  Entonces imagínate cuando una mujer ha sido 
violentada por su pareja, por su familia, el dolor y la 
angustia deben ser muchísimo más grande que la 
violencia que uno vive en el cotidiano.  Entonces la 
respuesta es que la responsabilidad social empieza 
desde mi casa hasta el trabajo, el estudio, los vecinos 
todo el tiempo, todo el tiempo uno tiene responsabilidad  

 
Responsabilidad social con la 
mujer como persona 

 
La preocupación constante por 
el bienestar de la mujer, de la 
persona,  la pareja en todo lo 
que tiene que ver con su diario 
vivir, es una de las formas de 
compromiso social.  No solo 
cuando es violentada o agredida 
sino también cuando se le da la 
importancia que merece como 
ser humano en todas las 
instancias de su vida, en su 
diario vivir. 
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con los otros. 
 
18. ¿Cómo considera que una ONG puede ser más 
responsable socialmente frente al servicio con la 
mujer? 
 
 
NC.  Darly mil gracias por todo tu tiempo prestado para 
esta información 
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ANEXO C 

 

ENTREVISTA CASA DE LA MUJER 

02 de diciembre de 2011 

 

Buenos días mi nombre es Nubia Camargo estoy haciendo mi proyecto de grado realizando una investigación 
sobre la practicas de responsabilidad social en las organizaciones no gubernamentales ubicadas en el centro de 
Bogotá.  El tema tiene que ver y está profundizado en la ruta crítica que adopta la mujer violentada para garantizar 
sus derechos en el marco de las relaciones de pareja. 

 

 Cuál es el cargo que tienes en la organización:  hago  parte del equipo profesional y estoy en el área 
psicosocial 

 El nombre completo de la organización es.  Corporación Casa de la Mujer pero siempre nos nombramos más, 
nos llamamos más Casa de la Mujer 

 

Bueno, voy a iniciar con las preguntas,  vamos a ir de lo general a lo más pequeño. 

 

TEXTO CODIFICACIÓN SIGNIFICADO 

DO. Ok, La Casa de la Mujer busca realizar un trabajo en 
diferentes niveles, para generar procesos de cambio y 
transformación en las situaciones de subordinación de 
discriminación y de violencias contra las mujeres, la idea es 
que las mujeres ganen más en autonomía en el 
reconocimiento de sí mismas como sujetos de derechos en  
el ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía, como el 
pleno de su ciudadanía, ejercicio pleno de su ciudadanía, 
eso un poco como en términos generales y para eso se 
realizan diferentes trabajos directos con las mujeres, 

 

 

Misión de la Casa de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

Concepción de mujer, como 
ser humano que tiene 
derechos en la cual se busca 
el respeto de su participación 
como ciudadana. 
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trabajos a nivel regional, trabajo a nivel nacional en 
términos de incidencia política, en términos de la incidencia 
también en las leyes, todo lo que tiene que ver con las 
mujeres y que afecta la vida de las mujeres y la condición 
en la que viven las mujeres, las transformaciones de tipo 
cultural, de tipo legislativo de tipo jurídico. 

 

1. Cuál es la misión de la Casa de la Mujer 

 

Hacer o prácticas de la entidad 

 

 

 

Trabajo en incidencia política, 
incidencia en las leyes para 
influir en la modificación y 
formulación de las mismas a 
través de la persuasión o 
presión en la toma de 
decisiones y con ello se 
busca transformar la vida de 
las mujeres en diferentes 
niveles 

   

La Casa de la mujer va a cumplir 30 años en marzo del año 
que viene, fue creada en 1982.  Yo ingresé a la Casa de la 
mujer en el 2005 son 6 años, voy para 7 años en febrero. 

NC Y la Casa de la mujer tiene a nivel internacional otras 
sedes? 

No, la Casa de la mujer tiene como  un principio y es que 
solamente tiene una sede, no le ha interesado crear otras 
sedes porque más bien apoya a que otras mujeres creen 
sus propias organizaciones, porque y es partiendo del 
principio de la autonomía, o sea si queremos estar en todas 
partes no creemos entonces que las demás no lo pueden 
hacer, creemos que las demás si lo pueden hacer y 
apoyamos para que lo puedan hacer y entonces por eso 
acompañamos y apoyamos diferentes procesos 
organizativos en diferentes partes del país y trabajamos 
más en términos de alianza a nivel internacional, tener otras 
sedes no es el interés de la Casa de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

Concepción de trabajo con la 
Mujer 

 

 

 

Apoyo en procesos 
organizativos 

 

 

 

 

 

Se parte de la credibilidad 
que se le da a la mujer en 
cuanto  a la capacidad que 
tiene para realizar trabajo con 
otros/as, en la creación de 
organizaciones y que lo 
realice con autonomía, sin 
necesidad de depender de 
otros 
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2. Cuanto tiempo lleva esta organización y cuanto 
tiempo labora en este lugar? 

   

DO. Desde que se creó la Casa de la mujer, es una 
organización que busca, que las mujeres tengan, ejerzan 
una vida digna de derechos de violencias, yo creo que eso 
ha estado presente durante todo el tiempo de trabajo de 
Casa de la mujer y ha estado cuando se hizo la consulta 
para la constitución.  La Casa de la mujer estuvo en esos 
procesos de aportar para que los derechos de las mujeres 
fueran incluidos en esa ley como la discriminación, relación 
del sexo todo eso que ayuda a que se prevenga la violencia 
contra la mujer.  La mujer llega a una situación de menor 
subordinación que el hombre, que tenga una situación de 
mayor reconocimiento de sus derechos y respeto de sus 
derechos. Luego con la creación de la violencia intrafamiliar 
la primera que se creo, creo que fue en el 95, no recuerdo 
bien.  En esa ley la Casa de la mujer estuvo incidiendo, 
estuvo trabajando, estuvo proponiendo para la creación de 
la primera ley de prevención de violencia intrafamiliar que 
en ese momento no se podía llamar prevención de violencia 
contra las mujeres, porque era más difícil todavía, 
nombrarla de esa manera,  entonces igualmente ya se 
empieza a generar unos mecanismos de protección.  Entro 
en su titulo y luego se generó otras leyes la ley 1257 de 
2008 el auto 092, todo ese proceso, todas estas leyes la 
Casa ha estado presente para que el tema de las mujeres, 
el derecho de las mujeres sea reconocido para que se 
prevenga la violencia para que no haya más violencia y las 
mujeres se reconozcan más como sujetos de derecho y el 
Estado también las reconozca, nos reconozca como sujetos 
de derecho, ciudadanas todo esto ayuda a prevenir la 
violencia, obviamente hay cosas especificas del proceso de 

 

La mujer debe tener una vida 
digna 

 

 

Aporte en la Constitución para 
la ley en la protección de 
derechos de la mujer y 
prevención de violencia contra 
la mujer. 

 

 

Prevención de violencia 
intrafamiliar y reconocimiento 
como sujetos de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mujer tiene derechos y 
debe ser protegida de las 
violencias que no permiten 
que ejerzan sus derechos 
como personas. 

Se incluye el reconocimiento 
de los derechos de la mujer 
para que tenga igualdad de 
condiciones, se exige 
repensar la violencia contra 
las mujeres y no dejarla 
únicamente como un 
problema de discriminación. 

Incidencia para la creación 
de la ley de prevención de 
violencia contra la mujer, 
para ser reconocidas como 
sujetos de derecho ante la 
sociedad y el Estado. 
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las violencias de las leyes, que la Casa ha estado ahí, 
haciendo un trabajo muy comprometido, muy cercano en la 
elaboración de los borradores de la ley 1257 lo que se 
muestra en el congreso, la parte de la comisión de mujeres, 
Liliana Silva, tú la conoces ella estuvo trabajando con los 
asesores para hacer un borrador sobre esa ley, entonces 
ha sido digamos un proceso de trabajo continuo y un 
trabajo que se hace directo con las mujeres, nosotras, la 
Casa de la mujer hace unos talleres de toda la vida que son 
talleres que llevan a que las mujeres reconozcan que las 
violencias no son algo natural, a que no lo acepten como 
algo natural sino que es algo que atenta contra sus 
derechos, cierto, que se visibilice a que denuncie las 
violencias contra las mujeres.  Se brindan incluso muchos 
elementos para que las mujeres crezcan en autonomía y 
crezcan en su derecho a una vida libre de violencias, 
entonces en diferentes niveles en alianzas en incidencia 
política, siempre ha estado para prevenir, para trabajar en 
ese tema de prevención de las violencias contra las 
mujeres, en denunciar públicamente los actos de violencia 
que se cometen contra las mujeres tanto en los espacios 
públicos como los privados.  También teniendo en cuenta 
que la Casa de la mujer como organización feminista que 
es, lo que ha aportado a sacar las violencias de los 
espacios privados y llevarlos al público, cierto! a 
denunciarlos y a reconocer que lo personal es político y que 
eso tiene que pasar y que eso nos afecta a todos y que es 
un problema social. Articulado la Casa ha trabajado desde 
esa línea. 

NC. Claro y con ese tema de que visibilizar lo privado y 
hacerlo público, esto creo que es un valor agregado que 
dan las organizaciones no gubernamentales de presentar y 
evidenciar estos casos y hacerlos públicos porque muchas 
veces se quedan de verdad en lo privado se quedan en la 

 

 

 

 

 

Realización de talleres con 
mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas feministas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de actividades 
como los talleres se trabaja 
con la mujer en el cambio de 
ideas y creencias que ven la 
violencia como algo natural y 
tradicional y no se den 
cuenta que esto atenta contra 
sus derechos. 

Se trabaja para que la mujer 
visibilice el maltrato que se 
cometen contra ellas en lo 
público y en lo privado por 
medio de denuncias. 

 

Como organización feminista 
se reconoce el acto de 
violencia como algo que está 
relacionado con un problema 
social y político que afecta a 
toda una sociedad y que 
busca visibilizarlo con la  
participación de otros para 
prevenirlo.  La violencia 
contra la mujer no es un tema 
de casa ni de pareja, es un 
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casa  y ahí si no hay nada que hacer. 

 

DO. Claro y una mujer que nunca  digamos ha estado en 
esos procesos que se deja convencer mucho y el tema de 
que los trapos sucios se lavan en Casa, que es un tema de 
la casa que no debe salir de la casa que eso es un 
problema de pareja, toda esta naturalización que existen de 
las violencias y una de las cosas en lo que se hace énfasis 
en los talleres que la Casa de la mujer hace con el tema 
que es objetividad y subjetividad es decir, eso no es cierto, 
no es cierto y eso lo que está haciendo es invisibilizar, 
naturalizando, re victimizando y estando en las condiciones 
de subordinación y de opresión en que se encuentran las 
mujeres y eso es un delito y hay que sacarlo a lo publico 
hay que socializarlo y hay que entender que no es un 
problema privado sino un problema, un tema colectivo 
contra las mujeres, un colectivo social, ha y que no es un 
tema que alguien diga ah pobrecita o de malas que la 
violentan sino que esto le pasa a muchas otras mujeres y el 
mismo hecho que le pase a una sola mujer ya nos afecta a 
los demás porque sucede por su condición de ser mujer y 
nos pone a las demás en una situación de riesgo potencial 
en victimas siempre, porque son parte de esa concepción 
cultural de que a las mujeres se les puede golpear, se les 
puede violar se le puede matar sí, porque al fin y al cabo 
son mujeres, es una concepción cultural que va en contra 
de reconocimiento de nosotras como sujetos de derecho y 
el respeto por nosotras las mujeres. Definitivamente el tema 
de violencias contra las mujeres es un tema público que 
nos afecta a todas las demás mujeres y es necesario que lo 
asumamos de esa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción cultural de la 
violencia contra la mujer 

 

tema de colectivo social, es 
algo que se debe sacar a luz 
pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de violencia contra la 
mujer ha sido considerado 
como un tema tradicional y 
es catalogado como algo 
normal que se puede hacer 
con la mujer como golpearla, 
violarla  e incluso matarla, 
por el solo hecho de ser 
mujer.  La mujer es vista 
como un objeto que se puede 
hacer con ella lo que se 
quiera sin que se reconozca 
ni se respeten sus derechos.  
El hecho de que se incurra 
en violencia contra una sola 
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3. Cuál ha sido la trayectoria de la organización en el 
tema de violencia contra la mujer? 

 

mujer, es un tema que afecta 
a todas y que pone en riesgo 
potencial a las demás de 
víctimas.  

 

   

DO. La Casa de la mujer tanto en los talleres que hacemos 
con las mujeres como en los procesos de acompañamiento 
individual y de fortalecimiento organizativo siempre estamos 
varias profesionales, siempre hay una persona que maneja 
la parte psicosocial y alguien que maneja lo jurídico, pero 
además en el equipo como trabajamos en términos de 
equipo de colectivo social hay también politóloga,  
socióloga, básicamente trabajadoras sociales y abogadas.  
Digamos todo lo que hacemos, lo hacemos de manera 
como colectivo social, lo discutimos, lo hablamos, 
aprendemos, aportamos, cierto! Esto genera pues un 
trabajo multidisciplinario con las mujeres y en términos de 
acompañamiento que hacemos jurídico, siempre está 
presente el acompañamiento psicosocial  y cuando esta lo 
psicosocial también, muchas veces, la mayoría de las 
veces necesitamos y nos apoyamos con alguien que 
maneje la parte jurídica, porque la idea es siempre avanzar 
no es como quedarnos ahí porque volveríamos a lo mismo, 
quedarnos en la atención psicosocial como algo  privado 
como algo aislado sino se articula con procesos jurídicos y 
políticos que  lleven a las mujeres a asumirse como sujetos 
de derecho y a  exigir sus derechos en los espacios 
públicos y privados 

 

NC.  Y esos profesionales obviamente deben tener alguna 
capacitación en todo lo que se refiere a Género? 

Acompañamiento profesional 
en el trabajo de fortalecimiento 
organizativo con las mujeres 

Trabajo con un equipo de 
profesionales como 
sociólogas, psicólogas, 
abogadas y politólogas que 
se relacionan entre sí para 
brindar una atención integral 
a la mujer y articular  los 
procesos jurídicos y políticos. 

 

El acompañamiento se brinda 
desde la experiencia de la 
Casa y con metodologías y 
entrenamientos previos.  
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DO.  Claro La Casa de la mujer de por sí es una escuela 
pues de aprendizaje  y el proceso desde que empezamos, 
pues, es un proceso inicialmente acompañado por otras 
que ya tiene este proceso, o sea  que ya tiene experiencia 
que ya tiene manejo de la metodología de la perspectiva de 
trabajo de la Casa, del sentido de trabajo de la Casa, si, 
hay un entrenamiento y  un acompañamiento y en la 
medida en que va pasando el tiempo pues cada una se va 
ya apropiando y  claro hay espacios de estudio de leer 
documentos de prepararnos de estudiar juntas de aprender 
juntas, es eso. 

 

4. Qué tipo de profesionales tiene la organización para 
brindar una atención integral a la mujer 

 

DO. Ok, no tenemos como la división así, por aquí 
solamente pareja, no siempre como que lo vemos de 
manera integral, pero claro si se atienden, si tenemos 
muchos casos de hecho son una de las violencias más 
frecuentes contra las mujeres el tema de las violencias 
cometidas por sus parejas, por sus compañeros, esposos, 
novios, sus ex compañeros, es una situación que muchas 
veces uno pensaría ¡que ya es el ex compañero! es cuando 
muchas veces también se presenta muchas violencias 
contra ellas. Entonces nuestro trabajo es de 
acompañamiento psicosocial, jurídico, eso básicamente 
para que denuncien, pero siempre y cuando ellas, siempre 
partimos de respetar su autonomía, o sea si ellas se sienten 
preparadas, si ellas lo quieren, si es el momento; la 
acompañamos en lo jurídico para la denuncia.   Tratamos 
siempre y consideramos muy importante que las mujeres 

Inicio de la ruta crítica de la 
mujer violentada por su pareja  

Inicio de la ruta crítica que  
empieza con la decisión y 
determinación de las mujeres 
de apropiarse de sus vidas y 
las de sus hijos. Siguiendo 
esta Ruta, se conocen los 
factores que impulsan a las 
mujeres a buscar ayuda, las 
dificultades encontradas para 
llevar adelante tal decisión, 
sus percepciones sobre las 
respuestas institucionales, al 
encontrar apoyo y sentirse 
acompañadas en el proceso 
que se va a emprender.  Es 
un soporte emocional que 
permiten que la mujer 
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estén articuladas  a los procesos con términos de grupos de 
mujeres, de organizaciones, las integramos, las invitamos o 
a partir de los mismos talleres, muchas veces de ellas 
mismas nace la idea, les queda la idea y dicen “si sabes 
que sí, es mejor estar acompañadas que solas, porque no 
hacemos esto, porque no hacemos este grupo, hacemos 
una red, creamos unos mecanismos para encontrarnos 
para apoyarnos.   Entonces, esto facilita más que las 
mujeres encuentren mas soporte emocional en el momento 
de denunciar y de mantenerse en la denuncia, y en la 
decisión por ejemplo de separarse o divorciarse, que si esta 
sola, si porque el soporte emocional que necesitan los 
grupos es sumamente importante. 

 

NC.  claro y además que para una mujer sentirse 
acompañada  y más con una organización que conozca el 
tema en todos los aspectos, es como una fortaleza que 
sienten para atreverse a tomar COMO  el camino de que es 
lo que deben hacer 

 

DO.  Si pues que no están solitas en el mundo, que se 
sientan que están soportadas y que están apoyadas, 

Y también en términos de denuncia, no, una mujer que va 
sola es diferente a que si va una organización de derechos 
humanos o de las mujeres feministas detrás de esto, o sea, 
creo que la respuesta también es diferente 

 

5.  ¿Qué servicios presta la entidad a las mujeres 
víctimas de violencia de pareja? 

 

mantenga su decisión en el 
momento de denunciar ya 
que encuentra un respaldo 
externo institucional 
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DO.  Los entornos más frecuentes, es difícil porque es algo 
que siempre vemos que se presentan en todos los niveles.  
Hay un manejo diferente.  Creo, pero podría decirse que 
algo que de pronto genera, de pronto pero no es tan cierto 
muchas veces, y es cuando hay una mayor dependencia 
económica de las mujeres y hace que tengan que 
permanecer más en esa relaciones de pareja que les hacen 
daño, pero que tienen que estar ahí porque no tienen otra 
opción, porque tienen hijos porque tienen niños pequeños 
incluso que no tienen a dónde ir, están muy desprotegidas y 
eso incrementa esa situación de vulnerabilidad de 
dependencia, sería eso y ya las violencias si en todo el país 
en todas las regiones las violencias de las parejas están 
muy frecuentes ya de pronto hay mujeres que a los 50 años 
muchas ya se han divorciado y a lo mejor no están pasando 
tanto por eso. Tal vez las mujeres como de 25 – 30 años 
que son más jóvenes que tienen los niños pequeños, que 
tienen hijos entonces son las que ….. 

 

NC. Siento que los hijos es algo que me parece que obliga 
mucho a la mujer aguantar una situación de violencia? 

 

DO. Muchísimo además que vienen las amenazas de los 
compañeros y dicen “es que yo no le voy a dar nada, a mi 
no me pueden cobrar nada y hay lugares que no existe ni si 
quiera una inspección de policía y entonces las mujeres no 
tienen otra opción que aguantar, porque no hay proceso 
institucional que las proteja y si eso pasa en ciudades como 
Bogotá  donde están todas las instituciones, donde hay más 
presencia institucional, imagínate en lugares más alejados 
del país donde no tienen nada y efectivamente pero lo peor 

 

 

 

Factores inhibidores internos y 
externos 

 

 

 

 El factor inhibidor 
externo se presenta cuando 
hay inseguridad económica 
que enfrentan estas mujeres 
por falta de recursos 
materiales para atender el 
sustento propio y de sus 
hijos, creando así una 
dependencia y vulnerabilidad 
que la lleva a aceptar 
situaciones y toda clase de 
violencia que van en contra 
de sus principios y derechos. 
No hay respuestas positivas 
y adecuadas por parte de las 
instituciones y porque en 
ocasiones no hay 
instituciones que puedan 
brindarles ayuda. 

 

 

El factor inhibidor interno se 
presenta cuando la mujer 
siente miedo a su agresor ya 
que son amenazadas por sus 
compañeros y ex 
compañeros aguantando 
toda clase de violencia física, 
sexual, psicológica etc. 
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es que cuando logran separarse, ellos siguen ejerciendo 
control sobre ellas, ellas no pueden tener nuevamente una 
relación, no pueden salir, no pueden hacer nada  porque 
ellos están ahí,  y una cuestión que siempre me ha 
generado un poco de ¿qué es esto? Las mujeres siguen y 
se tienen que acostar con ellos, cuantas veces quieran.  
Ellos consiguen otras mujeres pero ellas se convierten 
luego en la amante y a cambio que le dé para el arriendo  
“le dé” porque también es como “el no me da”  yo te doy 
como si fuera un favor, cuando es una responsabilidad con 
los hijos,  es como un intercambio, y ellas tienen que 
someterse  a una serie de cuestiones que van desde la 
violencia física, psicológica hasta la sexual, de tener 
relaciones sexuales de ser violadas y todo y quedarse 
calladas porque ¡no ven que no van a tener sus hijos para 
comer al día siguiente! y ahí ya siendo ex compañeros, 
entonces imagínate la dimensión cuando todavía son 
compañeros 

 

6.  ¿Cuáles son las situaciones o entornos más 
frecuentes en los cuales se genera violencia de pareja y 
qué hace la organización para ver o impulsar la ruta 
crítica? 

 

DO.  Bueno los mecanismos son directos, cuando las 
mujeres nos llaman o preguntan o vienen directamente y a 
través de un espacio digamos muy frecuente y más 
frecuente que usamos más, es a través de los talleres de 
formación, porque en los talleres se generan espacios para 
que ellas hablen de sus experiencias de lo que están 
viviendo para que socialicen desde un acompañamiento 
solidario, siendo orientado y con fines terapéuticos para 

Programas de la Casa que 
sirven como medios de 
información para su labor 

Atención directa a las  
mujeres por medio de talleres 
de formación y 
acompañamientos 
terapéuticos en los que se 
expresan y se socializan las 
experiencias vividas.  Esto 
permite comunicar a otros su 
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ellas, no es ponerlas hablar y ya las dejo ahí no, es un 
proceso que tiene un acompañamiento psicosocial y 
jurídico y que se brinda asesoría en estos casos. 

 

NC.  Y cuando una mujer por ejemplo necesita información 
de estos talleres como son presentados,  por medio de 
qué? 

 

DO. Bueno la Casa de la mujer tiene un plan acumulado de 
30 años y también mucha gente la conoce, digamos, 
muchas mujeres conocen la Casa de la mujer, nos llaman, 
nos visitan  

 

NC. Y vienen de otros sitios de Bogotá o hay como alguna 
localidad en especial? 

 

DO. Bueno de diferentes partes de Bogotá y cuando 
estamos en la regiones, bueno, actualmente  tenemos un 
trabajo en 12 regiones, entonces cuando vamos allá está el 
contacto directo, también a través de las diferentes 
organizaciones aliadas a la Casa que tenemos en 
diferentes partes del país y de Bogotá entonces nos 
referencian, vaya a la Casa de la mujer, pregunte a la Casa 
de la mujer, cosas así, entonces ellas llaman y se acercan.  
Igualmente en los talleres procuramos aliarnos con otras 
organizaciones por ejemplo aquí en Usme hay una 
organización y es la Fundación Sambic, es de unas 
monjitas dominicanas y ellas hacen un trabajo comunitario 
directo ahí y ellas nos contactaron a través de otra 
organización fundación Kolping que estaban interesadas 
que tenían un grupo, que tenían muchas mujeres que las 

trabajo y difundir su misión. 

De igual forma la información 
se brinda por medio de 
organizaciones aliadas ya 
que por la trayectoria de la 
Casa es referenciada para 
llegar a ofrecer servicio 
generando redes de 
contacto. 
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querían capacitar que no sabían cómo hacerlo que 
necesitaban como ese apoyo.  Entonces ya nos reunimos 
con ellas, nos acercamos, ok, íbamos como en la misma 
línea, teníamos un interés similar, lo podemos hacer y 
empezamos procesos ahí.  Entonces cosas así. Hay otra 
organización que ya tenemos relación con Funsared en 
Cartagena, entonces allá vamos y hacemos procesos de 
formación con las mujeres que ellas tienen y estas mujeres 
llaman a otras mujeres y que no están entonces esto 
fortalecen estas organizaciones porque están involucrando 
en sus procesos muchas mujeres que sin que la Casa 
estuviera allá y los recursos de la Casa, tiene a través de 
cooperación internacional, permite que se llegue mucho a 
mas mujeres por ejemplo Bolívar y así en diferentes partes 
del país donde ya tenemos alianzas previas con otras 
organizaciones otras que empezamos nuevas porque nos 
contactan a través de estas organizaciones 

 

7. ¿Qué mecanismos tiene la organización para 
informar a las mujeres sobre los servicios que presta? 

 

DO.  Si la Casa de la mujer tiene un modelo de atención y 
también tiene una serie de principios que guían la manera 
como la manera como nos relacionamos con las mujeres. 
Mas que tener un manual tenemos una formación desde el 
feminismo, desde la puesta de la Casa de la manera como 
debemos y como no nos debemos relacionar con las 
mujeres y con las demás personas en general.  Entonces 
está el principio del respeto de creer en la autonomía de no 
pobrecita de pobretearla, como esas cosas, de que las 
incapaces, no, creemos que las mujeres si somos capaces, 
ellas si pueden y trabajamos desde el reconocimiento 

Modelo de atención y 
formación feminista 

Se crean principios de 
respeto de autonomía y 
formas de relacionarse con 
las mujeres y las demás 
personas. 

 

Romper esquemas que 
hacen que la mujer sea 
subordinada y que no se le 
crea.  Se trata de brindar 
confianza y validar sus 
historias y llegar a la 
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también como sujetos de derechos.  Lo contrario sería 
entonces reproducir lo que ya hemos venido teniendo 
históricamente, entonces buscamos a través del 
relacionamiento de construir como esos esquemas 
patriarcales, esquemas jerárquicos, esquemas que 
desconocen la otra persona, que invalida, que no le cree.  
Entonces trabajamos en todo lo contrario, partimos de 
creerle a la mujer en todo lo que nos dice.  Creemos en su 
palabra, generamos espacios de escucha de validación de 
sus propias historias, validación de sus propios sentires, sin 
juzgarla, porque esto es lo que ha hecho históricamente el 
patriarcado, juzgarnos culparnos, entonces imagínate estar 
reproduciendo lo mismo, si?, entonces lo que hacemos es 
trabajar en la deconstrucción de esas formas tradicionales  
o históricas de relacionamiento entre las mujeres y/ o hacia 
los que se llaman usuarias y usuarios, nos relacionamos 
tratando siempre de tener una relación lo más horizontal 
posible y de reconocimiento y de respeto. 

 

NC. Y que importante es sentir esto para las mujeres que 
acuden sentir que una organización les da confianza para 
expresar todo lo que sienten, yo creo que eso también 
ayuda en el proceso que ellas tienen para pedir ayuda para 
lanzarse a decir oye yo si voy hacer esto lo otro y de confiar 
porque muchas veces, las organizaciones del estado yo si 
siento que es como difícil que brinde tanta confianza y que 
se sientan tan acompañadas en su proceso  

 

DO.   Claro y en eso influye mucho la manera como uno se 
relaciona, imagínate estas mujeres ser víctimas de 
violencia, cualquier mujer víctima de violencia, además 
también nos ubicamos en que también somos mujeres y 

deconstrucción de  las 
formas tradicionales de vida 
que se han tenido en 
práctica, basándose siempre 
en las buenas relaciones y en 
el respeto.  Sin juzgarlas por 
la condición de ser mujer 
buscando que deslegitime y 
se apruebe las violencias que 
hacen que la mujer se re 
victimice 
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que la condición de ser mujer es la misma en términos 
generales de la sociedad, es la misma en términos de 
patriarcado, jerárquica discriminatoria violenta que legitima 
todas esas violencias.  Y una sí ha sido violentada 
imagínate que llegue a estos lugares y que uno le diga y 
que la traten y usted que necesita porque se dejo, como 
todas esas cosas que no pues la acaba uno de apachurrar 
para que más violencia, no pues ahí si mejor dicho, ahí 
acaba de rematar pues la re victimización total. 

 

8  ¿Tienen previstos procedimientos o protocolos para 
la atención de estas mujeres? 

   

DO.  No nada,  Si nos interesa mucho, tratamos de 
articularlas  con procesos, porque entendemos y la 
experiencia nos ha enseñado que funciona mejor en 
términos de procesos.  Es diferente está bien ok, se genera 
un espacio para que ella hable de su experiencia pero 
imagínate si ella está en lugar donde hay otras que habla 
de lo mismo, es reconocerse la experiencia de las otras y 
darse cuenta definitivamente que eso no es algo que le 
pase a ella únicamente o que le ha pasado a ella, sino que 
le pasa a otras.  Es encontrarse con las demás, es 
ofrecerse también un soporte, es un montón de cosas que 
no se encuentran en los espacios individuales, entonces 
privilegiamos siempre los espacios colectivos y la 
articulación a los procesos, pero si hacemos atención 
individual también.  

 

9. ¿Cuáles son los requisitos para brindar atención a 
las mujeres víctimas de violencia, exigen alguna 
documentación? 

Articulación de procesos 
individuales y colectivos como 
práctica del buen 
funcionamiento 

La articulación de procesos 
tanto individuales o colectivos 
como formas de trabajo pre 
establecidas, permiten que 
las respuestas sean mejores 
y que haya proceso a seguir.  
Se realiza desde la 
experiencia de compartir 
espacios colectivos con 
otras, como trabajo 
individual, donde se socializa 
el caso y se aprende.  Esto 
permite que la mujer no se 
sienta sola y que no se sienta 
como si fuese la única que 
atraviesa por un problema. 
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DO.  

Bueno yo creo que eso lo tendrían que decir más las 
usuarias, porque se siente crecidísimo decir “no aquí se 
tratan bien”.   

NC. Me refiero también  si tienen algún estrato o vienen de 
diferentes partes 

 

DO. No aquí vienen mujeres de todas partes,  vienen 
mujeres de Ciudad Bolívar  de Bosa de Soacha, pero 
también nos llega de otros estratos más, digamos de 
mujeres con empleos, con dinero, bueno en los procesos 
también hemos hecho procesos con funcionarias y 
funcionarios en sensibilización y bueno hemos tenido 
muchos casos de mujeres con profesiones con cargos 
altos, ejecutivas en sistemas de salud y todo esto que 
también son víctimas y que no se escapan de estas 
situaciones.  Entonces esto es una cuestión que 
definitivamente y  no significa que no entonces a esta mujer 
no la atiendo, ella también necesita porque estos espacios  
son bien importantes, algo que cambia la vida de una mujer 
completamente, nos cambia la vida, a mi me la ha 
cambiado, a todas nos cambia la vida acercarnos a estos 
procesos, desde una mirada y desde esta perspectiva. 

 

NC. Y tienen un tiempo determinado de atención? 

 

DO.  Generamos un espacio entre una hora, hora y media, 

 

 

 

 

Atención a diferentes mujeres 
que requieren ayuda sin 
discriminación 

 

 

 

 

Se brinda atención  a 
mujeres de diferentes clases 
sociales con o sin recursos 
económicos.  De lo que se 
trata es de cambiar la vida de 
aquellas mujeres que lo 
necesitan y que piden ayuda.  
Se trata de encontrar un 
balance en el tiempo de 
atención a la mujer, sin que 
se vuelva algo interminable. 

Se crean espacios de 
escucha, suficientes y 
necesarios para tratar los 
casos. 
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la idea es que tampoco se vuelva una cuestión interminable 
porque si es necesario como cerrar un poco, pues tampoco 
correr, es como una cuestión de tratar de encontrar un 
balance entre unos  espacios de escucha y unos espacios 
ya para el cierre  

 

10. ¿Cómo es la atención a las usuarias de la 
institución (trato, tiempo de atención, estrato, 
oportunidad? 

 

DO.  En alianza si claro, con diferentes organizaciones y 
gubernamentales, se hace mas especialmente  generar 
espacios de interlocución con la Corte Constitucional por 
ejemplo con todo el tema para la incidencia de los autos, 
eso fue directamente en interlocución con la Corte 
Constitucional con la Fiscalía se han hecho procesos 
también con la Defensoría del Pueblo, yo creo que con 
muchas y a nivel de Distrito con la Secretaría de Integración 
Social, por ejemplo en Nariño el proceso que estamos 
teniendo está muy apoyado por la Gobernación de Nariño, 
o sea con Alcaldías con gobernaciones con diferentes 
niveles del Estado en términos mas de interlocución y de 
lobby y todo esto . 

 

11. ¿La organización trabaja en Red con otras 
instituciones.  Cuáles? 

 

Alianzas con otras 
organizaciones 
gubernamentales 

Trabajo con organizaciones 
gubernamentales como 
Defensoría del Pueblo, Corte 
Constitucional, Fiscalía y 
Secretaria de Integración 
Social en términos de 
interlocución y Lobby.  

   

DO.  La remitimos la CAVIF (Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar) al CAIVAS (Centro de 

Remisión de casos no 
atendidos directamente por la 

Algunos casos de violencia 
intrafamiliar son remitidos al 
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Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual)  ya para 
efectos de denuncia.   Es una iniciativa de la Fiscalía y 
todas las organizaciones involucradas en el tema de 
atención a víctimas de violencia de tener un espacio. Esto 
también es un espacio de toda la influencia del tema de las 
mujeres que hizo posible que haya una respuesta, digamos, 
en estos términos para evitar que las mujeres las mandaran 
de un lado a otro o recorrer la ciudad.  Se parte del principio 
de que en el mismo lugar están todas las instituciones 
necesarias, entonces tiene que moverse de oficina y bajar y 
ya en un solo lugar. 

 

NC. Si porque muchas veces las mujeres afectadas 
conocen las instituciones pero como saben que hay tanto 
tramite para hacer, que de aquí la mandan a un lado a otro 
entonces ellas prefieren dejar el tema así y seguir igual 

 

12. ¿Cuando se detecta algún caso de violencia contra 
la mujer si la organización no la atiende a que otras 
instituciones se remiten? 

 

institución CAVIF y para efectos de 
denuncia los casos son 
remitidos al CAIVAS  

Gracias a la presión y a la 
influencia de las diferentes 
organizaciones de mujeres, 
se crean condiciones de 
acceso fácil a instituciones 
que la mujer acude cuando lo 
requiere, es decir que estén 
situadas en el mismo lugar.  

   

DO.  Yo creo que son sumamente adecuados.  La Casa 
siempre tiene y la política de la Casa con los recursos que 
obtiene que gestiona a través de los proyectos es muy 
generosa es decir no tenemos dificultades, no eso no hay 
no se puede no,   siempre miramos a ver qué se puede 
hacer y se gestiona y se hace y como que siempre tenemos 
dispuesto todo lo que necesitamos. 

 

Recursos para funcionamiento 
de la organización 

Por medio de proyectos y 
cooperación internacional la 
Casa obtiene recursos para 
el trabajo que se realiza con 
las mujeres. 
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NC. Y esto se hace por medio de donaciones por medio 
de?  

 

DO.  Por medio de proyectos y cooperación internacional  

 

13. ¿Cómo aprecia la disponibilidad del recurso y de 
dónde provienen (físicos, humanos de información) 
para atender estos casos?. 

 

   

 

DO.  Hay por ejemplo aliadas por ejemplo la Defensoría del 
Pueblo, hay alguien en la Fiscalía, es una mujer muy 
comprometida, otra que es una Juez, o sea tenemos como 
gente aliada como que son amigas de la Casa que nos 
facilitan también el proceso.  Unas veces es más fácil otras 
veces es más complicado, depende también de los casos 
de los lugares también, eso en términos de alianza pero 
también hay momentos de presión para que eso suceda, es 
depende de…   

 

14. ¿Cómo es la coordinación con el sector público 
para atender los casos? 

 

 

Trabajo con el sector público a 
través de la incidencia 

Hay alianzas con el sector 
público que se manejan a 
través de la incidencia por 
parte de la casa, no es fácil el 
trabajo ya que en ocasiones 
se debe ejercer presión para 
que exista una buena 
coordinación con las 
instituciones que desean 
defender los derechos de las 
mujeres.  La trayectoria de la 
casa y su reconocimiento 
facilita realizar su trabajo, 
aunque algunas veces sea 
complicado, lo que implica 
buscar apoyo y alianzas con 
otros 

   

DO.  Bueno en algunas regiones si, el tema de la 
efectividad de las aplicaciones de las leyes, entonces por 

Aplicación de leyes Se trabaja en el tema de 
aplicación de leyes, puesto 
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ejemplo una mujer que la golpean, la violan en la calle,  una 
mujer que nos acompaña en Chocó que es la enlace 
nuestra en Chocó, la acompaño a la denuncia y no la 
recibieron que porque estaba sucia. Entonces imagínate 
que ella conociendo la ley y no le funciono, cosas así como 
suceden en Bolívar en Cartagena, una mujer que fue y la 
Fiscalía no cerrando, no la quisieron atender estando ahí. 

 

NC. Y en esos casos interviene la Casa de la mujer? 

 

DO.  Si claro.  Algunas veces no es tan fácil porque son 
sistemas, son prácticas como muy arraigadas, gente que no 
cree que el tema es… El tema es que ya se van a 
reconciliar otra vez que eso no es importante que quien lo 
manda.  Todo eso que está como tan internalizado y 
simplemente se creen eso y es un poco complicado en 
algunos momentos.  Todo esto que te estoy diciendo no es 
como que todo fluye, todo es maravilloso, todo pasa, mejor 
dicho son unas magas no, también nos encontramos con 
muchos obstáculos que encuentran también en las regiones 
y que de eso obviamente también estamos hablando y 
hablamos con las mujeres cuales son los obstáculos y 
estamos también trabajando en cómo se pueden superar 
estos obstáculos y que las mujeres encuentran en las 
diferentes partes del país y de Bogotá para tener acceso a 
la justicia. 

 

15 ¿Cuáles son los problemas que tiene la organización 
para prestar un servicio acorde con la ley y 
disponibilidades – expectativas de las mujeres que 
sufren violencia de pareja? 

que se evidencia que la ley 
existe pero en ocasiones no 
es aplicada como deber ser y  
depende de ciertos aspectos 
para que haya acceso a la 
justicia  y sea efectiva. 
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DO. Si el mejor acompañamiento que hacemos y que lo 
hacemos es a través de los grupos de las organizaciones, 
entonces saber cómo está la mujer que ha pasado con ella 
directamente, a través de llamadas, nos encontramos otra 
vez con ellas y como regresamos. La Casa de la mujer 
hace procesos, o sea cada taller tienen diferentes 
encuentros son casi 5 ó 6 encuentros por cada taller y 
luego viene otra fase de ese taller y luego otra.  Entonces 
nos seguimos encontrando con ellas y esa es la cosa pues 
más maravillosa porque podemos ver los cambios y 
transformaciones  que se van generando en ellas y en sus 
vidas. Yo creo que eso es de las cosas más gratificantes de 
este trabajo, ver, que uno dice no lo puedo creer, ver otra 
mujer completamente otra mujer; no eso es una cosa 
hermosa.  De hecho es uno de los trabajos para mi 
apasionante, yo siempre he dicho que si algún día no 
necesitara dinero esto lo haría porque me gusta, porque es 
apasionante y llena mucho.  Creo que las cosas más 
gratificantes ver a través de los procesos los cambios en las 
mujeres, o sea es impresionante como nos transformamos 
las mujeres. 

 

16. ¿Existe un acompañamiento o seguimiento luego 
del servicio prestado?  

 

Transformación en la vida de 
la mujer luego de ser atendida. 

Con el trabajo se logra un 
cambio en la vida de la 
mujer, siendo autónomas y 
fuertes en la situación por la 
que atraviesan.  Son más 
empoderadas en sus vidas. 

   

 

DO. Nosotras tenemos un sistema de seguimiento y 

Pre y Post evaluación en el 
proceso 

Seguimiento antes y después 
del proceso sobre la forma de 
actuación de la organización 



151 

 

evaluación interno.  Primero durante los procesos hacemos 
evaluación pre – test y post – test que es un sistema que 
cambia percepciones de las mujeres y hacemos también 
una evaluación que es oral y escrita y entre nosotras 
mismas también nos reunimos para evaluar cómo va esto y 
que ha pasado con esto para mirarnos también 
internamente cada una que es necesario cambiar; como 
que esto hay que transformarlo, como que esto mejor lo 
hacemos de otra manera, cosas así. 

 

17. ¿La organización realiza alguna evaluación sobre la 
calidad de los servicios que prestan a las usuarias? 

 

respecto al servicio que 
presta a la mujer 

   

DO.  Es una opinión de la Casa que también comparto 
mucho y es que nos preocupa mucho cuando las mujeres 
son usadas, como un poquito usadas para extraer la 
información que se necesita y no se hace ningún 
acompañamiento ni previo ni posterior ni se enmarca en un 
proceso.  Consideramos y esta es la apuesta de la Casa 
que esto se tiene que hacer en marco de proceso y que lo 
más importantes son las mujeres más que cualquier otra 
cosa, más que la necesidad de documentar un caso, más 
que la necesidad de tener una  información son las mujeres 
y sus sentires, más que la denuncia y como que 
presionarlas que tienen que denunciar es la autonomía es 
el respeto por ellas y creemos que una manera de ser más 
responsable socialmente en el trabajo con las mujeres es 
enmarcar esto dentro de unos procesos, hacer un 
acompañamiento responsable en lo jurídico, lo psicosocial, 
lo político articulado siempre, sin que prevalezca. Lo político 
no debe ir por encima, ni lo jurídico debe ir por encima del 

Responsabilidad social de las 
ONG en el servicio a la mujer. 

Se le debe dar la importancia  
a la mujer como ser humano 
en la sociedad y valorarla 
como tal.  Seguir procesos 
jurídicos teniendo en cuenta 
que la mujer es un ser 
autónomo y emocional. 
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sentir de las afectaciones emocionales y de la autonomía 
de las mujeres. 

 

NC. Además esto hace sentir a la mujer que es una 
persona que  es un ser humano que siente 

 

DO. Claro eso es muy importante porque eso es lo que le 
permite a las mujeres  decir yo realmente valgo, yo 
realmente puedo, yo realmente tengo derechos, pero el 
mensaje está siendo un poquito diferente. 

18. ¿Cómo considera que una ONG puede ser más 
responsable socialmente frente al servicio con la 
mujer? 

   

NC. Bueno no se que más nos puedes contar sobre la Casa 
de la mujer.  Me parece que hacen un trabajo demasiado 
importante para las mujeres que hay muchas personas que 
realmente no sabemos que nos pueden pasar cosas y no 
sabemos a dónde acudir y me parece muy bueno de verdad 
el trabajo que hacen, como lo hacen por medio de las 
personas de las redes de todas sus alianzas con otras 
organizaciones y que importante esto para uno poderle 
contar a otras personas, porque ahora que yo estoy 
haciendo la entrevista me parece súper importante, que hay 
muchas personas muchas mujeres que no saben a dónde 
acudir por falta de conocimiento de información porque no 
tienen como hacerlo. 

 

Trabajo con el cuerpo Se trata de rescatar la parte 
física de la mujer por medio 
de ejercicios que ayuden a 
encontrar un balance entre 
su parte emocional y su 
cuerpo, donde se encuentre 
un equilibrio emocional que 
permita continuar con los 
procesos para defender y 
reclamar sus derechos 
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Te agradezco mucho de verdad el tiempo que me ha 
dedicado por la información brindada y muy amable, 
muchas gracias por todo su tiempo. 

 

DO. Hay otras cosas pero creo que no serian relevantes y 
son ejes de la Casa y es el trabajo con el cuerpo, o sea 
todos los procesos que hacemos, entendemos que las 
violencias y el sistema de opresión en el que vivimos, 
genera y recae sobre el cuerpo, el control sobre el  cuerpo, 
control sobre la sexualidad, las violencias recaen sobre el 
cuerpo, entonces todos los procesos que hacemos de 
formación están enmarcados con un trabajo con el cuerpo 
que es un trabajo de encuentro con el cuerpo para avanzar 
en esa conexión con el cuerpo ese auto cuidado, porque a 
través de las violencias lo primero que dejamos de habitar 
es el cuerpo, entonces nos quedamos viviendo en el 
pasado, en lo que paso o nos quedamos viviendo en el 
futuro en lo que puede pasar y dejamos de vivir el presente, 
entonces utilizamos un trabajo que para mí es fascinante en 
donde se integran ejercicios de tensión, distensión, 
relajación en colchoneta pero también ejercicios de yoga 
bioenergética que hacen que esa energía se mueva que 
nos ubique en el presente en el aquí en el ahora y nos 
fortalezca en esos procesos de exigencia de los derechos 

 

NC. Qué maravilla.  Muchas gracias Deidy 
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ANEXO D 
 
 

Entrevista a grupo de funcionarias de Asociación Mujeres del Rio 
 
 
Fecha de Entrevista: junio 14 de 2011.  
 
1. Ernesto Valdés (EV): estamos reunidos en Patio Bonito para tratar sobre el tema de violencia de pareja y 

responsabilidad social de entidades públicas sobre este tema social. A Luz Marina y a Marta les preguntamos si 
nos pueden hacer un breve recuento de su trayectoria en relación con temas de mujer y genero que vienen 
trabajando desde cierto tiempo. 

 

TEXTO CODIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Marta (M): yo llevo 15 años trabajando con 
comunidades en diferentes ámbitos, diferentes 
espacios y la actividad es muy gratificante, es muy 
bonita porque uno puede entrar a estas familias, 
puede conocerlas, puede apoyarlas, en un momento 
dado estar a su lado en diferentes aspectos, entonces 
es hermoso tener esta oportunidad, ahora desde la 
Asociación es mucho más directo el contacto con las 
familias porque tenemos un jardín y otro proyecto que 
se llama Desayunos Infantiles, entonces son familias 
que, desde el ámbito en donde nos encontramos que 
es Patio Bonito en la Rivera del Rio, son personas que 
verdaderamente necesitan a diario y cada minuto de la 
actividad que los pueda apoyar, en ese orden de ideas 
estamos en este momento con casi 300 familias que 
de un modo u otro les podemos colaborar así sea 
hasta con una pregunta de qué hacer para una 
situación o hasta cosas personales de ellos, entonces 
es muy gratificante poder tener este espacio. 

Trabajo con Mujer Crecimiento personal y 
derechos de la mujer 
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Luz Marina (LM): yo llevo con la Asociación de 
Mujeres del Rio, más de 16 años, soy fundadora, he 
estado en todo este recorrido aquí en el sector en 
donde la Asociación ha contribuido mucho en la 
construcción de barrio, hemos estado acompañadas 
de muchas mujeres en este recorrido desde diferentes 
ámbitos y en todo este trabajo que se ha hecho 
siempre hemos trabajado con la parte de mujer, 
derechos de mujer, todo lo que tiene que ver con el 
crecimiento personal de la mujer. Dentro de las 
familias hemos estado muy involucradas en la 
consolidación de esas normas familiares, de todo lo 
que tiene que ver con el buen funcionamiento de las 
familias, es por ello que nosotras conocemos mucho 
aquí el sector y las condiciones en que se vive. 
Actualmente estamos trabajando en red con otras 
organizaciones de mujeres, trabajamos también con el 
Hospital del Sur, llevamos con el Hospital del Sur unos 
8-9 años trabajando de la mano en diferentes 
actividades en beneficio de los niños y las niñas y las 
mujeres. Yo creo que todo ese trabajo que se ha 
hecho a lo largo de la historia ha contribuido en todo lo 
que tiene que ver con la mejora de esa calidad de 
vida, porque nos ha permitido a nosotras incidir en 
estos espacios frente a todo lo que tiene que ver con 
derechos. 

   

2. EV: ¿cómo trabajan en redes, las características 
principales, qué elementos positivos en la atención 
y la resolución del problema de las mujeres, cómo 
creen que la acción de ustedes y de la red con 
otras asociaciones de mujeres y de familias ha 
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transformado o contribuye en que las entidades 
públicas como el Hospital haga mejor las cosas 
frente a las mujeres y las familias? 

 
LM: bueno, primero como conocemos parte de la 
problemática que hay acá, cuando estamos allá 
inmersas dentro de las redes, podemos construir con 
las instituciones nuevas propuestas para mejorar la 
calidad de vida de ellos y de ellas, entonces ellos 
también traen sus propuestas, como que nosotras 
somos como el puente entre ellos y la comunidad, 
entidades públicas y comunidad y viceversa, ellos 
tienen como esos oídos allá escuchando todo lo que 
nosotras llevamos desde las diferentes asociaciones, 
pero igual estamos trabajando con una red con los 
jardines infantiles, entonces ahí estuvimos como 
fortaleciendo a las madres comunitarias para que ellas 
ayudaran a las familias que ellas atienden y también 
para poder conocer las problemáticas de los niños y 
las niñas que van a los jardines apoyados por el ICBF. 

   

3. EV: esa labor de puente, ¿cómo se traduce, en 
forma más concreta que acciones implica ese 
puente? 

 
 
LM: primero hemos trabajado en la parte de las rutas 
de atención, entonces hemos construido unas rutas 
que sean más eficaces frente a las problemáticas que 
tienen las familias, entonces llega la familia con X 
problemática y saben por dónde direccionarla para que 
no vaya a perder el tiempo, porque a veces se va a 
donde no debe irse en primera instancia, entonces eso 
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nos ha ayudado en esa parte, y también desde el lado 
de allá cuando hablamos con las instituciones: “mire 
tenemos estas problemáticas, remítamela aquí” y pues 
hemos tenido buenos resultados. 

   

4. EV: hay una labor de información, como de 
referenciación, que la entidad pública dirija la 
mirada apoyando a esas personas y esas familias 
que ustedes les señalan. ¿Qué otra noción puede 
ser de puente o que otra actividad puede ser así en 
esa relación que me parece interesante entre 
asociaciones o las redes de mujeres y el sector 
público? 

 
M: básico es que, en cuanto hay unas redes, hay 
mucha mayor organización, hay mucho mayor 
conocimiento, entonces hace más eficaz cualquier 
proceso, entonces lo que decía Luz Marinita, entonces 
en ese orden de ideas si viene una persona entonces 
nosotras ya conocemos unas rutas, de hecho esta 
asociación lo que hace es un apoyo desde todo punto 
de vista, a veces si es individual, les toca acompañar, 
si nos toca llevar a la persona, eso se hace, 
trabajamos muy de la mano con la comunidad, es un 
compromiso verdaderamente hermoso, y como yo 
siempre lo he dicho con esta asociación me encanta 
es eso que ellas no se limitan desde un pupitre o 
desde un espacio que ya tienen algo ganado, ellas 
van, acompañan a la persona. 
 
El hecho que tu lleves una trayectoria de 16 años 
como llevas en la asociación te da para que seas 
reconocida, en el buen sentido de la palabra, es una 
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institución comprometida, ya conocen sus 
lineamientos, ya conocen cómo trabajan, entonces 
hace más eficaz el trabajo en cualquier momento 
porque saben que hay un seguimiento, hay un 
acompañamiento, que se necesita porque es un 
espacio en donde se ve las necesidades, entonces es 
lo que yo te decía, en estas entidades por más que 
tengan ya todo estructurado ellos necesitan canalizar 
esfuerzos como que sea más eficaz su labor, si llega 
una sola persona, a que nosotros digamos le 
prestamos atención a casos intrafamiliares ellos ya 
saben que tienen una referencia acá donde se les va a 
apoyar, recogemos 3, 4, 5 casos y es más eficaz a que 
manden cada persona por su lado. En ese orden de 
ideas las redes hacen una organización, una 
estructura donde se pueda hacer mucho más eficaz el 
trabajo; el puente  es eso, ya las instituciones nos 
conocen, nosotros conocemos a la población, ese es 
el puente, nosotras estamos dispuestas y ellas en su 
momento tienen muchas otras entidades que las 
apoyan, por lo menos la CIO (Casa de Igualdad de 
Oportunidades) es una entidad que siempre ha 
trabajado con ellas desde sus inicios, de hecho 
Mujeres del Rio apoyó en los proyectos que tiene la 
CIO entonces todo esto fortalece esos procesos. 
 

   

5. EV: entrando  en la materia directamente, ahora 
podemos volver a vincular, el tema de las redes es 
muy interesante, es un tema que emerge de este 
relacionamiento que ustedes cuentan. 

 
Por la labor que han venido desarrollando, ¿qué 

Calidad en el trato y 
atención  a la mujer 
maltratada. 

El trato a las personas que 
se acercan a la institución se 
basa en la confianza, pues 
se atienden como si fueran 
amigos y se les da la 
oportunidad de hablar de ser 
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conocimiento han ganado sobre las situaciones de 
violencia de pareja o violencia de género que 
tradicionalmente se está sufriendo en esta localidad?, 
¿si han ganado un conocimiento mínimo sobre esto, o 
cómo miran ese aspecto ubicadas desde acá, desde 
su posicionamiento en la asociación y su trabajo y por 
su experiencia?, ¿qué conocen de la situación de 
violencia de pareja, violencia de género? 
 
LM: a pesar de todo lo que se ha trabajado todavía se 
sigue viendo muchos problemas a nivel de pareja y 
uno se da cuenta de que la parte económica influye 
mucho porque, primero son familias numerosas, no 
son de acá, muchas familias vienen desplazadas, con 
un ámbito machista, se trabaja con ellas pero hay 
muchas cosas para hacer porque realmente llegan los 
procesos y como se trabaja por proyectos y por 
procesos, termina un proceso y toca seguir, entonces 
quedan baches y la familia vuelve a 
reincidir en muchas cosas que ya vienen. Entonces sí 
se ha ganado mucho viendo muchas mujeres de las 
que han estado participando en los proyectos que 
tiene AsRio, todavía falta mucho por seguir 
construyendo en esas familias, porque a pesar de todo 
siguen creciendo las familias y el nivel económico es 
muy fuerte. 

escuchados.  No existe una 
jerarquía y el dialogo es 
primordial y esto hace que 
las mujeres puedan 
compartir sus experiencias 
con tranquilidad. 
 
 

   

6. EV: y Marta que opina de eso? 
 
M: pues lo que uno gana es total porque escucharlas, 
a mi me ha sorprendido casos que cómo esta mamita 
se deja maltratar tanto de su esposo, cuando él llega 
tienen que estar esperando con sus tres niños, tienen 
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que esconderse donde la caseta del vigilante porque 
sabe que el tipo le va a pegar, esto es una cosa de 
nunca acabar, entonces eso hemos ganado, por lo 
menos uno es muy idealista, somos seres humanos, 
entonces es muy complejo poder erradicar una 
situación de estas, pero he ganado en fortaleza y al 
escuchar a las mismas familias cada una narrar su 
propia experiencia lo que una gana es eso, uno se va 
cultivando un aspecto de que aprende sobre el tema y 
entonces ya uno puede más o menos darles unas 
indicaciones o unas luces. 
 
Pero definitivamente me entristece y no, porque puedo 
incidir en cómo ayudar a estas familias por lo menos 
esta mamá ya entro a trabajar y es muy rico, porque 
ella vino y aunque yo me aterré y le dije: “ay mama yo 
no te puedo creer que exista”, yo por mi idealismo y 
esas cosas, pero ese es un tema de nunca acabar, 
pero la idea es esa que uno pueda estar apoyando a 
las personas y hay casos que son irracionales o que tú 
no te llegas a dimensionar cómo es la situación, pero 
lo que me gusta de acá de la asociación es que es 
muy acogedora, la gente sabe que acá puede entrar a 
hablar como amigos, las relaciones no son verticales 
sino muy horizontales y acá se maneja un ambiente 
muy precioso en donde el dialogo,  como ellas me lo 
expresaban, y las relaciones interpersonales son las 
que se generan en cualquier proceso y ese proceso de 
apoyo a las familias, eso es lo que me ha dado a mi 
también. Las mamás entran acá y nos cuentan y les 
damos su tinto y hablamos y ellas nos cuentan, porque 
eso es lo que ha ganado la Asociación, que ellas 
vengan y puedan contar con toda la tranquilidad del 
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mundo, con toda la certeza de que por lo menos las 
escuchamos, entonces es muy bonito porque eso lo 
tiene ganado, un espacio con la comunidad, es decir, 
ellos tienen ganado un espacio con la Asociación y la 
Asociación con ellos porque cómo uno como 
profesional puede ganar con una situación así y es 
muy bonito porque existe una gran cosa. 
 
LM: con las mujeres hay casos que se ve toda la 
intervención que se ha hecho, mire donde va, mujeres 
muy sumisas que el esposo las dejaba con candado y 
que ahorita estén estudiando, eso es de verdad, se ve 
como ha trasformado y que ellas se atrevan a decir: 
“hoy en mi casa mando, tomo decisiones, antes era mi 
esposo el que mandaba y me dejaba con candado con 
mis hijos”, entonces han habido casos muy relevantes 
que se han visto en las familias como algo que se ha 
mejorado mucho. Hemos ganado muchas cosas con 
las familias, una mamá que ella no podía planificar 
porque venía con su idea así, ya empezó a planificar y 
esta en este momento estudiando, eso son cosas que 
se ganan pero que todavía toca seguirle trabajando 
porque la persona como que quiere volver otra vez, 
uno va y como que le falta esa fuercita, seguirlas 
apoyando. 

   

7. EV: en ese caso, ¿qué papel jugarían ustedes y la 
Asociación en esa relación y ese acercamiento a lo 
público?, por ejemplo en ese caso, una mujer muy 
sumisa que está en condiciones casi infrahumanas 
o en condiciones absurdas, en esos casos, ¿cómo 
actúa la Asociación y en ese aspecto su 
relacionamiento con instituciones de la parte 
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publica, por experiencias que hayan tenido, cómo 
es ese accionar? 

 
LM: primero con las familias es acompañamiento, 
escucha y orientando a las personas para mejorar. En 
la parte pública nosotras las invitamos también a que 
nos acompañen a estar en esos sitios de incidencia y 
que escuchen otras cosas, que aprendan otras cosas, 
buscamos apoyo en el estudio, buscamos quien la 
apoye para que ellas estén estudiando. Si una familia 
necesita ir a la UAO (Unidad de Atención Integral a la 
Población Desplazada): donde atienden todas las 
personas en problemas de desplazamiento, se 
acompaña, si toca ayudarles a hacer un documento 
que nosotras podamos, con mucho gusto, si no 
podemos nosotros buscamos quien los pueda apoyar 
en esa parte para que las personas puedan acceder a 
los servicios. 
 

   

8. EV: de ese conjunto de entidades, ¿cuáles son las 
que ustedes notan con mejor respuesta?, ¿cuáles 
notan que tienen una mejor asertividad, una mejor 
respuesta frente a ese papel, o intermediación o 
apoyo que ustedes juegan frente a las familias y las 
mujeres?, no sé, ¿qué instituciones serian las más 
receptivas en su experiencia, más efectivas, las 
que más las escuchan a ustedes y a las mujeres? 

 
LM: la Casa de Igualdad en Kennedy, aquí a través de 
la Secretaria de Integración Social, hay unos buenos 
conductos regulares que nos ha ido bien. 
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9. EV: ¿ellos en qué apoyan? 
 
LM: tenemos X problema y nosotras hablamos con 
Carmenza Medellín, con las personas que están aquí 
en Subdirección, ellas nos dan las pautas,  remitimos, 
ellas remiten para que sea más eficaz la ruta. 
 

  

   

10. EV: y ¿en qué apoya esa Secretaria a las mujeres, 
a las familias?, ¿en qué apoyan concretamente?, 
¿qué hacen, los servicios que prestan? 

 
M: la Secretaria de Integración Social está haciendo 
una gestión social integral y entonces ellos lo que 
hacen es que están buscando darle un sentido más 
humano y más eficaz a los procesos, de hace año y 
medio para acá ellos se han interesado porque, 
nosotros como jardín, tenemos un espacio con ellos, 
pero ellos son muy amplios en cuanto a que si tú 
tienes otros espacios donde puedas ir a asesorarte o a 
solicitarles el apoyo. 
 
Ellos tienen un equipo interdisciplinario en donde tu 
encuentras desde todos los proyectos, encuentras 
para ancianos, para niños, para niñas gestantes, para 
madres cabeza de familia, para discapacidad, para 
desplazamiento; en ese orden de ideas tu vas y 
buscas a la persona que necesites y como para eso 
sirve el trabajo en redes y en el contexto social que tu 
estés atento a fortalecer esos procesos de 
conocimiento de las otras instituciones, porque viene 
una persona acá y la comunidad tienen un referente 

Trabajo en red para 
atender a mujeres 
afectadas 

La asociación trabaja en red 
con otras instituciones que 
les permite brindar un apoyo 
a la víctima cuando esta no 
se puede atender dentro de 
la organización. Estas 
instituciones Aliadas como  
Secretaría de  Integración 
Social, cuenta con 
diversidad de programas que 
orientan a las personas 
víctimas de violencia 
intrafamiliar.  Estos espacios 
son de gran valor para 
quienes allí acuden pues el 
trato que se brinda es 
importante para la usuaria. 
Así mismo el trabajo en Red, 
como se hace con Semillas 
del Futuro, permite brindar 
un servicio más amplio a 
todas las personas 
maltratadas por diferentes 
situaciones, son asesoradas 
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de Mujeres del Rio absoluto, vienen desde un 
problema con un hijo hasta que no tengo trabajo y 
cosas así, es muy bonito el referente que tiene la 
comunidad de esta asociación porque ellos saben que 
aquí encuentran apoyo en todo, entonces si nosotros 
contamos con la Secretaria de Integración Social, 
incluso ellas también tienen otros espacios, otras 
entidades hasta colegios, tienen su trayecto grande; 
también se han preocupado por fortalecer esos 
vínculos, por lo menos el colegio Robin Hood es una 
institución que viene en convenio con la Asociación 
donde les brinda apoyo educativo, con la CIO, la Casa 
de Igualdad de Oportunidades se preocupa por todo lo 
que tiene que ver con la mujer, ellas también tienen un 
alto referente del manejo de las rutas institucionales, y 
tienen un super bagaje, entonces ellas son super 
efectivas porque les hemos enviado familias y papás y 
niños allá, entonces tenemos varios espacios 
 
Acá también la Asociación como tal creó una Red 
contra el maltrato intrafamiliar y el abuso de los niños y 
el abuso de las mujeres, esa red se creó con el ultimo 
proyecto que se hizo con el Fondo Ambiental con 
madres comunitarias hace dos años; entonces esta 
Red, al saber que hay una Red, las mismas 
instituciones nos apoyan porque eso hacen las Redes, 
conocer el ámbito en que tu trabajas y lo que decía 
Marinita, inicialmente se hizo con las madres 
comunitarias e imagínate que las madres comunitarias 
cada una maneja 14, 13  familias; entonces lo que hizo 
este proyecto, que gerenció Mujeres del Rio, fue 
organizar a todas estas mamitas de una asociación 
que se llama Semillas del Futuro, son 14 madres 

y conocen las rutas 
institucionales para que ellas 
mismas aprendan a realizar 
las gestiones de los 
problemas que enfrentan, 
dando así inicio a la ruta 
crítica donde se concientizan 
de lo que quieren hacer y 
toma la decisión de empezar 
un proceso de denuncia, 
Incluso ellas mismas se 
convierten en asesoras 
directas. 
 
La Casa de Igualdad de 
Oportunidades  es otra de 
las opciones que tiene la red 
porque tiene unos referentes 
en apoyo psicológico y 
apoyo jurídico que es muy 
eficaz. 
 
El trabajo en red facilita el 
acceso a personas que 
requieren ayuda, así como 
son funcionales para brindar 
una mejor atención al 
público y poder cubrir la 
demanda. 
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comunitarias donde a ellas durante dos años se les 
capacitaba, se les apoyaba, se les daba apoyo a nivel 
psicosocial y en varios otros temas y ellas quedaron 
demasiado fortalecidas para que en el espacio donde 
ellas están, ellas ya son gestoras de estos procesos, 
entonces ellas pueden gestionar igual. 
 
Uno cuando trabaja en Red es eso, que todos 
compartimos los mismos conocimientos y al final se 
vuelve cada espacio un espacio fortalecido. Ya por lo 
menos estas madres comunitarias venían acá donde 
la psicóloga que estuviese acá o Marinita o María 
Victoria, “mira que tengo un problema con tal papá”, 
ella ya sabe como afrontar este problema. Se hizo 
desde el manejo de rutas institucionales, llevarlas a 
ellas a cada uno de los espacios de acá de Kennedy, 
la alcaldía, comisarias, todo lo que uno debe conocer 
para manejar las problemáticas que se le presentan 
cuando uno trabaja con comunidades; ese es un 
trabajo muy bueno porque ya no dependen de otras 
instituciones sino que ellas ya saben manejar sus 
problemáticas. 
 

   

11. EV: ¿se puede acceder a ese grupo?, ¿se puede 
conocer ese grupo?, ¿ya está funcionando? 

 
M: si claro, igual le tendríamos que preguntar a la 
directora de la asociación que se llama Emilse 
Galeano y ella no creo que tenga algún inconveniente. 
 

  

   

12. EV: ¿cómo se llama el grupo?   
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M: Asociación Semillas del Futuro. 

   

13. EV: ese grupo se ha vuelto como soporte también 
de ustedes porque parte de la Red y de las 
entidades públicas también, en el mismo sentido. 

 
Cuando ustedes me hablaban de situaciones de 
maltrato de la mujer, que encerraban y ya están 
trabajando, en el pasado era que estaba encerrada 
con los hijos, le echaban candado y ahora ya en 
alguna medida ha avanzado ese caso y ya tiene algo 
de autonomía, está trabajando, en esa situación, ¿qué 
entidades públicas la ayudaron, cuando ustedes 
trabajaron con ella que entidades públicas la ayudaron 
a superar su situación?, dentro de lo que ustedes 
recuerdan, como en ese caso, o en otros casos 
¿cuáles son las entidades públicas que más juegan 
ahí para ayudar a la mujer, no solamente en darle 
justicia sino también en otros requerimientos?. Mujer y 
familia. 
 
 
LM: en este caso en especial, son varios casitos que 
vienen dentro de estos dos años que estuvimos 
trabajando con el Fondo, ellas estuvieron con nosotras 
en todos los ámbitos de incidencia pública, entonces 
eso les permitió a ellas conocer a estas otras personas 
de las otras instituciones, interactuar con ellas. Hubo 
en Kennedy un proyecto que gestionaron todas las 
organizaciones de mujeres encaminado a los 
encuentros ciudadanos, ellas estuvieron en toda esa 
parte de fortalecimiento, yo creo que eso fue lo que 
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más a ellas les ayudó, porque estuvieron en toda la 
capacitación que dio tanto en acceso a la justicia como 
en proyectos que hicimos todas las mujeres. 

14. EV: ¿los gestó el sector público o los gestó la Red? 
 
M: la Red de mujeres, la Red de Kennedy. La Red 
tenía estos proyectos que dice Marinita y es que 
fueron dos años. Esta técnica, no estuve muy inmersa, 
pero esta técnica fue demasiado eficaz porque a ellas 
las llevaban a participar y a conocer cada una de estas 
instituciones y ellas podían decir “yo no conocía lo que 
era una alcaldía, lo que era una comisaria”, entonces 
también ellas en nuestro caso decían “no profe es que 
a mí me han dicho que en esa comisaria es una 
perdedera de tiempo y yo tengo tres hijos”, y que no se 
qué; entonces yo le decía: “bueno mamita, la idea es 
una cosa, primero que todo así usted tenga que ir 
donde tenga que ir, así le de jartera ir a la comisaria o 
lo que sea, pero a usted le han dicho pero póngase en 
la tarea de ir a mirar como la apoyan, como le 
ayudan”; en este caso es más eficaz en este momento 
para nosotros la Casa de Igualdad de Oportunidades 
porque tiene unos referentes en apoyo psicológico y 
apoyo jurídico que es muy eficaz, porque básicamente 
cuando tú tienes un problema de esta índole, lo que 
necesitas es saber qué hacer, voy a la Comisaria, voy 
a Medicina Legal con el golpe y todo, entonces el 
primer ente que ha estado bien es ese. 
 
Sin embargo la Secretaría de Integración Social con su 
referente Carmenza Medellín que trabaja acá la parte 
de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, ellas 
también trabajan muy bien esa parte; entonces con 
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cualquier de las dos instituciones nos hemos visto 
apoyadas porque ellas van y tienen directamente su 
asesoría y las remiten al sitio donde tienen que ir y es 
mucho más eficaz estar allí. En ese orden de ideas, si 
yo ya las veo estudiando, si yo ya las veo muy 
contentas, asumo, porque tampoco he hecho ese 
seguimiento, es eso, que ha mejorado la situación, 
pero es eso cuando tu trabajas en Red, 
definitivamente el trabajo en Red es super funcional. 

   

15. EV: ¿ese proyecto ya desapareció? 
 
LM: el proyecto terminó, y ahorita están en el proceso 
de contratación para seguir el proyecto. 
 

  

   

16. EV: ¿pero el proyecto fue exitoso? 
 
M: claro, es exitoso por lo que yo le decía a Marinita 
que no conocía mucho, pero la niña que lo coordinó, 
manejó tan bien el proyecto que ella hizo toda las 
redes que tú debes conocer como mujer y como 
persona, las incluyó dentro de este proyecto para que 
fueran trabajadas una a una. Estas mujeres que les 
contamos ellas saben como funcionan cada una de las 
instituciones, como dar interés, ellas hicieron un taller 
de exigibilidad de derechos, imagínate que fue 
excelente porque empezar por lo mismo, que tu no 
conoces ni tus derechos, entonces fue demasiado bien 
enmarcado este proyecto, ellas quedaron super bien 
en cuanto a que cuando tú conoces pues tu puedes 
acudir o tu sabes que hacer, es eso. Este proyecto fue 
muy funcional porque vuelvo y les digo, cada uno de 
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estos jardines, contando con su madre comunitaria, la 
madre comunitaria al participar acá ya conoce todo 
eso, entonces cuando entran las familias a preguntarle 
a ellas, ellas ya son referentes, no tienen que venir acá 
a la Asociación, ni tienen que ir directamente, ellas 
pueden, es super eficaz. 
 
LM: en este simultáneamente trabajamos con el 
Fondo, con la Red, con el Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez 

   

17. EV: ¿ese es un fondo público? 
 
LM: si, nosotros trabajamos con ellos toda la parte de 
fortalecimiento a las madres comunitarias y a las 
familias, entonces simultáneamente se trabajó el 
proyecto que lo hicieron las mujeres de Kennedy y 
encaminado a los encuentros ciudadanos; entonces 
como que fueron los dos proyectos de la mano, y 
desde aquí se hizo un seguimiento muy personalizado 
con cada una de las familias, donde la psicóloga venia 
los sábados, los domingos, entre semana, ella iba 
donde la familia y todo el trabajo se hizo, fue 
directamente allá en la casita. 

  

   

18. EV: ¿en la Casa de Oportunidades? 
 
LM: no, en la casita de la familia, porque muchas de 
ellas no podían salir de sus casas por alguna razón, 
por el mismo machismo, entonces, ¿cómo se hacía 
para trabajar con ellas?, ir a la casa de ellas, siempre 
íbamos acompañadas de la psicóloga, íbamos a la 
casa, se iba un proceso muy bonito, todo el tiempo fue 
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con teléfono, la mamá llamaba a la psicóloga “mire 
esto me está pasando, ¿qué hago?”, yo no sé que, 
eso fue algo muy directo y muy personalizado con 
ellas. 
 
También ya cuando ellas empiezan a salir, hicimos 
salidas pedagógicas, a salir a los espacios públicos, 
también fue un proceso duro con ellas porque no 
podían salir así de la noche a la mañana y yo “bueno y 
para donde voy” entonces también fue un proceso, 
pero a partir de que ya las familias, los esposos se dan 
cuenta de que aquí está llegando la psicóloga, mire 
todo lo que logrado, cómo se ha cambiado el hogar, 
todo en pro de adjuntar a esas familias, no de “bueno 
es que como su esposo la acaba a golpes, acabemos 
con esta familia”, no, “es miremos que es lo que pasa 
aquí para que esta familia pueda ser mas autónoma y 
pueda vivir mejor”. 

   

19. EV: ese fondo ¿quién lo respalda, la localidad o 
una entidad del distrito?, ¿quién apoya eso? 

 
LM: instituciones internacionales. 
 
 

  

   

20. EV: ¿las entidades públicas no tienen una relación 
directa con el fondo?, ¿no tienen ingerencia?, ¿es 
más de la red de mujeres? 

 
LM: no, es que estábamos hablando del fondo el 
tiempo que nosotros trabajamos acá; el de la Red de 
mujeres fue con la Alcaldía. 
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21. EV: ¿haciendo eso mismo? 
 
LM: desde allá, se trabajó en el proyecto de 
sensibilidad de derechos, de acceso a la justicia, se 
trabajó en la formación de profesionales, ese proyecto 
es de la alcaldía, pero nosotras dentro de nuestro 
proyecto, llevamos a las mujeres, vamos allá, 
“conozcamos, mire que hay instituciones, mire que hay 
otras cosas que las pueden ayudar, miren todas las 
cosas que ustedes pueden hacer”, fue como sin 
pensarlo de la mano porque estaba el proyecto y 
nosotras participamos. 
 

  

   

22. EV: eso emergió en el proceso y así se le dio más 
alcance al otro proyecto. 

 
LM: sí señor, tanto al que se está manejando desde la 
localidad como el está manejando solo Mujeres del 
Rio. 

  

   

23. EV: ¿ese de la localidad era con la Casa de 
oportunidades? 

 
 
LM: con la Casa de la Igualdad, con todos los entes 
que tienen que ver, con el Hospital del Sur, con la 
Casa de Igualdad de Oportunidades de la Candelaria, 
ahí ya iban más instituciones. 

  

   

24. Sonia (S): ¿acá han llegado mujeres recién Entornos más frecuentes Se evidencia que los casos 
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golpeadas por la pareja a consultar con ustedes 
qué pueden hacer, qué paso seguir en medio de la 
angustia de la situación?, ¿se les ha presentado en 
alguna ocasión que ustedes tienen que hacer el 
acompañamiento en caliente?, decimos nosotros. 
 
EV: mujeres o familias. 
 
 
M: acá mamás de los niños si han llegado varias. 
En el momento, ellas llegan y lo primero es lo que 
el esposo cede en ese espacio, como se me ha 
presentado a mí, acompañarlas en el sentido de 
escucharlas y como prestarles los primeros 
auxilios, porque llegan así como tú dices, llego una 
terriblemente que el esposo y su amante llegaron 
los dos a pegarle a ella y la volvieron terriblemente 
nada; entonces yo lo que hago es que lo primero 
que hago es que yo voy y referencio el caso con 
Carmenza Medellín porque en este momento es un 
caso así ya bastante crítico; mientras va a la Casa 
de Igualdad de Oportunidades es diferente, 
entonces es más cerca este espacio, el hecho es 
que ahí se prestó apoyo inmediato, y ella ya está 
en Fiscalía, ya está haciendo todas sus vueltas, 
esta como muy organizada, ese caso fue eficaz, no 
he tenido la oportunidad de hablar con la mamita, 
pero si sé que ella sigue con el proceso, que se le 
prestó apoyo como bueno, entonces si es como un 
caso bastante complicado para nosotros y bastante 
impactante, porque va el esposo y la amante a 
pegarle los dos, y la dejaron terriblemente, la 
golpearon horrible. Esta otra mamita que llegó, la 

de violencia de pareja 
contra la mujer que llegan a 
la organización 

más frecuentes a tratar en la 
organización en violencia 
contra la mujer son casos en 
los que la mujer es 
maltratada física y 
psicológicamente a causa de 
infidelidades de su pareja o 
por dependencia  
económica. 
 
Los casos son atendidos y 
remtidos a otras instituciones 
quienes son referentes y son 
apoyados de forma rápida lo 
que permite pensar que el 
contacto con otros facilita y 
agiliza el proceso. 
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otra mamita que le decía yo, llegaba muy mal, 
llorando desconsolada porque se sentía que ella 
quería morir y morir sus hijos, yo le decía “no 
mamita”. 
 
Este primer encuentro que he tenido con estas 
familias es muy bonito porque acá se me da la 
oportunidad que yo tenga espacios de diálogo y 
esos espacios de dialogo permiten muchísimo, 
entonces el hecho es ese, este espacio, vuelvo y te 
digo es muy muy importante porque nosotros en un 
momento dado podemos remitirlas de una a una 
mamá, pero a ellas les gusta esa acogida 
afectuosa que les damos acá nosotras, que las 
escuchamos, y en ese orden de ideas, yo me 
comprometo y la institución como tal. Lo que 
hacemos con Marinita es lo que les decía, se habló 
con varias instituciones, el Hospital del Sur, la 
Alcaldía, la CIO, donde les dijimos “nosotros vamos 
a estar enviando personas”, ellos “ah sí, desde que 
vengan con la carta referenciadas de Mujeres del 
Rio ya sabemos que es quickly”, entonces es rico 
porque tú tienes un apoyo bien directo, porque 
precisamente, lo bonito de esta Asociación es el 
reconocimiento que tiene, se sabe que los casos 
de acá son bastante complicados, entonces en ese 
orden de ideas, se agilizan mucho los procesos y 
ha tenido gran acogida en todos los ámbitos, en el 
ámbito que tu vayas se sabe que es una gestión 
bien bonita, entonces la acogida que tienen, la 
referencia que tienen de otros espacios es bien 
eficaz, esos casos son bien terribles. 
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25. EV: ¿en ese caso tácitamente se puede entender 
que la protegieron también, porque no volvió con el 
mismo problema? 

 
M: claro, y no le he preguntado así directamente pero 
ahora que ustedes nos acuerdan, nos lo referencian, si 
me gustaría preguntarle porque yo la he visto mucho 
mejor y las veces que le he preguntado dice “profe no 
he podido venir porque estoy en Fiscalía”, yo: “fresca 
mamá, no te preocupes”. Acá también eso es bueno, 
yo le digo a los papás “tenemos un proyecto que se 
llama Familias del Jardín”, entonces ellos saben que 
eso son puertas abiertas para ellos, en ese orden de 
ideas, yo les digo “mamás si ustedes nos cuentan 
nosotros estamos para apoyarlos”, entonces ellos 
saben “profe lo que pasa es que se me presenta tal 
situación”, yo “tranquila mamá vaya primero solucione 
sus cosas y luego miramos como hacemos acá si las 
necesitamos en el jardín”, entonces me dice “es que 
yo estoy en el proceso de Fiscalía”, y yo “ah bueno 
mamita siga allá”. La acogida si es básica, acá 
funciona total. 

  

   

26. EV: ¿esa mujer debe estar trabajando, debe estar 
con su familia mejor? 

 
M: yo veo que esta mejor y la otra también, la otra que 
estuvo acá y enviamos para la CIO, ese mismo día se 
fue, incluso no tenia para el pasaje y le colaboramos, 
ella se fue para allá y me dijo “si profe, ya pude hablar 
con una persona” y en este momento ella está 
trabajando, entonces no le he hecho seguimiento 
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como tal pero uno puede ver que está mucho mejor. 

   

27. EV: además de las entidades de justicia que 
intervienen en esto, ¿cómo intervienen o cómo 
ayudan a las mujeres y su familia, por ejemplo, el 
sector educativo o la parte laboral?, porque uno 
entiende que una mujer depende, estas mujeres 
entiendo que sufren más por la dependencia 
económica y la dependencia en todo sentido del 
hombre o la figura que las está maltratando. En ese 
caso, no sé si ustedes han visto ¿qué otras 
entidades apoyan, además de la red de mujeres, 
qué otras entidades distintas apoyan para que 
logren independencia?, ¿esa ruptura de violencia 
por la dependencia, no sé si tienen casos, si han 
visualizado situaciones en ese sentido de 
autonomía económica? 

 
M: pues fíjate que a nivel institucional educativo el 
Sena juega un papel super importante, porque por lo 
menos estas mujeres todas ya están técnicas 
profesionales en atención a la primera infancia. 
 

  

   

28. EV: ¿ustedes las han remitido al Sena o hay otros 
conductos? 

 
M: precisamente hay conductos que ellas también ya 
han gestionado. 
 
LM: en la parte del Sena tenía como convenios con la 
Red de mujeres, con las madres comunitarias y ellas 
eran las que se estaban capacitando en un inicio, pero 
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eso ayudó ahorita cuando ya entraron otra vez a 
capacitarse, otra vez a estudiar, entonces ahí fue 
donde empezamos a ingresar también desde acá, hay 
varias; también el Sena ha apoyado, allá al pie del 
hospital de la bomba de Engativa, en la parte de 
manipulación de alimentos. 
 
Una mujer para entrar a trabajar en una cocina tiene 
que llevar su curso de manipulación de alimentos, es 
muy difícil tener esos cursos, entonces les toca irse 
hasta Puente Aranda, pagar 14.000, no sé cuanto esta 
valiendo ahorita, fuera de eso un día para ir a 
consignar, otro día para ir a saber qué día, otro día 
para que la programen y otro día para ir a hacer al 
curso, son como esas cosas; en cambio ahorita están 
haciendo los cursos de manipulación de alimentos al 
pie de la UVA de Indalito, es por el Sena y ahí es 
como de más accequibilidad hacer el curso y ahí 
también están capacitando en otras cosas, sala de 
belleza y yo no que sé más cosas están ahí 
capacitando a las mujeres, aquí en la Subdirección 
también hay cursos de capacitación. 
 
M: la Subdirección en este proyecto, que ellos llevan 
ya más o menos año y medio, dos años de gestión 
integral social, tiene, a mi me parece, bastante 
capacidad social en gestionar toda esta parte 
educativa, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, 
ellos están gestionando muy buenos espacios a nivel 
educativo. 
 
LM: aquí en el Cafam también, con el bachillerato 
ayudan mucho, también hay otros cursos de 
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capacitación que están implementando ahí hacia 
afuera. Sí hay instituciones que están apoyando. 
 
M: pero la parte laboral es la que yo veo como débil, la 
parte laboral yo veo más que a ellas les toca salir 
como a hacer trabajos informales, más trabajos como 
de apoyo en casas de familia, es lo que yo noto más a 
lo que ellas pueden tener acceso. Entonces sí frente a 
la pregunta que ustedes hacen, sí me inquieta la parte 
laboral, porque personalmente no tengo mucha 
referencia de qué entidades o empresas, y es un buen 
punto porque uno podría gestionar para apoyarlas a 
ellas en esa parte. 
 
La parte educativa yo creo que está muy bien, les ha 
ido excelente, hay varios espacios, varios ámbitos que 
fortalecen, pero la parte laboral si la veo que esta 
como complicada, por eso es que se genera mucho la 
parte del reciclaje, del día a día, de conseguir el día a 
día, bastante difícil este apoyo laboral. 

   

29. EV: ¿si tienen conocimiento de la protección física 
de la mujer, si hay instituciones dentro de la red de 
mujeres o en las entidades públicas cómo protegen 
físicamente a la mujer?, porque entendemos que ir 
a denunciar a una Comisaria, o Fiscalía, o empezar 
ese proceso puede tener muchos riesgos para la 
mujer, no sé si tienen conocimiento de si ¿hay algo 
organizado para protegerlas aquí en la localidad 
físicamente, para que no sigan sufriendo en lo 
inmediato lo mismo?, en ese sentido. 

 
M: yo personalmente no tengo conocimiento, conozco 
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una entidad que se llama Fasol, también es de 
mujeres y ellas se encargan mucho de la parte física y 
emocional de la mujer, y ese es un trabajo bien 
organizado de ellas, pero no creo que ellas atiendan la 
parte física de un problema intrafamiliar. 
 

30. EV: ¿Fasol, eso qué traduce? 
 
LM: allá esta Isabelita, ella trabaja en Fundecom, pero 
ellas tienen muchos lazos también muy afectivos con 
Fasol. 
 
M: es excelente 

  

   

31. EV: digamos que uno podría, o no sé si ustedes 
como conclusión de esto, en esa relación entre 
redes, el accionar de ustedes también dentro de las 
redes, frente al sector publico uno podría decir que 
el sector público, hasta donde lo perciben, por la 
experiencia, por el conocimiento que tienen, ¿el 
sector publico opera mejor, o hace mejor su labor a 
partir de lo que hacen las redes? 

 
LM y M: si, total 
 
 

 
Trabajo con entidades 
púbicas 

 
Se percibe que es más 
efectivo el trabajo con las 
organizaciones no 
gubernamentales que 
trabajan en red, que con las 
entidades púbicas porque 
son más eficientes en los 
procesos de prestación de 
servicios. 
 
Se concluye que en 
ocasiones la gestión pública 
se ve mucho más eficaz y se 
nota más, cuando se trabaja 
en Redes.  Es así que  el 
trabajo de la institución 
pública no se visibiliza sino 
hasta que se empieza a 
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trabajar con organizaciones 
que accionan en red y que 
conocen la verdadera 
problemática y saben como 
desarrollar ciertos proyectos 
para beneficio de la 
comunidad.   
 
 

32. EV: ¿otra cosa seria el sector público haciendo lo 
que tienen que hacer según la norma sin redes y 
otra cosa es con las redes?, ¿cuál sería la 
diferencia? 

 
 
LM: lo que pasa es que los sectores públicos allá es 
desde sus escritorios, ellos allá están como en una 
cajita hermosa, cierto?, pero cuando se viene a tocar 
terreno es donde se da cuenta de verdad la verdadera 
problemática, realmente si no fuera así pues es muy 
difícil que los proyectos que implemente la alcaldía, 
por decir algo, pues puedan llegar a los sectores que 
de verdad deben llegar, entonces yo pienso que sí. 
 
M: total, y por eso, porque fíjate que yo estuve hace 
como un mes en un evento donde nos reunimos tres 
mesas de territorio, era la mesa Bosa, la mesa de 
Patio Bonito y la mesa de Charandaima; entonces 
venia cada mesa y mostraba su gestión en redes y su 
gestión particular aislada de la parte pública y yo le 
decía a Marinita, “cómo trabaja la gente cuando se 
organiza, cómo trabajamos cuando nos conocemos” y 
la idea básica era esa que nos conociéramos las tres 
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territoriales, que habláramos de lo que hemos 
trabajado y mirar cómo nos podemos unir en Redes; 
entonces si me preguntas porque nos parece, y en 
particular a mí, que la gestión pública se ve mucho 
más eficaz y se nota más, cuando estamos trabajando 
en Redes porque es que es definitivo, lo que yo te 
decía, que una institución organizada tiene más peso 
frente a esas instituciones porque lo que yo te digo, 
ellos están muy acostumbrados a estar ahí muy aparte 
de lo que dice Marinita, de pisar el terreno, pero si uno 
va y les dice “es que yo conozco el terreno, es que te 
traigo esta persona con este caso”, así los oídos como 
que se hacen más atentos, por así decirlo. 

   

33. EV: ¿los proyectos que el sector publico promueve, 
financia, en cada administración, se puede decir 
que esos proyectos están concebidos o se 
desarrollan gracias a las redes?, ó ¿son proyectos 
que surgen independientemente de las redes?, 
porque hemos llegado a mirar un poco esa relación 
entre las redes, mujeres, asociaciones, y toda esa 
estructura que han ganado en la localidad, y quizás 
con otras localidades, y el accionar del sector 
publico frente a la violencia intrafamiliar y la 
violencia que sufre la mujer, violencia de género, 
entonces desde ese punto de vista puntualizando 
según su conocimiento, su experiencia, ¿hasta qué 
punto lo que hace bien el sector publico se debe en 
gran o menos medida a lo que las redes gestan, 
gestionan y desarrollan en ese sentido, hasta qué 
punto el sector público le debe mucho a las redes y 
lo que gesta?, ¿lo que administra en gran medida 
es por las redes o cómo lo ven y por tanto 
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soluciona los problemas que soluciona a nivel de 
violencia de mujer, de género? 

 
María Victoria (MV): pues en la localidad, de pronto 
en el proyecto, el mismo que se ha tenido, ha sido con 
la mesa, con la organización específicamente, con la 
mesa de mujeres que se trabajó y se está trabajando 
en este año, pero todavía no ha salido, pero en si es el 
único que yo conozco, porque los  proyectos que la 
Asociación hace no es precisamente con la Red, es 
independiente totalmente de redes; entonces yo 
pensaría que es como la parte de mujer lo que 
trabajamos en la localidad que estamos en Red con 
Fasol y con Fundecom y la Mesa de Mujeres, es como 
esa parte, se gestiona desde ese lado, desde donde 
se empieza a hacer incidencia, pero eso es lo único 
que conozco que haya sido por Red. 
 

   

34. EV: desde su experiencia, la trayectoria de lo que 
ha venido, uno podría hablar ¿se ha progresado en 
sector público, en las instituciones públicas, se ha 
avanzado en el sector público, las instituciones 
públicas, justicia, educación, salud, etc., en 
atención a las situaciones de violencia de género e 
intrafamiliar?, eso que ha avanzado, ¿en parte ha 
sido por las Redes, por ese relacionamiento con las 
Redes? 

 
MV: sí, pienso que por la gestión que se ha hecho 
desde un inicio en este sector. Nosotras siempre 
hemos dicho que por eso se ha progresado tan rápido, 
porque este sector tuvo un desarrollo muy rápido para 
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todo lo que era, entonces si es precisamente por el 
trabajo de la comunidad. 
 
 
M: eso es lo que yo le decía, porque tú dices que la 
efectividad de las instituciones, sea del proyecto que 
sea, así sea 1, 2, 3, lo que dice María Victoria, lo que 
se logra conseguir con ellos, si se logra conseguir es 
por eso, porque se va en Redes, se va con algo 
estructurado, con algo planeado, con algo organizado, 
por lo menos lo que consiguieron ustedes con la 
Alcaldía de Kennedy el documento que nos entregó 
Olga Cifuentes, proyecto que se logró gracias a la Red 
que construyeron ellas a partir de ese proyecto donde 
contamos con el Fondo Ambiental. 
 
Eso para mí es una incidencia total que hayan ganado 
un espacio en la Alcaldía que era impensable, como 
decía Olga, eso se consiguió a través de esta Red que 
se genero acá con este proyecto y ese espacio en el 
Consejo de Victimas que era lo que necesitábamos, 
eso se gestionó y se consiguió, nos decía Olga, por 
parte del trabajo que se hizo acá con las mujeres que 
les contamos de Semillas del Futuro; salió desde acá 
del proyecto del Fondo Ambiental de Acción para la 
Niñez y de ASRIO como tal como coordinador y gestor 
del proyecto; entonces uno es muy escéptico al decir 
que el sector publico de pronto gestiona mucho con 
uno, pero todo lo que hacen las Redes, por lo menos 
que lo escuchen, eso lo hacen por las Redes; por eso 
te decía que era total aunque a veces no se consiga 
mucho, pero ese espacio que se consiguió de atención 
a víctimas me parece super óptimo. 
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MV: sí, es muy importante esa parte, en este sector, 
no podemos negar que también ha sido igualmente 
esfuerzo de las comunidades, de las Redes, de las 
mujeres, los jóvenes, porque no solamente las mujeres 
hemos luchado, pero si se ha logrado mucho en esto, 
porque incluso cuando nosotras empezamos ni 
siquiera Bienestar Social del distrito bajaba a estos 
sectores, entonces fue toco jalarlos y jalarlos hasta 
que llegaron y se empezó, y por esa lucha es que 
tenemos precisamente esos espacios ahí o si no, no 
estaban. 
 

   

35. EV: ¿a qué sectores se refiere específicamente? 
 
MV: este sector, lo que era de Patio Bonito hacia 
abajo. 
 
M: es que tu hace diez años, tu no veías este colegio, 
hace diez años era así todo, la primera construcción 
que hubo acá fue Mujeres del Rio, el primer edificio, 
luego vino este parque que ellas lo gestionaron, 
trabajaron para que no les quitaran ese espacio; 
también esta parte del colegio era un caño total a la 
mitad del barrio, lo que dice María Victoria, ha tenido 
unos pasos agigantados en su infraestructura porque 
es impensable, y en el desarrollo, uno va aquí diez 
cuadras hacia abajo y así era antes todo, como está la 
Ronda del Rio, incluso me contaba María Victoria que 
la casa de ella era de madera, imagínate. 
 
MV: luchamos, incluso esto era un basurero, caños, 
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sin canalizar, incluso ahí se murieron tres jóvenes 
cuando hicieron eso, fue un trabajo muy duro con las 
comunidades, cuando nosotras llegamos acá ni 
siquiera había Junta de Acción Comunal porque era 
una casita a un lado, una casita al otro, otra casita allá, 
en este lado estaba la casa de la finca, era como el 
punto que uno sabia que ya casi llegaba a Patio 
Bonito, pero que todavía era distante, cuando nos 
tocaba venir a recoger agua nos tocaba ahí porque era 
la única parte donde llegaba el agua, el transporte 
también empezó a llegar ahí, fue la primera parte 
donde llegó. 
 
M: y todo se ha gestionado a partir de ustedes y de 
todas las personas que se organizan, ahora nos 
llamamos Redes desde hace 3, 2 años, y esta Red 
que se gestionó con este proyecto sigue, porque es lo 
que se dice, esa es una Red que ya esta instituida, en 
ese orden de ideas acá se referencia como una Red 
para la gestión del buen trato y del apoyo a madres y a 
víctimas de violencia intrafamiliar; entonces uno ya 
tiene, vuelvo y te digo, con las otras instituciones un 
referente de que acá se trabaja eso, entonces tienen 
que escuchar porque uno ya tiene una cierta 
estructura de fondo que ellos deben tener en cuenta, 
entonces yo creo que en ese orden de ideas, para 
ellos pesa más una Red que una persona sola que va. 
 

   

36. EV: Doña María, ¿cuántos años lleva en trayectoria 
en este trabajo de mujeres, familia, todo esto? 
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MV: como 16 años más o menos, desde que llegué al 
sector, porque antes de llegar acá yo era una ama de 
casa muy juiciosa en mi casa, no hacía nada más sino 
ver por mis hijos, llegue acá entonces las mismas 
necesidades como que lo hacen a uno, ni siquiera me 
cuestionaban si yo tenía capacidad; además yo era 
muy callada, me gustaba ver mucha televisión, 
estarme en mi casa, no me gustaba estar de 
conpinchería con las vecinas, al llegar acá ya fue 
diferente, porque por la necesidad hace que uno 
comience a buscar, como no había Junta de Acción 
Comunal y mi hija ya tenía sus 16 años, ella siempre 
ha sido una líder, ella nació siendo líder entonces a 
ella le gustaba meterse, se empezó a vincular con los 
jóvenes en el comité que se había conformado para 
control de barrio, por ahí empezamos y ella me jalaba, 
“mami vamos, vamos”, entonces salíamos. 
 
M: y ella es la presidente de la asociación Semillas del 
Futuro, la hija de ella. 
 
MV: hacíamos festivales, yo la acompañaba porque 
ella era la que armaba, le gustaba y así al rato llegó la 
señora Olga con su proyecto, empecé a vincularme, 
me vinculé como más a fondo y empecé a dejar la 
timidez, va uno empezando a incursionar ahí, eso fue 
en el 94 más o menos, nosotros llegamos acá al barrio 
en el 93. 
 

37. EV: se ha ido formando para abordar todos esos 
temas relacionados con el barrio en lo público. En 
esa trayectoria, ¿qué entidades públicas ha notado 
que han madurado por todo ese movimiento?, 
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todas esas demandas, esos aspectos que han 
requerido el desarrollo de esta localidad y del 
barrio, ¿qué entidades públicas han notado que 
han madurado, que vienen respondiendo más 
eficazmente? 

 
MV: pienso que la Secretaria de Integración Social. 
Nosotras cuando empezamos a llamar y a llamar, la 
gerente de esa época, ella bajó y empezó y siguió 
trabajando en este sector y era una persona muy 
accequible a las necesidades de la comunidad, 
entonces eso hacía que ella viniera, nos visitara, 
estuviera en los diferentes espacios, entonces 
Bienestar Social, también de pronto en la educación 
también se ha vinculado, el Hospital del Sur 
definitivamente es excelente, el trabajo que hace por 
acá es excelente, qué otras instituciones así? 

   

38. EV: frente al tema de género y esas instituciones, 
¿cuales se destacan?, digamos ¿el hospital se 
destaca mucho, en la atención del tema de 
violencia de género?. 

 
MV: si, el Hospital del Sur ahorita está muy 
sensibilizado, diría yo, con esto, porque con la Red 
que tenemos con las mujeres en Britalia se ha dado el 
caso que se ha solicitado un UVA solamente para las 
mujeres, solamente pensado para las mujeres, las 
necesidades de nosotras las mujeres, ahí se ha 
ganado una lucha muy dura, y ahoritica están en ese 
proceso de sensibilizar al personal del hospital. En el 
mes va a haber un día que es solamente para las 
mujeres, entonces uno puede llegar allá y que me 
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atiendan como me merezco como mujer, todo esto 
también se ha logrado por esa lucha, pero bueno ya 
empezamos, de igual manera la idea de ellas era 
como construir la UVA general según las necesidades 
de las mujeres; pero no se pudo por los problemas de 
construcción, de infraestructura porque el espacio que 
está no es apto para eso, se encontraron con una 
cantidad de problemas y no pudieron hacerla como 
ellas querían que era un centro, lo que van a hacer es 
como reformarla y de igual manera atender a las 
mujeres, pero no con todas las necesidades que 
nosotras tenemos, todo lo que nosotras soñamos, pero 
el Hospital del Sur está muy comprometido con el 
asunto de género. 

   

39. EV: ¿qué otra entidad sí se destaca?, yo 
preguntaba pero no hay mucho conocimiento, en 
esa situación de protección de la mujer por 
violencia intrafamiliar, la mujer agredida está 
buscando salida a su problema, ¿qué entidades 
además de la Red, que entiendo que es 
fundamental, qué entidades públicas se destacan 
por darle apoyo desde la protección física hasta 
ayudarle a salir del problema de violencia, de que 
pueda respirar y pueda hacer una vida autónoma y 
libre de eso?, dentro de su conocimiento y 
experiencia aquí en la localidad, o ¿qué está 
avanzando hacia allá, que uno pueda mirar que 
hay un proceso de maduración del sector público 
para avanzar hacia allá? 

 

  

   

MV: yo pienso que el hospital y después sigue la Casa Disponibilidad de recursos Son escasos los recursos 
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de la Igualdad que es otra, que de pronto ella no hace 
más, no es porque no quiera, no sea consciente de lo 
que pasa sino que no hay recursos, usted sabe que 
para eso hay que tener mucha plata para poder 
organizar, porque una mujer golpeada llega allá, ellas 
lo que hacen es escucharla, atenderla, pero de igual 
manera no le pueden solucionar más el problema, 
igual tiene que regresarse a su hogar donde el 
maltratador, donde está todo lo que está pasando allí, 
para eso tendría uno que tener mucha plata, o la 
institución tendría que estar de pronto, más adelante 
de pronto se enfoquen en esa parte de que tengan ese 
soporte o que dejen, porque para esa parte de la mujer 
no dejan plata, no dejan, entonces que dejen eso para 
que la mujer pueda tener un sitio, que si el marido la 
golpea o si esta golpeado, no solamente porque el 
marido la golpea sino porque en este sector se da por 
ejemplo, la sacan de la casa por violencia, porque vio 
matar a alguien y tienen que irse porque o sino 
también la van a matar, porque se peleó con la vecina 
y la vecina es de las que mejor dicho, entonces tienen 
que salir y huyendo y no tienen a donde llegar, eso es 
lo que pasa con esas instituciones que pues si apoyan, 
dan la orientación, hacen un seguimiento, pero no hay 
ese sitio especifico para las mujeres donde puedan 
quedarse “aunque sea esta noche aquí y estoy 
segura”. 

para el trabajo con la mujer económicos y la falta de los 
mismos no permiten tratar el 
tema de violencia contra la 
mujer y atenderla como se 
quisiera y como se merece.  
 
 

   

40. EV: finalmente ¿qué entidades, además de las 
redes, qué entidades del sector público considera 
que impulsan o ayudan más a impulsar a la mujer 
para que luchen con su problema de violencia para 
que lo denuncie, para que actúe y no que siga 
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soportando la violencia hacia ella, hacia los hijos, 
qué entidades son las que más actúan en eso, para 
impulsarla para que no desista, por un lado 
denuncie, por otro lado saque a la luz el problema, 
y por otro lado se libere de él?,  ¿qué pasa en el 
sector público, quién está actuando? 

 
M: como nosotras conocemos todas las entidades a 
nivel de redes y entidades a nivel privado, sin ánimo 
de lucro, está Fasol, la CIO, Mujeres del Rio, todas 
estas asociaciones, ahoritica hay otras que se llama 
Doncas, varias, Fundamir, Gamo, Petaso, pero ahí es 
donde está el cuy, que nosotras les brindamos la 
asesoría a nivel de acompañamiento, de acogida, de 
enrutamiento y hasta ahí ha quedado el proceso; sin 
embargo con Carmenza Medellín que es nuestra 
referente de violencias y de este conducto de manejo 
de esta problemática, ella si les puede, porque igual lo 
que les digo, sería uno muy irresponsable de decir la 
mamita fue a Medicina Legal y la atendieron mal o 
bien porque vuelvo y les digo, yo la veo que le fue 
como bien. 
 
MV: va uno la escuchan, le dan una orientación y no 
más, y el problema no es ese, “sí, yo descanso si le 
cuento mi problema y me siento más libre pero sigo 
con el problema, y tal vez mas grave porque fui a 
denunciar entonces se me está agravando el 
problema”, es eso. 
 
EV: eso es lo que entendemos, cuando se denuncia 
empieza todo otro espiral ahí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La responsabilidad social 
de las entidades en el trato 
a la mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La falta de calidez humana, 
la falta de hacer sentir a la 
mujer como mujer y que sea 
vista de otra forma, que su 
problema sea importante 
para quien está atendiendo y 
no verlo como un caso más, 
de cumplir un trámite, pedir 
unos datos y realizar un 
procedimiento.  
 
Se hace un llamado  a 
sensibilizarse más con la 
persona, un trato más 
armónico. Es darle 
importancia al caso por 
grande o pequeño que sea y 
que  a su vez sea atendido 
de la mejor forma. No es 
solo incidir en que la mujer 
denuncie que ha sido 
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MV: ellos hacen lo que deben de hacer, lo que 
consideran que es , pero falta, es como ponerse uno 
en otra situación, pensar en los recursos, en sitios, en 
espacios. 
 
M: en eso que tú hablas de responsabilidad social, lo 
que yo pensaba era eso, que ustedes con su 
investigación, no es que estemos criticando, porque 
uno tiene que ver la parte positiva de toda la cantidad 
que manejan, les hace falta una parte donde uno como 
mujer, lo que yo he escuchado, se sienta como con 
otra perspectiva de trabajo, no que “solo denuncie, se 
le agrande o se le achique, pero no me interesa pero 
hágalo”, ese bachecito, hace falta, pienso yo, asimilo 
que sería ahí donde ustedes entrarían a ver, a 
visualizar, es eso lo que pienso, hay una carencia a 
nivel humano, pienso yo, porque siempre las quejas es 
“no profe eso ni me miro, solo me dijo que sus datos, y 
escribió acá que le dijeron, que le pego, con que le 
pego, listo vaya lleve la carta allí, vuelva acá, y 
entréguele a su marido y según el dato vayan a otro 
lado”, ese bachecito es lo que hace falta, uno de mujer 
necesita, lo que decía la doctora María Victoria, como 
una atención más sensibilizada, más armónica, más 
de persona a persona, pero entonces si fuese posible 
ese es el bache que yo veo, porque a esta señora y a 
estas otras personas que yo he visto como que han 
tenido una buena experiencia, claro que también 
según el caso, porque hay casos donde tú vas y dices, 
“no es que no me pega, pero se la pasa tratándome 
mal, o me saca de la casa”, esos son casos donde no 
les paran muchas bolas, tiene que ir lacerada, pues 
matada, pero es mi percepción. 

maltratada sino ver más allá, 
ver la consecuencia y lo que 
acarrea esto si la mujer no 
es acompañada, pues puede 
repercutir en más violencia, 
en un problema más grande 
que no tiene solución.  
 
El trabajo en Red de igual 
forma hace parte de la 
responsabilidad social ya 
que es un apoyo mutuo que 
se hace para el beneficio de 
las mujeres y permite 
afianzar más los aportes y 
las ayudas que brindan 
estas organizaciones en su 
labor diaria. 
 
Otro tema es el trabajo que 
desarrollan las entidades 
públicas donde su 
responsabilidad social no es 
del todo comprometida 
porque simplemente 
cumplen un requisito pero de 
allí no se brinda un poco 
más.  Al contrario de las 
organizaciones sin ánimo de 
lucro que apoyan haciendo 
la tarea del Estado, hasta 
cierto punto, hasta cierto 
límite y hasta donde se les 
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EV: yo creo que en España, creo que si se ha ganado 
terreno, son sociedades con muchos más medios, 
pero se ha ganado más. 
 
M: hace como una semana estuve acá en Secretaria 
de Integración Social, en un recuento de todas las 
actividades que hemos llevado hasta mitad de año y lo 
que se va hacer y habían buenos informes del trabajo 
con familias, con Carmenza Medellín, de cómo ella 
gestionaba, por lo menos la mamá de María Victoria 
Roballo, ella entonces María Cristina que es la mamá 
de la niña que tenemos acá, no le funcionaba mucho 
la queja que hizo, entonces Isabel Medellín paso a otra 
instancia más alta, pero ella es la que maneja esa 
parte, entonces de pronto ella si  sería un buen 
referente para la investigación de ustedes. 
 
MV: claro, y ellas hacen las propuestas, también 
tienen mucha calidez humana, también sienten el 
dolor, pero también tienen un límite, llegan a un sitio 
donde no pueden hacer nada mas así les duela todo lo 
que les duela. 
 
 
M: si, porque ella dice eso, va y las acompaña hasta 
medicina legal y no puede hacer nada más, ¿qué hace 
medicina legal? no podemos determinar. 
 
EV: les agradecemos mucho por la información, sus 
apreciaciones y vamos a procesar esto como estamos 
procesando otro material para ver como se puede 
enriquecer. 

permite, quedando un bache 
que nadie va a cubrir y surge 
la pregunta hasta aquí llego 
yo y???? 
 
Se hace la reflexión de 
pensar si se cumplió o no 
con el objetivo y si se obtuvo 
el resultado esperado, si se 
hizo de forma consciente y 
responsable. 
 
 
  
 
hay una carencia a nivel 
humano, pienso yo, porque 
siempre las quejas es “no 
profe eso ni me miro, solo 
me dijo que sus datos, y 
escribió acá que le dijeron, 
que le pego, con que le 
pego, listo vaya lleve la carta 
allí, vuelva acá, y entréguele 
a su marido y según el dato 
vayan a otro lado”, 
 
uno de mujer necesita, lo 
que decía la doctora María 
Victoria, como una atención 
más sensibilizada, más 
armónica, más de persona a 
persona 
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M: y lo que yo te hablaba, como se podría ver 
retroalimentado, porque con estos procesos finalmente 
son los que inciden en que uno pueda cada vez más 
afianzar todo lo que se ha creado, por lo menos la 
Red, por lo menos estar al lado, porque ustedes que 
hicieron la investigación, pueden decir qué función ha 
dado el trabajar en Redes, esas cosas también nos 
sirven porque son aportes que uno puede obtener de 
estas investigaciones; también veo que esta era la 
inquietud que teníamos María Victoria y yo, que uno 
no se sienta responsable de que esto va a incidir 
totalmente en la calificación, por así decirlo, de una de 
las entidades donde uno irresponsablemente sin haber 
tenido acceso directo a ella, esté dando una opinión 
sobre esto. 
 
EV: como decíamos acá, la posición de ustedes no es 
institucional, ustedes están hablando a título personal, 
de eso queda constancia. 
 
M: que rico porque es lo que a nosotros también nos 
nutre como Asociación, empezar a ver cómo podemos 
incidir más y  lo que ustedes están haciendo de las 
entidades públicas es una buena parte de las 
inquietudes que nosotras tenemos, ese el bache que 
nosotras siempre hemos sentido, hacemos hasta acá 
y..? 
 
EV: para que la red se potencie y que las entidades 
públicas también se potencien en eso. 
 

 
, tiene que ir lacerada, pues 
matada, pero es mi percepción. 

 

 


