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Romper el silencio es una ruta 
hacia la libertad, que empieza 
cuando alguien tiene la capacidad y 
la voluntad de querer escuchar a las 
mujeres, sin juzgarlas, en un espacio 
de calidad y calidez.

Sai 
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Presentación
Como parte de un proceso de adaptación del CIDEM a los nuevos desafíos 

que presenta nuestra sociedad, hemos realizado el trabajo de sistematiza-

ción de la experiencia del Servicio de Atención Integral – SAI.

Buscamos ofrecer a las entidades públicas y privadas, locales y nacionales, 

una herramienta que permita brindar a las mujeres víctimas de violencia, un 

servicio que les ayude a enfrentarla y reconstruir su vida sin temores.

La presente sistematización abarca la experiencia del Servicio de Atención 

Integral del   Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM desde su 

creación en 1986 hasta el año 2014. Son casi tres décadas de cambios a ni-

vel mundial y de cambios profundos en los derechos humanos de las mujeres.

Durante esos años, la manera de trabajar con las mujeres que acudían a 

nuestro servicio se ha ido adecuando a sus necesidades.   

Desde que se creó hasta el 2014, el trabajo diario de atención y la metodología 

utilizada han mejorado continuamente, con el objetivo de responder a las ne-

cesidades de las mujeres. Por otro lado, el SAI tuvo que adaptarse a la promul-

gación de nuevas leyes que modificaron los protocolos de atención utilizados. 

Esperamos que esta sistematización sirva como modelo de atención integral 

para las mujeres víctimas de violencia, en todos los servicios llamados a 

trabajar en el desafío de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Jimena Rojas Silvia
Presidenta del Directorio
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Introducción
El año 2015 marca en el calendario de CIDEM, el fin de la experiencia del 

Servicio Atención Integral - SAI creado en 1986 para mujeres víctimas de 

violencia. En los 30 años que el SAI atendió a miles de mujeres, desempeñó 

un papel importante en la construcción de un modelo de intervención y he-

rramientas desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Estos aportes han respondido desde hace tres décadas, de manera efectiva a 

las necesidades y expectativas de las mujeres que acudían al SAI.

Nuestro servicio ha propiciado también espacios de discusiones sostenidas so-

bre la problemática y la atención de los casos, con entidades pares y profesio-

nales que trabajan en las mismas, a manera de intercambio de experiencias y 

difusión de los enfoques. 

La experiencia desarrollada por el SAI, en base a un marco conceptual adopta-

do para la atención de la violencia, nos ha permitido ampliar el conocimiento 

sobre la problemática y sus causas. En ese sentido, para nosotras los enfoques 

propuestos en la experiencia se han convertido en referentes importantes para 

una mejor comprensión de la violencia y la actuación del Estado, específica-

mente del sistema de justicia.

Es a partir de esta experiencia que CIDEM busca incidir en los servicios de 

atención públicos, ya que también ellos deben asumir la responsabilidad de 

atender casos de violencia contra la mujer, así como establecen convenciones 

y tratados internacionales y la aplicación de éstos en la legislación nacional. 
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Orientación y asistencia

Los servicios de trabajo social, de psicología y legal en el SAI tienen por objeto 

dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, en materia de atención a muje-

res víctimas de violencia de género, proporcionando información específica y 

asistencia.

El servicio de CIDEM está atendido por un equipo de profesionales especia-

lizado en violencia hacia las mujeres y derechos humanos, que trabajan en 

coordinación cuando su actuación es necesaria.  

En este documento de recuento de los aportes de SAI, se presentan el Modelo 

de Atención Integral y las rutas por áreas, así como las dificultades encontradas 

y lecciones aprendidas. Se resume también el amplio marco legal nacional e in-

ternacional relacionado con el tema de la violencia de género. De igual manera, 

se describe los objetivos, características y análisis para cada ámbito de actua-

ción, así como los beneficios esperados con la aplicación práctica del modelo.

Lecciones aprendidas

Una de las principales lecciones aprendidas es que dada la complejidad de la 

problemática, la efectividad en la atención de casos de violencia contra la mu-

jer parte indiscutiblemente de una perspectiva integral e interdisciplinaria. Esto 

implica una buena coordinación entre las diferentes áreas. 

Perfil de las y los profesionales

Respecto a las condiciones que deben tener las y los prestadores de los servi-

cios, señalamos que debe tratarse de personal especializado y en condiciones 

para enfrentarse a la violencia. 

Cuidar de ellos nos permite garantizar la calidad de nuestros 
servicios

Asimismo, es fundamental e indispensable el cuidado a las y los profesionales 

a cargo de la atención, ya que estos se convierten en testigos/as silenciosos/as 

de la violencia que sufren las mujeres. 
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Algunos retos

La idea de plantear una propuesta para la atención de la violencia contra la 

mujer y no un modelo cerrado, supone reconocer que aún hay mucho por 

adaptar y reinventar con la finalidad de atender las necesidades de un país tan 

diverso como el nuestro. 

En ese sentido, el reto para los servicios de atención es el de construir, de 

manera conjunta, un modelo de atención integral que responde siempre a las 

necesidades de las mujeres.

.
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El proceso metodológico
1.1. Objetivos de la sistematización 

Objetivo general.

Sistematizar la experiencia de atención a víctimas de violencia del servicio de 

atención integral psico-socio-legal con enfoque a instancias estatales, tanto a 

nivel local como nacional.   

Objetivos específicos.

1. Rescatar la experiencia de CIDEM en la atención para que pueda servir a las 

entidades estatales, sociales y Organizaciones no Gubernamentales-ONGs, 

así como para el propio equipo del SAI. 

2. Permitir la transferencia de la experiencia del SAI a los Servicios Legales 

Integrales Municipales-SLIMs (tanto del área urbana como del área rural).

3. Mejorar el trabajo diario de los servicios de atención integral psico-socio-le-

gal  prestado a víctimas de violencia.

4. Aportar a la elaboración del modelo de prevención y atención del Sistema 

Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia en Razón de Género-SIPASSE.

Para cumplir con los objetivos previstos en la sistematización, abordamos y 

tratamos con profundidad algunos temas. Los ejes que a continuación identifi-

CAPÍTULO I
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camos y desarrollamos nos ayudarán a entender 

el trabajo y la experiencia del SAI:

1. Estructura, recursos y funcionamiento.  

2.  Metodología: abordaje, guías y procedimien-

tos. 

3.  Reflexión analítica: debilidades, fortalezas y 

lecciones aprendidas. 

4.  Potencialidades y limitaciones para la transfe-

rencia.

1.2. Desarrollo del proceso 

La sistematización es fruto de un enfoque alta-

mente participativo. El equipo encargado de este 

proceso, ha priorizado la reconstrucción a partir 

de la experiencia vivida por las personas quienes 

han conocido al SAI de muy cerca, sea como pro-

fesionales o como usuarias. 

Esta consideración metodológica fue adoptada 

debido a varias razones: ninguna de las personas 

del equipo sistematizador había vivido el proceso, 

lo que les llevó a recolectar y unir las voces de las 

y los protagonistas. 

Al ser una experiencia humana muy fuerte, parecía 

importante citar algunos testimonios y recuerdos 

en el relato de quienes fueron las principales ac-

toras en el proceso de estructuración e implemen-

tación del servicio. Para ello, se realizaron varios 

talleres - siete en total -  con personas, que desde 

su creación hasta hoy, han trabajado en el SAI.

Ex profesionales del SAI participen en un taller de 

reconstrucción – Junio 2015
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Se efectuaron también talleres con usuarias del 

servicio y con las mujeres que han sido parte de 

dos experiencias destacadas propias del servi-

cio: los grupos de apoyo mutuo y el grupo de 

consejeras. 

Por ser la violencia un tema tan sensible, particu-

larmente para las usuarias que están todavía vi-

viendo en esa situación, la recolección de las per-

cepciones de estas mujeres ha necesitado crear 

condiciones que favorecen la confianza y la libre 

expresión. 

Para profundizar algunos temas, se realizaron 

entrevistas a actoras/es que parecían claves por 

el rol jugado o por su percepción amplia del 

proceso. 

Todas estas personas estuvieron estrechamen-

te involucradas, tanto en la reconstrucción del 

proceso, como en el análisis de la experiencia. 

Su mirada crítica ayudó a realizar un documento 

altamente reflexivo y con recomendaciones muy 

concretas para la práctica cotidiana.  

En paralelo, se desarrollaron entrevistas con orga-

nizaciones pares que cumplen un trabajo similar 

al SAI, buscando similitudes y diferencias. De esta 

manera la sistematización ha sido enriquecida con 

otras experiencias similares.

Una de las dificultades que surgió a la hora de sis-

tematizar era el cambio generado por la Ley 348, 

Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una 

Vida Libre de Violencia, promulgada en marzo de 

Usuarias participan a un taller de reconstrucción – Julio 2015
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2013. Esta nueva norma modificó la forma de atender a las víctimas. Esto obli-

gó a dar mayor atención a la normativa penal.

La presente sistematización se realiza en el marco de este proceso y contiene 

toda la información necesaria para que una entidad del Estado, sobre todo del 

nivel municipal y/o una organización no gubernamental, pueda organizar un 

Servicio de Atención Integral.
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Marco conceptual y legal de la 
violencia hacia las mujeres
Desde hace muchos años, el movimiento de mujeres y CIDEM desde hace más 

de 30 años, han venido trabajando para que se tengan en cuenta las diferencias 

y particularidades de la vida de las mujeres. En respuesta a estas demandas, las 

Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la Organización de 

Estados Americanos (OEA), han desarrollado un conjunto de tratados, conven-

ciones y declaraciones que toman como punto de partida la histórica desigual-

dad y discriminación que han sufrido las mujeres en el ámbito público y privado.

2.1. Marco internacional

La Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra 

la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Los Estados parte establecieron en 

esta Convención y de forma explícita que: 

La discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos 

y del respeto a la dignidad humana. 

La máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de con-

diciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo 

de un país. 

Urge modificar los papeles tradicionales de mujeres y hombres en la sociedad 

y en la familia con el fin de erradicar prácticas discriminatorias. 

CAPÍTULO II
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El Estado boliviano ratificó la “Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women - CEDAW (Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer), mediante la Ley 1100, pro-

mulgada en septiembre de 1989, año en el que entró en vigor y en  apego al 

Artículo 18 de la Convención. Así mismo presentó informes periódicos al Comi-

té de Expertas sobre las medidas legislativas, judiciales y administrativas que 

ha adoptado para defender y difundir los derechos humanos de las mujeres.

En las recomendaciones de 2015, el Comité de Expertas expresa su preocu-

pación por el aumento de la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y 

el feminicidio y, por las debilidades en el cumplimiento de las normativas, así 

como por el hecho de que las y los funcionarios judiciales inducen a las mujeres 

víctimas a renunciar a hacer valer sus derechos ante la justicia.

El marco internacional en materia de atención, la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

de Belém do Pará), adoptada en 1994 y ratificada por Bolivia el 18 de octubre 

de 1994 como Ley 1599, insta a los Estados Parte a crear servicios específicos 

para la atención de la violencia contra las mujeres. Específicamente exhorta 

en su Artículo 8 a “suministrar los servicios especializados apropiados para 

la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades 

de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación 

para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores 

afectados”.

En el año 2004, los Estados Parte aprueban el Estatuto del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención, conocida por la sigla ME-

SECVI, que tiene carácter intergubernamental y está facultado para formular 

recomendaciones a los países y dar seguimiento a la aplicación de las disposi-

ciones de la Convención de Belém Do Pará.

El MESECVI, conformado por un comité de expertos/as técnicos, ha identifica-

do que si bien existen grandes avances en las políticas para eliminar la violen-

cia contra las mujeres en América Latina y El Caribe, aún existen obstáculos 

en materia de información y registros sobre acceso a la justicia, servicios de 
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atención y protección para las víctimas. Ha recomendado a los países im-

plementar o modificar la normativa nacional y asumir políticas públicas más 

eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

de todos los sectores.

2.2. Del marco jurídico internacional al marco jurídico nacional

En Bolivia, el resultado más visible de la aplicación de la Convención Belém Do 

Pará en el ámbito de la atención, se refleja en la elaboración de:

Leyes y Políticas Públicas preventivas, de sanción y de protección

•	 Ley	1674	contra	la	Violencia	Familiar	y	Doméstica;	Decreto	Supremo	24864	

(4 de octubre de 1997). 

•	 Ley	Nº	2631	-		Igualdad	de	Oportunidades	entre	Hombres	y	Mujeres	(20	

de febrero de 2004). 

•	 Ley	No	3325		sobre	la	Trata	y	Tráfico	de	Personas	y	Otros	Delitos	(18	de	

enero de 2006).

•	 Ley	026	del	Régimen	Electoral	(30	de	junio	de	2010)	aprobó	la	paridad	y	

alternancia de género entre mujeres y hombres. 

Planes Nacionales

•	 Plan	Nacional	de	Desarrollo	“para	Vivir	Bien-	Suma	Kamaña”	(2009-13).

•	 Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos	(2009).

•	 Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Oportunidades	para	Vivir	Bien	(2008).

En cuanto a los derechos de las mujeres reconocidos en la normativa nacional, 

se establece un derecho específico en la Constitución Política del Estado: El 

derecho a vivir una vida libre de violencia. 

El	Artículo	15	parágrafo	II	estipula:	“Todas	las	personas,	en	particular	las	muje-

res, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en la 

familia	como	en	la	sociedad”.
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No obstante, estos avances normativos resultaron insuficientes para bajar los 

altos índices de violencia y su práctica e impacto se agrava cada día, lo que 

llevó a luchar por la promulgación de una norma concreta:

•	 La	Ley	348,	 ley	 Integral	Para	Garantizar	a	 las	Mujeres	Una	Vida	Libre	de	

Violencia (9 de marzo de 2013).

Esta ley se constituye en una normativa específica que tiene por objeto es-

tablecer mecanismos, medidas y políticas integrales para la prevención de la 

violencia hacia las mujeres, atención, protección y reparación a mujeres en 

situación de violencia y persecución y sanción a los agresores.

Dada la magnitud de la problemática, la Ley 348 declara que “la erradicación 

de la violencia hacia las mujeres es un tema de prioridad nacional y un proble-

ma de salud pública que debe ser combatido”.

2.3. Conceptualización de la violencia

La violencia de género es un problema social de grandes dimensiones que afec-

ta a mujeres, niñas, niños, adolescentes, mujeres ancianas y ancianos. Este 

concepto engloba a todos los miembros de un núcleo familiar donde la violen-

cia física, psicológica, patrimonial y sexual es ejercida por hombres de forma 

sistemática y sostenida.  

Sin embargo, las personas más agredidas son las mujeres. Cualquier mujer, por 

el hecho de serlo, puede llegar a sufrir una situación violenta de este tipo. Inde-

pendientemente de las circunstancias particulares de cada víctima (económicas, 

laborales, sociales, educativas, etc.) o de otros factores que puedan incrementar 

el riesgo potencial de sufrir maltrato (pautas culturales, socialización según es-

tereotipos de género, falta de medios para la detección, dificultades en la apli-

cación de la legislación vigente, etc.), el principal factor de riesgo es ser mujer.

2.4. Nuestro modo de entender la violencia contra la mujer

El trabajo directo con mujeres que sufren violencia, así como el abordaje mul-

tidisciplinario que realizamos desde el feminismo, la perspectiva de género y 
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derechos humanos, nos han permitido alcanzar una comprensión integral de 

esta problemática.

En ese sentido, entendemos que se trata de un tipo de violencia basada en una 

construcción de género que establece relaciones de poder desiguales entre 

hombres y mujeres, y que se entrelaza con distintas expresiones de discrimi-

nación.

Como se señaló en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Na-

ciones Unidas del año 1993, en la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y en la Recomendación Nro. 

19 de la Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mu-

jer, sostenemos que la violencia contra la mujer debe ser comprendida como 

una violación de los derechos humanos, especialmente contra su derecho a la 

dignidad, a la integridad y a la vida.

Por la gran cantidad de mujeres violentadas y victimadas a manos de sus pa-

rejas, la violencia familiar y de género dejó de ser un hecho que sucede en 

medio de cuatro paredes para convertirse en un verdadero problema de salud 

pública.

Desde hace tres décadas, CIDEM empieza a denunciar públicamente y hacer 

evidentes que debía darse respuesta a este grave problema social. Desde 

entonces, se han venido sumando esfuerzos para su prevención, atención y 

erradicación. 

Uno de los papeles más importantes de las organizaciones de mujeres fue to-

mar en sus manos, labores que todos los gobiernos de turno desconocieron. 

Nuestras organizaciones no solo comenzaron a atender casos de violencia 

contra las mujeres, a conseguir recursos económicos y humanos para crear y 

sostener  casas de acogida, sino que abogaron y participaron en actividades 

relativas a la formulación de cambios estructurales en las normas. Nos propu-

simos cambiar leyes elaboradas con un mismo patrón: para hombres blancos, 

jóvenes, urbanos y con poder económico.
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2.5. La violencia en nuestra sociedad

La violencia contra las mujeres se produce hoy en diversos espacios, pero es en 

el espacio privado, el hogar, donde una gran mayoría de mujeres son agredidas 

de manera física, psicológica y/o sexual, en el marco de las diferentes relacio-

nes familiares que se establecen. 

Sumado a esto, la violencia psicológica es aún menos reconocida ya que al no 

dejar	“huellas”	físicas,	llega	a	naturalizarse	con	mayor	facilidad	por	su	cotidia-

neidad y sutileza y resulta mucho más difícil para una mujer de identificarla. 

Una situación similar ocurre con la violencia sexual, principalmente dentro de 

las relaciones de pareja, situación que hasta hace unos años no era conside-

rada	como	un	delito,	siendo	obligación	de	las	mujeres	cumplir	con	su	“deber	

de	esposa”.	Si	bien	es	cierto	que	esto	ha	sido	modificado,	aún	es	parte	de	la	

idiosincrasia de las personas. Muchas mujeres casadas o convivientes conside-

ran	que	su	“deber”	como	parejas	es	acceder	a	relaciones	sexuales	sin	desearlo,	

convirtiéndose así en una situación forzada.

La violencia que se ejerce sobre las mujeres se reviste por una serie de con-

dicionamientos sociales y culturales que, en diversos grados minimizan o dis-

culpan al agresor y hacen aparecer a la víctima como la causante real de esta 

situación. 

Desde la teoría feminista está lógica, cuyo enfoque se intenta castigar a la 

víctima y disculpar al agresor, se debe en gran medida a que se vive en una 

sociedad de carácter patriarcal, en la cual las mujeres son víctimas de un orde-

namiento social desigual y en el que la violencia se observa como la manifesta-

ción más extrema de este orden impuesto.
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CIDEM: Una organización pionera 
en la incorporación del enfoque de 
género
En el año 1983, cuando el país salía de largos años de dictaduras militares, 

fue fundado el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer - CIDEM  por un 

grupo de mujeres. El CIDEM se crea con el objetivo de trabajar en la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres. 

Desde su fundación, el CIDEM ha contribuido a la generación de la transver-

salización del enfoque de género en la normativa nacional y políticas púbicas. 

También ha desarrollado una propuesta integral en la prestación de servicios 

psico-socio-legal a mujeres en situación de violencia, especialmente para las de 

escasos recursos económicos.

El trabajo cotidiano con las mujeres ha permitido a CIDEM contar con insumos 

para las acciones de incidencia política y cabildeo a nivel nacional. 

3.1. El SAI, un servicio alternativo de atención integral

Con el objetivo de brindar atención, orientación e información con calidad y 

calidez a mujeres en situación de violencia, se crea en 1986 el Servicio de 

Atención  Integral -SAI en la ciudad de El Alto. 

CAPÍTULO III



25

30
 a

ño
s

Área de Comunicación
•  Información, difusión y 

producción de material.

Servicio de Atención Integral - SAI
•  Atención psico-socio-legal.
• Talleres de empoderamiento.
• Prevención en unidades educativos.

Sistema de Información para la Vigilancia 
Ciudadana - SIVICIGE
•  Se publican datos estadísticos sobre violencia.

Centro Documental “Adela Zamudio”
•  Monitoreo de prensa (violencia contra las mujeres y 

feminicidio).
• Sistema de Información de feminicidio del Observatorio 

Manuela (datos).
• Seguimiento de casos emblematicos.
• Trabajo con familiares de victimas.
• Servico de Información en temática de mujeres y genero.

Área de Incidencia Política
•  Reuniones, presentaciones, publicaciones.
• Movilizaciones
• Alianza y trabajo.
• Elaboración de propuestas.
• Elaboración de informes sombra 

(informes de la sociedad civil).

El CIDEM y sus diferentes líneas de acción:
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El objetivo de la atención especializada brindada por el SAI fue contribuir a la 

defensa y ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres y a su em-

poderamiento para lograr el pleno derecho de su ciudadanía. 

El servicio presta apoyo legal, psicológico y social a mujeres en situación de 

violencia, a través de un equipo multidisciplinario.

El CIDEM, por medio del SAI, ha desarrollado actividades de capacitación e 

información a las mujeres y ha podido registrar los casos atendidos. Con la 

difusión de estos ha sido posible mostrar la magnitud de la violencia  hacia las 

mujeres.

SAI, termómetro de la violencia hacia las mujeres

Desde su creación el Servicio de Atención Integral Psico-Socio-Legal ha 

dado insumos al CIDEM para el desarrollo de diferentes estrategias de 

incidencia, sensibilización, denuncia, vigilancia y exigibilidad hacia la ad-

ministración de justicia,  con el propósito de que las causas ingresadas no 

queden en la impunidad, promoviendo la aplicación real y la operatividad 

de las normas.

“Lo transversal ha sido la incidencia política, el eje 
articulador de todo el equipo (…) por eso es que mu-
chas de las cosas internas que se analizaban en el 
trabajo de equipo, trascendían para las propuestas 
no solamente de la ley 348 sino también hacia las 
políticas públicas”1.

1  Testimonio recogido en un taller de reconstrucción.
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A partir del año 2002 se implementa en el servicio, una base de datos por 

área de intervención (legal, social y psicológica) que muestra la magnitud 

de la violencia hacia las mujeres en la ciudad de El Alto. 

Estos datos han permitido establecer indicadores y variables para visi-

bilizar el impacto real de la violencia en la vida de las mujeres y de sus 

familias, así como conocer las diferentes caras de esta problemática. 

De igual manera las mujeres víctimas de violencia, que solicitaban aten-

ción en el SAI, permitieron entender al equipo las limitaciones de las nor-

mas vigentes. A través del SAI, la institución se convirtió en el portavoz 

de las mujeres.

La necesidad de realizar un trabajo conjunto con instituciones aliadas en la 

ciudad de El Alto, le llevó a promover y ser parte de las directivas en dife-

rentes gestiones de la Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafa-

miliar – RED VIF, una instancia de coordinación permanente que congrega a 

40 instituciones fundada en 1998 (casas refugio, servicios legales, servicios 

psicológicos y médicos, etc.). 

3.2. Nuestros enfoques de trabajo

El CIDEM inició y desarrolló su experiencia de atención de la violencia contra 

las mujeres, incorporando y recreando metodologías con enfoque de dere-

chos, interculturalidad y desde una perspectiva de género, como categoría de 

análisis político sobre las distintas expresiones que tienen las relaciones de 

poder en la sociedad y su impacto en la vida de las mujeres. 

3.2.1. La perspectiva de género

La incorporación de la perspectiva de género en nuestra experiencia nos ha 

permitido reconocer las diferentes realidades de las mujeres víctimas de vio-

lencia y su relación con los hombres. 
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Las relaciones desiguales entre ambos están expresadas en la subordinación, 

la opresión, la injusticia y la discriminación.  

Por otro lado, nos ha posibilitado entender que la vida de mujeres y hombres 

puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada.

La perspectiva de género facilita también la identificación y valoración de los 

estereotipos que prevalecen en los patrones y modelos de educación, abrien-

do la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de relación entre ambos. 

Como indica Marcela Lagarde2, ésta perspectiva permite analizar las posibilida-

des vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus experien-

cias y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan 

entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que 

deben enfrentar y las maneras en que lo hacen.

3.2.2. Los derechos humanos

Los Derechos Humanos son atributos que poseen todas las personas, sin dis-

tinción alguna, se convierten en normas aplicables a toda la humanidad y se 

deben tomar como principio regulador entre todos los seres humanos. El Esta-

do está obligado a garantizar y respetar estos derechos. 

Estos enfoques de intervención dentro del Servicio de CIDEM nos han per-

mitido desarrollar actividades paralelas de capacitación e información a las 

mujeres usuarias.

3.2.3. El empoderamiento

Una de las pautas principales que guía el trabajo de atención a víctimas de 

violencia es la importancia de lograr su empoderamiento para que las mujeres 

puedan apropiarse de su historia y decisiones.

 El acceso a la información es considerado como un pilar de este proceso.

2	 Lagarde,	Marcela,	“El	género”,	fragmento	literal:	‘La	perspectiva	de	género’,	en	Género	y	femi-

nismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38.
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“El acceso a la información es un eje importante en 
el CIDEM que considera el derecho a la información 
como un derecho humano”3.

“Creo que la clave es la integralidad, no ver el pro-
blema solo desde una visión, sino tener una visión 
más amplia, buscar que la mujer tome sus propias 
decisiones, por eso tienes que ser un puente de in-
formación, buscando que la mujer tome sus decisio-
nes y se haga cargo de sus decisiones”4.

3 Testimonio recogido en uno de los talleres organizados con antiguas profesionales del SAI– 

Junio 2015. 

4 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia. 
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Nuestra experiencia de atención
La creación del Servicio de Atención Integral de CIDEM en 1986 se produjo 

en un contexto marcado por el retorno a la democracia. Es en este momento 

histórico que se decidió organizar un espacio de atención para las mujeres 

receptoras de alimentos que viven  en la ciudad de El Alto.

En esta época, durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular-UDP 

(1982-1985), la escasez de alimentos fue un problema grave y para el abas-

tecimiento, las mujeres tuvieron que conformar el Comité de Mujeres Recep-

toras de Alimentos, Comités de Amas de Casa y Clubes de Madres, espacios 

donde trabajamos y recogimos sus necesidades e intereses, priorizando el 

tema del tipo de atención que recibían por parte de los prestadores de salud 

y de los operadores de justicia.

Si  bien desde su creación, este servicio del CIDEM interviene en múltiples 

temas y actividades, la problemática de la violencia contra las mujeres se 

constituyó como un tema central y permanente. Es precisamente la atención 

a mujeres víctimas de violencia lo que nos ha permitido desarrollar un mode-

lo de atención integral especializado.

Este modelo empezó a implementarse brindando capacitaciones en derechos 

humanos, sexualidad, salud, género y procedimientos legales a mujeres que 

acudían al servicio.

CAPÍTULO IV
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4.1. La consolidación del servicio y elaboración de su metodología

A partir de 1992, el Servicio de Atención Integral empieza a formular y practi-

car nuevas formas de trabajo con la aplicación de instrumentos para registrar y 

visualizar el estado de los casos.

El primer instrumento elaborado e implementado que ayudó en la consolida-

ción del trabajo fue la ficha de seguimiento. Este instrumento tuvo como finali-

dad la atención coordinada de las abogadas, la procuradora  y las educadoras. 

La ficha de seguimiento también permitió establecer en qué situación se en-

contraba un determinado caso y qué actividades o procesos deberían seguirse.

Con el mejoramiento de la calidad de atención, la demanda también fue au-

mentando, así como las expectativas que tenían las usuarias del servicio. Esto 

ponía nuevas exigencias a las profesionales a cargo del servicio. Se requirió 

brindar una atención multidisciplinaria. 

Ya no era suficiente la atención legal, sino que era necesario el tratamiento psi-

cológico para la recuperación de las mujeres víctimas de violencia y apoyar la 

construcción de un nuevo proyecto de vida. Por lo anterior se crea el servicio de 

psicología en el que trabajan, de manera voluntaria, estudiantes del área. 

A partir de ello, se hizo evidente que a pesar del grave perjuicio que causa la 

violencia en  la vida personal de quienes la padecen, no sólo se ha venido rele-

gando el problema, sino legitimando y naturalizando la violencia.

 

Reconstrucción histórica del SAI – Junio 2015.
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4.2. Se reabrió el servicio

Trece años después, a finales de 1999, se cerró temporalmente el SAI por 

razones de financiamiento y se reabrió en el año 2000, en un nuevo escena-

rio. La reapertura se realizó en un momento en el que el Estado había oferta-

do la atención de la violencia en la familia con la creación y funcionamiento 

de los Servicios Legales Integrales Municipales.

Paralelamente al servicio se desarrollaron también procesos de capacitación 

y formación para juezas, jueces, fiscales y policías que ayuden a aplicar las 

leyes que protegen a las mujeres.

Esta experiencia nos permitió elaborar propuestas para modificar normas 

para sancionar la violencia y se desarrollaron actividades de denuncia, pre-

sión política y cabildeo con las instancias legales competentes. Se esta ma-

nera se relanzó el servicio con nuevos desafíos.

La promulgación de la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida 

Libre de Violencia, promulgada en marzo de 2013, genera cambios en la 

atención que ya no se centraba en materia familiar como lo fue con la ley 

1674. Los casos que llegaban al SAI merecían ser abordados desde el área 

penal.

4.3. Las características de nuestra experiencia

La integralidad y especialización son dos aspectos que distinguen la expe-

riencia de atención de CIDEM. Por un lado, hacemos referencia a una aten-

ción integral que no es una mera suma de servicios a los que las mujeres 

pueden acceder, sino que asegura para cada víctima de violencia, los apoyos 

necesarios en función de su caso y se ofrecen en forma coordinada.

Ningún modelo resolverá la problemática de la violencia hacia las mujeres si 

no existe compromiso, responsabilidad y profesionalismo por parte de quie-

nes prestan la atención y hacen el acompañamiento necesario a las víctimas 

de violencia. 
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“El servicio no solamente buscaba satisfacer la ne-
cesidad legal de la usuaria, sino ver los otros com-
ponentes que son también importantes para atender 
un caso de violencia que es lo emocional, lo social, 
lo familiar y que la mujer pueda ejercer su derecho 
(…)

De acuerdo a cada caso tratábamos de no perder-
nos en ese horizonte no…y siempre brindando infor-
mación; nuestro punto era también que la mujer se 
lleve información desde un enfoque feminista libe-
radora para las mujeres y no tan sanatizadora por-
que pasaba mucho en los servicio de centros de sa-
lud que les decían “la familia es lo más importante, 
y que si la familia y que si el hombre se va…”, y no 
tanto de la protección de derechos que era nuestro 
enfoque como Cidem”5.

5 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia.
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Estructura, recursos y 
funcionamiento del SAI
El SAI requiere de un equipo integral conformado por una recepcionista, 

una trabajadora social, una abogada, una psicóloga y una coordinadora 

del servicio. Para el equipo, es una prioridad contar con una infraestructu-

ra que permita a los profesionales realizar su trabajo de manera adecua-

da, es decir en ambientes cómodos que brinden privacidad y confianza a 

las usuarias.

A lo largo de los años, en el servicio hubo diversos cambios en lo que respecta 

a su estructura, personal, financiamiento y funcionamiento, sin embargo la 

mirada feminista y activista de los derechos de las mujeres siempre fue su 

horizonte. 

5.1. Costos 

El servicio está dirigido a mujeres de escasos recursos, por lo tanto los costos 

son muy bajos y dependen de la realidad socioeconómica de cada una de las 

mujeres que recurren al servicio. Estos montos son más que todo simbólicos, 

para que las mujeres valoren no solo el esfuerzo de las profesionales que las 

acompañan con su caso, sino también el esfuerzo que realizan ellas mismas 

en solventar estos servicios. En los casos de extrema pobreza, el servicio no 

tiene ningún costo y más bien se solventa con los ingresos de usuarias que 

tienen mayor capacidad económica.  

CAPÍTULO V
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5.2. Horarios 

Los horarios de atención en el SAI son de 09:00 a 13:00 horas, lo que implica 

que las profesionales disponen de la tarde para registrar los casos nuevos en el 

Sistema  Informático del Servicio de Atención Integral-SISAI, una base de datos 

donde se acopia toda la información de las usuarias, el estado de sus casos y 

las diligencias desarrolladas en cada caso. 

Luego de la implementación de una herramienta para medir la satisfacción 

de la atención recibida en el servicio de atención integral de CIDEM en el año 

2014,  se ha podido evidenciar que el 70% de las usuarias encuestadas refirie-

ron que los horarios de atención eran apropiados, sin embargo el 30% restante 

afirmaron que no son convenientes porque en la mañana tienen muchas ocu-

paciones y tienen mayor facilidad por las tardes6. 

Los resultados de esta encuesta nos permiten considerar que un servicio que 

brinda ayuda a las mujeres, tenga mayor disponibilidad de horas, es decir que 

se encuentre abierto a las usuarias durante toda la jornada y en la medida de 

lo posible, también los días sábados para extender el servicio de atención. 

Sobre los ambientes e infraestructura del SAI, nuestro equipo de profesionales 

coincide en señalar que para brindar un servicio de calidad y calidez, es impres-

cindible tener espacios privados, cómodos y bien equipados para cada área. 

No es fácil para una mujer sentarse y contar su historia de violencia, por tanto 

se deben tomar en cuenta algunos detalles como que las sillas sean cómodas, 

siempre tener pañuelos desechables, agua y que el ambiente sea acogedor, de 

esta manera se les manifiesta a las usuarias la confianza necesaria para poder 

hablar de la situación que atraviesan. 

También es importante que mientras la usuaria es atendida en alguna de las 

áreas, nadie debe ingresar a ese ambiente, esto ayuda a que la mujer no pierda 

la concentración y  cuente su caso de manera confidencial.

6  Evaluación realizada por el servicio de Liechtenstein para el Desarrollo – LED en el año 2014.
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5.3. Funcionamiento

En 1992 se consolida el equipo del SAI contando además de la abogada 

y psicóloga, con una trabajadora social, uno de los pasos importantes del  

servicio que nos ha permitido realizar a partir de ese año, el análisis de la 

situación socioeconómica de las usuarias para asignarles un monto a pagar 

por la atención prestada. 

Asimismo, el área de Psicología comienza la intervención con técnicas para 

la  descarga emocional de las mujeres. En las sesiones las usuarias se sentian 

escuchadas,  lo que era muy importante para su proceso de empoderamiento 

y fortalecimiento.  

El área legal se encarga de orientar a las mujeres sobre las acciones judiciales 

respectivas de cada caso, lo cual es clave ya que muchas de las mujeres des-

conocian sus derechos y las obligaciones que tienen sus parejas respecto a sus 

hijos e hijas entre otros.  

De esta manera, se logró consolidar el servicio integral de atención para mu-

jeres en situación de violencia, con profesionales formadas/os en género y de-

rechos humanos. La atención que proporciona este equipo está basada en la 

calidad y calidez del servicio, brindándoles a las usuarias un trato digno en 

ambientes acogedores y privados, evitando su  re victimización.

El SAI tenía una coordinadora, que se encargaba de organizar el trabajo de 

cada una de las tres áreas y la recepción. La coordinadora estaba pendiente 

del cumplimiento a los objetivos anuales del SAI, además realizaba un segui-

miento a cada área y verificaba que la base de datos esté debida y oportuna-

mente  llenada. 
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SISAI, una herramienta valiosa de trabajo

El Sistema Informático del Servicio de Atención Integral, constituye una 

de las principales herramientas de trabajo del equipo del SAI, ya que es 

aquí donde cada uno/una de las y los profesionales registra los casos 

atendidos por su área y la información correspondiente.

Cada área cuenta con su respectiva base de datos para indicar las accio-

nes realizadas, las acciones a realizar, el seguimiento del caso y los proce-

dimientos que se están aplicando. 

Todos los y las profesionales pueden ver en el sistema lo que se hace 

en otra área. Esto es importante ya que la primera ficha es llenada por 

trabajo social. Cuando se realiza la derivación a legal o psicología, esta/

os profesionales ya cuentan con la ficha inicial que les otorgará los datos 

básicos del caso. 

Asimismo, cuando la o el abogado desea ver el avance terapéutico de la 

usuaria, puede acceder mediante el sistema al área de psicología y ver la 

situación real. 

El SISAI facilita mucho el trabajo diario siempre y cuando el registro de los 

casos sea adecuado y oportuno.

También el SISAI permite conocer el estado de situación de la violencia. 

Para esto, se deben cruzar variables según el resultado que se esté bus-

cando. Por ejemplo, con las variables de edad y tipo de violencia, se puede 

conocer el tipo de violencia de la que son víctimas las usuarias según su 

rango de edad. 
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CIDEM siempre ha 

promocionado el SAI y 

dado a conocer sus ser-

vicios a través diversos 

canales: mediante la 

intervención en medios 

radiales, la distribución 

de volantes en ferias, 

plantones en las cortes 

de justicia, durante las 

intervenciones en la 

atención móvil que el 

servicio tenía en los pri-

meros años. También 

otras instituciones y las 

mismas usuarias lo re-

comendaban a amigas, 

conocidas o víctimas 

de violencia.
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Metodología, abordaje, guías y 
procedimiento del SAI
Como se ha mencionado antes, el abordaje de cada caso que llega al SAI se 

atiende siempre de manera integral y con un enfoque de género y derechos 

humanos. A  partir de esta visión surge una metodología de trabajo que guía los 

roles de cada uno de los y las profesionales del área, para el trabajo individual 

y en equipo. 

Si bien existe una ruta general de atención, cada una de las tres áreas del SAI 

también cuenta con su propia ruta de atención, con sus propios procedimien-

tos, instrumentos y normas imprescindibles de atención. 

Las rutas de atención y los procedimientos que utilizan las y los profesionales 

en cada área se detallan a continuación:

6.1. Ruta general de atención del SAI

El equipo del SAI cuenta con una organización que permite la derivación corres-

pondiente (interna o externa) de las usuarias según sus necesidades. Esta tarea 

está a cargo de la recepcionista.

La coordinadora del servicio desempeña un rol importante para que todo fluya.

La ruta general de atención del SAI está diseñada de tal forma que en el mo-

mento que sea necesario, la usuaria del servicio puede ser derivada a otra 

CAPÍTULO VI
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área. Por ejemplo, si la profesional del área legal observa que la usuaria no está 

segura de seguir con las acciones legales que eligió, deriva el caso al área de 

psicología para que la usuaria pueda clarificar más sus ideas. 

Así mismo, si la psicóloga detecta algún riesgo para la usuaria o sus hijos, deri-

va el caso a la trabajadora social para que haga una visita a su casa y proponga 

las medidas de protección que correspondan.  

“Nuestro servicio se caracterizaba por escuchar 
qué es lo que realmente quiere la usuaria”7

7  Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia

USUARIA LLEGA 
AL SAI

ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL

ÁREA DE 
PSICOLOGÍA

ÁREA 
LEGAL

DERIVACIÓN 
EXTERNA

OTRAS 
INSTITUCIONES

INSTITUCIONES DE LA 
RED VIF

RECEPCIÓN (SI 
CORRESPONDE 

DERIVACIÓN INTERNA)

RECEPCIÓN (SI NO 
CORRESPONDE 

DERIVACIÓN EXTERNA)
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La ruta de atención del SAI permite evitar la re-victimización de las mujeres 

que recurren al servicio y brindar una orientación adecuada para cada caso.

Elaboración de la ruta de atención en un taller de reconstrucción – Junio 2015

6.1.1. Dificultades

Como todo trabajo interdisciplinario, se han presentado encuentros y desen-

cuentros que no suceden en otros espacios laborales menos complejos. Ade-

más esta actividad está atravesada por la violencia que plantea un escenario 

diferente	para	el	intercambio	de	“saberes”,	donde	sus	efectos	también	tienen	

un impacto en las mismas profesionales.

El trabajo conjunto ha sido y sigue siendo un reto, ya que cuestiona los sabe-

res, espacios y límites de cada disciplina.  
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6.1.2. Lecciones aprendidas y recomendaciones

•	 La	clave	para	el	buen	funcionamiento	de	la	ruta	de	atención	es	la	capacidad	

de las y los profesionales para realizar un diagnóstico adecuado del caso y 

la derivación correspondiente. 

•	 De	igual		manera	se	requiere	una	coordinación	y	comunicación	constante	

entre las diferentes áreas. Para esto, una base de datos común como es 

la del SISAI, detallado en un cuadro aparte, permite que cada profesional 

siempre tenga una información actualizada. Para un trabajo coordinado, es 

importante que cada profesional conozca bien el trabajo realizado por sus 

colegas de las otras áreas.

•	 No	deben	existir	jerarquías	y/o	protagonismos	entre	el	equipo	de	trabajo,	

ya que todos los y las profesionales del SAI tiene los mismos objetivos con 

las usuarias. Para un trabajo colectivo efectivo, cada profesional debe dar 

igual importancia a cada una de las áreas.

6.2. Recepción

6.2.1. El proceso

La mujer víctima de violencia que acude al SAI inicia su denuncia o búsqueda 

de apoyo legal, psicológico o social, en la recepción del servicio. 

Generalmente las mujeres llegan desbordadas en llanto, en crisis e inclusive 

con los moretones de la última agresión de la que han sido víctimas. Es por 

este motivo que la recepcionista debe brindarle un trato cálido, para que la 

mujer sienta que ha tomado una buena decisión al buscar ayuda y que no debe 

sentirse culpable ni avergonzada por eso. 

La recepcionista está a cargo de registrar el caso, orientar a la víctima de 

violencia y derivarla al área correspondiente. Para evitar la re-victimización, 

solo se le piden los datos necesarios para entender el caso. Se evita que 

la mujer cuente toda la historia de violencia en ese momento, sin dejar de 

lado la empatía y escucha activa. Si el estado emocional de la mujer lo re-



43

30
 a

ño
s

quiere, se la deriva inmediatamente al área de psicología para la atención 

correspondiente.

Si una mujer llega al servicio y el caso no corresponde a ser atendido por el 

SAI, se le explica que debe recurrir a otra institución, según lo que compete. 

De todas maneras se hace el seguimiento del caso, para establecer si la mujer 

encontró respuestas y una atención adecuada. 

Todas las mujeres que acuden al SAI deben obtener 
una respuesta.

6.2.2. Recomendaciones

La persona encargada de la recepción, debe ser una profesional formada en 

temas de violencia y derechos de las mujeres para que sea capaz de brindar a 

las mujeres la información pertinente y una derivación adecuada.

La recepcionista debe encontrar un límite entre la empatía y la eficacia profe-

sional.

6.3. Ruta de atención del área de trabajo social

La encargada del área de trabajo social realiza la primera entrevista con la 

usuaria del servicio, le brinda orientación, identifica el problema y analiza el 

caso y establece si debe ser derivada a un área interna o a una institución 

externa. Si bien en la recepción se realiza la primera derivación, en el área de 

trabajo social se valora la derivación correspondiente luego de un análisis más 

profundo del caso.

Una vez que se recopilan todos los datos personales, se procede a la identifica-

ción de posibles riesgos mediante la escucha activa del testimonio de la usua-

ria del servicio. Si se identifican indicadores de extrema violencia (que serán 

detallados más adelante en el documento) se deriva inmediatamente al área 
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de psicología y al área legal para que se realice una contención y se tomen las 

medidas de seguridad que sean necesarias.

La investigación social ayuda a diagnosticar problemas y a identificar nece-

sidades. A partir de esta información se puede proceder con la intervención 

integral del caso. 

Así por ejemplo, si con el apoyo del área legal se fija asistencia familiar, el área 

de trabajo social se encarga de hacer el seguimiento para verificar el cumpli-

miento del pago. 

De esta forma se puede prevenir cualquier tipo de violencia o riesgo para la 

usuaria y sus hijos e hijas. Para esto se busca evitar el contacto entre la usuaria 

del servicio y su (ex) pareja, que en una situación conflictiva pude derivar en 

violencia. 

TRABAJO 
SOCIAL

SE DESIGNA 
EL MONTO A 

PAGAR

RECEPCIÓN DE 
ASISTENCIA 

FAMILIAR
ACOMPAÑAMIENTO

ÁREA LEGAL
ÁREA DE 

PSICOLOGÍA

ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN 
Y VALORACIÓN DE LA 

SITUACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA

DERIVACIÓN EXTERNA 
RED VIF/OTRAS 
INSTITUCIONES

INVESTIGACIÓN  
SOCIAL DEL 

CASO 

DERIVACIÓN 
INTERNA
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Finalmente, a solicitud de la abogada o de jueces y fiscales, se procede a la 

realización de informes sociales, los cuales deben contener datos completos de 

la situación de la persona / familia o aspectos de su situación social, con el fin 

de informar, solicitar ayuda o con otros fines relacionados con el tratamiento 

del caso.

Servicio de atención área social

6.3.1. Procedimientos e instrumentos 

a) Investigación social 

La investigación social tiene como objetivo diagnosticar el problema e iden-

tificar las necesidades de la usuaria del servicio. Para realizar la investigación 

social es necesario: 

•	 Recibir	una	solicitud	de	investigación	por	parte	del	equipo	del	SAI,	o	me-

diante requerimiento de la autoridad competente.

•	 Registrar	la	solicitud	del	informe,	tomando	nota	de	todos	los	datos	persona-

les de las personas que están involucradas en el conflicto.  Se debe tomar 

en cuenta todos los datos de referencia para tener mayor facilidad para la 

investigación.
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•	 Determinar	los	ámbitos	y	técnicas	de	investigación.	

•	 Realizar	 la	 investigación	de	campo,	mediante	visitas	domiciliarias	(familia,	

vecinos, fuente de trabajo).

b) Visita domiciliaria

Uno de los instrumentos principales del área es la vista domiciliaria, cuyo pro-

ducto es un informe que muestra las condiciones económicas y sociales de la 

usuaria del servicio.

Los elementos encontrados en la visita domiciliaria sirven para construir un 

perfil adecuado de las circunstancias en las que viven las mujeres que llegan a 

nuestros servicios. Esta identificación es utilizada para guiar la atención en el 

área legal, como psicológica.

Por otra parte, el diagnóstico sobre las condiciones socio-económicas de las 

usuarias del servicio brinda información que permite identificar a las mujeres 

más  pobres y establecer las tarifas a cobrar.

Los pasos a seguir en una visita domiciliaria son:

•	 Planificar	la	visita,	revisar	la	dirección,	fijar	día	y	hora,	organizar	el	material	

que se va a llevar. 

•	 Presentarse	y	personalizar	el	contacto.	

•	 Brindar	confianza	con	los	miembros	de	la	familia.

•	 Aclarar	 los	 motivos	 de	 la	 visita,	 siempre	 y	 cuando	 la	 usuaria	 este	 de	

acuerdo. 

•	 Realizar	una	entrevista	estructurada	con	fines	diagnósticos.

•	 Ayudar	a	clarificar	la	situación,	sin	dar	consejos.	

•	 Tomar	fotografías.
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c) Informe social

El informe social da a conocer la existencia y característica de una situación 

social determinada de la usuaria. El informe debe ser fiable, preciso, claro, 

estar bien argumentado, contar con una buena redacción y basarse en los pro-

cedimientos aplicados. Para realizar el informe social es necesario contar con 

la siguiente información: 

•	 Datos	personales	de	la	usuaria	del	servicio.	

•	 Información	de	su	familia.

•	 Información	de	la	situación	económica.	

Este informe se realiza a  solicitud del algún miembro del equipo del SAI, o por 

orden judicial o requerimiento fiscal.

d) Categorización

La categorización se realiza tomando en cuenta la situación socio-económica 

de la usuaria del servicio, para fijar el monto de dinero que ésta puede pagar 

por los servicios del SAI. Esto se lo hace:

•	 Por	medio	de	una	entrevista	inicial	con	la	usuaria.

•	 Informe	que	se	obtiene	del	área	legal	y	/	o	de	psicología.

e) Inventario

El inventario sirve para determinar cómo repartir adecuadamente los bienes 

de la usuaria del servicio y su pareja en el caso de separaciones o divorcios, 

velando por el bien estar de la usuaria del servicio y de sus hijos e hijas.  Para 

realizar este inventario se utiliza: 

•	 Ficha	de	observación.

•	 Cámara	fotográfica.
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f) Capacitaciones

El área de trabajo social también se encarga de organizar y realizar talleres de 

capacitación sobre la violencia contra la mujer, género y derechos humanos. 

Estos talleres se desarrollan a solicitud de otras instituciones e instancias del 

Estado y usuarias del servicio interesadas en estos temas. 

Si bien las capacitaciones son organizadas por esta área, el área de psicología 

y el área legal participan con diversas temáticas específicas que pueden servir 

para un abordaje más completo de la situación de violencia.

Grupos de apoyo mutuo, un espacio para compartir nuestras 
vivencias 

En 1993 a iniciativa del área de psicología del Servicio de Atención Inte-

gral de CIDEM, se crearon los grupos de apoyo mutuo como una estra-

tegia alternativa para la recuperación de mujeres víctimas de violencia o 

abuso sexual.

Su objetivo era el fortalecimiento personal de las mujeres que sufrían vio-

lencia mediante la aplicación de dinámicas de relajamiento para recupe-

rar su autoestima y reconocer sus fortalezas. 

En este espacio las participantes compartían sus vivencias, analizaban su 

situación y reflexionaban de forma propositiva. Paralelamente el CIDEM 

brindaba apoyo psicológico a quienes les solicitaban.

El primer grupo de autoayuda conformado por mujeres que no sólo esta-

ban dispuestas a salir del problema sino que además deseaban ayudar a 

otras	se	denominó	“Las	Luciérnagas”.
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Percepciones de las participantes8

“En cada reunión que llevamos una vez a la semana, eran muy interesan-

tes y diferentes los temas. Salíamos bien cargadas de energía y para la 

vida”.

“Nos dieron talleres sobre: la autoestima, la equidad de género, el circulo 

de la violencia, como saber o destacar su uno está en riesgo de muerte y 

que hacer”.

¿Qué beneficios les ha traído ser parte del grupo de apoyo mutuo?  

“Me subió el auto estima, nos fortalecíamos, nos desahogábamos cada 

una de nosotras y nos sentíamos bien y aliviadas de tanto problema, 

aprendimos a no re victimizarnos; fortaleciéndonos mutuamente”.

“Los beneficios: estar más fuerte y con la autoestima alta para tomar de-

cisiones propias”. 

¿Puede definir lo que significa  ser parte de los grupos de apoyo 
mutuo?”

“Personalmente a mí me ha servido mucho para salir de los problemas  

que estaba atravesando, me he dado cuenta que hay problemas muchos 

más graves que los míos”.

“Había confidencias, confianza entre nosotras”.

“Para mí es muy importante escuchar cada problema de mis compañeras 

y sentirme que yo no era la única que tenis problemas.”

“Salimos fortalecidas escuchándonos”.

“Expresábamos emociones, aprendimos a valorarnos”.

“Fortalecerme en todos sentidos para ayudar a más mujeres”.

8 Percepciones recogidas durante la reconstrucción de la experiencia.



50

30
 a

ño
s

¿Qué les ha parecido importante para el grupo de apoyo mutuo?

“Nos desaguábamos y nos sentíamos libres y aliviadas de tantos problemas”. 

“Aprendimos a no revictimizarnos y a fortalecernos mutuamente”.

“un hombro donde poder acudir llorar, apoyarte, desahogarse”, eso es 

un grupo.

“hemos aprendido a expresarnos para descargar toda la carga que es-

taba en nuestras espaldas y hombros; entonces nos sentíamos liberadas 

y también en la auto estima de una mujer, en mí personalmente mi auto-

estima ha ido subiendo…hablando, diciéndolo con nombre y apellido las 

cosas tal cuales son”.

“más que todo a valorarnos cada una,(…) que valemos como mujer que 

valemos como mujer…estas manos, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nues-

tra cara todo…

Participantes de un taller de reconstrucción –Julio 2015
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De usuarias a consejeras

El CIDEM como organización que trabaja en la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres y brinda servicios de atención integrales y espe-

cializados a víctimas de violencia, tuvo una importante experiencia  de 

empoderamiento a mujeres usuarias y de organizaciones de base, para 

de esta manera fortalecer y potenciar sus estrategias de acción política y 

denuncia: la formación de consejeras legales.

Las consejeras son mujeres que han sido capacitadas para difundir la in-

formación en sus espacios de vida y actuación, pudiendo orientar sobre 

leyes, procedimientos, opciones desde una mirada de género y con la 

capacidad y convicción de ayudar a otras mujeres de su entorno.

Para formar a las consejeras legales, el CIDEM ha realizado un curso de 6 

módulos donde se incluyó: Género, Código de Familia y herramientas de 

consejería, que sirvan de instrumentos para que ellas sean transmisoras 

de esta información.

Las consejeras de CIDEM aprendieron cómo se realiza un proceso judicial, 

lo que ha permitido fortalecer su práctica de procuradora legal y sus habi-

lidades en la socialización de la información, como ejercicio de prevención 

de la violencia.

Percepciones de algunas consejeras9

Sobre la capacitación: 

¿Cómo nos capacitamos?

Participamos en los talleres del CIDEM

Participamos en diferentes talleres y seminarios de juntas de vecinos

9 Percepciones recogidas durante la reconstrucción de la experiencia.
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Participamos en reuniones de amigas y replicamos nuestros conocimientos”

“Nos capacitamos en: asistencia familiar, homologación, divorcio, equidad 

de género, ley 348, sobre el cáncer de mama y cáncer cervico uterino, 

sobre derechos de la mujer, sobre trata y tráfico de personas “. 

Sobre el trabajo de consejera 

“El trabajo como consejera fuera del SAI:

Saber escuchar a la persona afectada

No juzgarla

Comprender su estado de ánimo”.

“Apoyar a mujeres en situación de violencia, darle a conocer que no está 

sola”.

“Orientar, escuchar, replicar”

g) Derivación  interna, referencia y contra referencia externa

Cuando se realiza una derivación interna, se brinda información sobre el SAI y 

el servicio específico al que se deriva. En los casos de derivación externa, se da 

información y orientación sobre otras instituciones que puedan satisfacer las 

necesidades de la mujer. 

Siempre se realiza un seguimiento del caso para verificar que la mujer obtenga 

respuestas y soluciones.

Se debe tener una lista de instituciones que dan apoyo para poder derivar a 

centros especializados, centros de salud sexual y reproductiva, hogares tem-

porales, centros de capacitación, centro de salud, centros especializados en 

discapacidad, como ser:

•	 Hospital	y	Centros	de	Salud.
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•	 Instituciones	que	brindan	orientación	sobre	derechos	sexuales	y	derechos	

reproductivos.

•	 Refugios	temporales.

•	 FELCV.

•	 Defensorías	Niña,	niño	y	adolescente.

•	 SLIMs.

h) Seguimiento social de caso

El seguimiento del caso tiene como objetivo acompañar a la mujer en su pro-

ceso para verificar si los acuerdos y medidas se están cumpliendo y si la mujer 

está siguiendo con las pautas de empoderamiento. Para verificar esto se re-

quiere: 

•	 Una	solicitud	del	equipo	del	SAI	o	de	fiscalía	y	juzgados.

•	 Registrar	la	solicitud	de	seguimiento.	

•	 Determinar	 los	 ámbitos	 y	 técnicas	 de	 seguimiento,	 planificación	 del	 día,	

hora de visita y los lugares correspondientes. 

•	 Realizar	el	contacto	con	informantes	claves	en:	familia,	escuela,	vecinos	de	

barrio, compañeros de trabajo.

•	 Recoger	 la	 información	directa	de	 la	usuaria	afectada	para	conocer	 si	 su	

conflicto ha sido superado. 

Para la realización de este seguimiento se puede recurrir a diversas técnicas e 

instrumentos: 

•	 Entrevista.

•	 Observación	directa.

•	 Visitas	domiciliares,	institucionales,	vecinales.	
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•	 Cuaderno	de	registro	de	entrevistas.

•	 Citaciones.

•	 Cámara	fotográfica.

•	 Grabadora.

i) Normas de atención

La recepción en esta área puede ser interna cuando se deriva a la usuaria 

desde la recepción del SAI. También se reciben los casos derivados de ins-

tancias externas como la policía, los juzgados, la Defensoría del Pueblo, las 

autoridades comunitarias u otras instituciones competentes. Cuando los pro-

pios profesionales del SAI derivan a trabajo social, ya se cuenta con la ficha 

general llenada y se continúa con la atención y seguimiento del caso. 

Siempre se debe planificar la investigación social, es decir establecer cuáles 

son las acciones a tomar, dependiendo del caso. Existen datos que son in-

dispensables para la investigación social, tales como los antecedentes de las 

relaciones familiares, relaciones sociales y el contexto socioeconómico donde 

se desarrolla la historia de violencia.  

Siempre se realiza un seguimiento de las medidas iniciadas.

6.3.2. Dificultades

•	 Muchas	 veces	 sucede	que	 en	 la	 primera	 entrevista,	 la	mujer	 no	 cuenta	

todos los abusos que está viviendo o trata de minimizarlos. Esto se da 

generalmente porque siente vergüenza o también porque ha llegado a 

naturalizar la violencia y muchos abusos pueden no parecerle violentos o 

no tan violentos como para explicarlos. 

 Por eso, es necesario generar un ambiente de confianza para que la mujer 

sea capaz de expresarse libremente y sin ningún tipo de miedo. 

•	 Otra	dificultad	con	 la	que	 lidia	esta	área	es	con	el	 registro	de	datos,	

ya que las usuarias no quieren dar  datos exactos, muchas veces por 
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miedo o por que no están seguras de seguir con las acciones corres-

pondientes. 

 Por lo mencionado anteriormente, la/el profesional identifica cierta falta de 

credibilidad del testimonio de  la usuaria, ya que no quiere contar toda la 

historia de violencia.

•	 Otra	dificultad	que	se	confronta	frecuentemente	es	el	incumplimiento	de	

algunas usuarias del servicio cuando se planifica una visita domiciliaria. 

6.3.3. Lecciones aprendidas y recomendaciones

El área de trabajo social se constituye en el nexo entre el servicio y la realidad 

de la usuaria, lo cual permite verificar la evolución del caso, el cumplimiento de 

acuerdos y los avances en la estabilidad familiar libre de violencia. 

Así mismo es importante no involucrarse afectivamente con los casos por-

que esto puede afectar y repercutir en la vida personal de las y los profe-

sionales. 

Muchas veces las mujeres pueden querer contar toda su historia de violencia, 

con mucho detalle. Es importante tomar en cuenta que esto afecta la eficiencia 

del servicio y sobrecarga el trabajo.

6.4. Ruta de atención del área legal

El área legal se encarga en primer lugar de orientar a las usuarias sobre sus 

derechos. Luego de informar respecto a las diversas acciones legales que 

existen y corresponden, según los casos y solicitudes. Una vez expuestas 

todas las acciones legales se les da un tiempo para que tomen una decisión. 

Las acciones que se realizan son las que la usuaria del servicio de-
cide realizar.

Luego se realizan todas las acciones legales hasta la culminación del proceso. 

Una vez terminado el proceso, se realiza el seguimiento correspondiente del 

caso junto con el área de trabajo social. 
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ÁREA LEGAL (LEY 348)

HOMOLOGACIÓN 
ANTE JUZGADO

DETENCIÓN DOMICILIARIA - 
ART 240 CPE

LIBERTAD PURA Y 
SIMPLE

ORIENTACIÓN SOBRE LAS 
ACCIONES LEGALES

LA MUJER DECIDE LAS 
ACCIONES LEGALES

PROCESO PENAL 

REQUERIMIENTOS

DENUNCIA ANTE 
MINISTERIO PÚBLICO

NOTIFICACIÓN AL 
DENUNCIADO

NOTIFICACIÓN AL DENUNCIADO 
DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN

AUDIENCIA DE MEDIDAS 
CAUTELARES

INFORME CONCLUSIVO EN 8 DIAS

IMPUTACIÓN

VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, 
SEXUAL, PATRIMONIAL, 

FEMINICIDIO, ETC

DECLARACIÓN FISCAL DICTA MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN ART. 35 LEY 348

FISCAL ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA

PROCESOS 
FAMILIARES

INVITACIÓN

RESOLUCIÓN

NOTIFICACIÓN

LIQUIDACIÓN

ACUERDO 
TRANSACCIONAL 
DE ASISTENCIA 

FAMILIAR Y 
SEPARACIÓN

DEMANDA DE 
HOMOLOGACIÓN

SI FIRMANO FIRMA

NOTIFICACIÓN

AUDIENCIA

RESOLUCIÓN

LIQUIDACIÓN

DEMANDA DE 
ASISTENCIA 

FAMILIAR

SI EL CASO ES 
COMPLEJO AMPLIACIÓN 

SE DEFIENDE EN 
LIBERTAD

SE DEFIENDE 
DETENIDO

Continua siguiente pag.→
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6 MESES DE INVESTIGACIÓN

SOBRESEIMIENTO
RECHAZO

ACUSACIÓN DEL 
MINISTERIO PÚBLICO

ACUSACIÓN 
PARTICULAR

NOTIFICACIÓN AL 
ACUSADO

JUICIO

APELACIÓN

CASACIÓN

RESPUESTA DEL ACUSADO 
Y PRESENTA PRUEBAS DE 
DESCARGO-EXCEPCIONES 

INCIDENTE EN 10 DIAS

AUTO DE APERTURA DE 
JUICIO Y SEÑALAMIENTO 
DE DIA Y HORA DE INICIO 

DE JUICIO

SENTENCIA

ABSOLUTORIA

CONDENATORIA
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En la primera entrevista siempre se orienta a la mujer en cuanto a sus derechos. 

Cuando ella no está decidida de seguir las acciones legales, se la deriva al área 

de psicología para que pueda tomar decisiones. 

Respecto al área legal, se pudo observar que hubo un cambio en la forma de 

atención del SAI con la promulgación de la Ley 348, lo que significó una refor-

mulación en las acciones legales propuestas a las usuarias, sobre todo dentro 

del derecho penal. 

 

Servicio de atención área legal

6.4.1. Procedimientos e instrumentos 

a) Homologación

El objetivo de la homologación es colaborar a las mujeres a iniciar una deman-

da  en juzgados de instrucción de familia para que las autoridades  dispongan  

de las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento.

Si el acuerdo es firmado aprovechando la presencia de ambos, se puede reali-

zar un memorial dirigido al Juez Instructor, solicitado ambas partes la homolo-

gación del acuerdo. Si no es posible, se debe realizar con la usuaria la deman-

da. Los requisitos para este procedimiento son: 
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•	 Acta	o	acuerdo	de	compromiso	de	asistencia	familiar.

•	 Certificado	de	nacimiento	original	de	los	hijos.

•	 Fotocopia	de	la		cédula	de	identidad	del	padre	de		los	hijos	(si	tuviera).

•	 Fotocopia	de	la		cédula	de	identidad	de	la	madre	de		los	hijos.

•	 Croquis	de	domicilio	del	demandado.

b) Preparación para audiencias 

Las audiencias implican para las usuarias el reencuentro con su agresor, por lo 

tanto, es necesario prepararlas y explicarles que es lo que podría pasar, que es 

lo que tiene que decir en relación a los hechos. La información  debe ser clara 

y sencilla. 

Si fuera necesario, la profesional debe realizar un socio drama con el apoyo 

del equipo y simular una audiencia con todas las personas que intervienen en 

la misma incluyendo al  demandado. Este ejercicio práctico logra que la mujer 

pierda el miedo, disipe dudas y se prepare emocionalmente e intelectualmente 

para expresar aspectos relevantes  e  importantes de su caso. 

Las profesionales del SAI recurren mucho a esta técnica porque así las mujeres 

llegan bien preparadas a las audiencias.

Si el caso puede significar riesgos para la usuaria del servicio, es recomendable 

darle un acompañamiento con más personas que le dé mayor seguridad a la 

usuaria.

c) Preparación de testigos 

Se invita a las y los testigos de la usuaria antes de la audiencia para explicarles 

el proceso, agradecerles la voluntad y disposición de colaborar en el caso. Se 

orienta sobre las preguntas  que realiza el juez o el  fiscal a cada uno de las y 

los testigos. Además, se les informa que el abogado de la parte contraria puede 

contrainterrogar y pretender hacerles decir lo que no expresaron por lo que se 

les recomienda estar atentas/os a las preguntas.
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También se les explica que deben responder con veracidad y honestidad. Se les 

pide puntualidad para el día de la audiencia testifical y que porten su cédula 

de identidad vigente.

d) Denuncia por violencia sexual 

Si el caso es llevado por la vía penal, se requiere un certificado médico forense 

ya que al momento de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, es el 

documento que demuestra la violencia sexual. Este certificado es muy impor-

tante para ser presentado como prueba en el juicio. Paralelamente, se realiza-

rán otros peritajes de acuerdo al caso. 

En casos de violencia sexual, las usuarias siempre siguen un proceso terapéu-

tico paralelo al proceso legal. 

e) Proceso de violencia

Cuando la mujer está decidida a iniciar la denuncia por violencia, lo primero 

que se hace es realizar el memorial de denuncia. Este se lo presenta ante el 

Ministerio Publico. El memorial debe contener la relación de los hechos de vio-

lencia, tomando en cuenta que se debe mencionar también los anteriores y el 

último, indicando el día exacto, hora y lugar de la comisión del delito, así como 

los testigos y personas participes del hecho. Se adjunta todas las pruebas que 

se tenga, como ser:

•	 Certificados	médicos	y	/o	forenses.

•	 Documentos	de	denuncias	anteriores.

•	 Documentos		transaccionales	de	separación.	

•	 Fotocopias	de	firma	de	garantías	ante	la	FELCC.

•	 Mención	de	los	testigos	si	es	que	los	tuviera.

Del mismo modo se propone los siguientes actos investigativos:

•	 Inspección	del	lugar	de	los	hechos.
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•	 Peritaje	psicológico	ante	el	Instituto	de	Investigaciones	Forenses	(IDIF).

•	 Cooperación	internacional	si	es	necesario	mediante	la	cancillería	(si	el	caso	

tiene relación con otro país).

Lo más importante es que el fiscal dicte las medidas de protección para la mu-

jer víctima de violencia considerando el artículo 35 de la Ley 348.

Cuando la usuaria no quiere presentar una denuncia, pero existen pruebas 

del maltrato y situaciones de riesgo que se extienden hacia los hijos e hijas 

menores de edad, el servicio está obligado hacerlo y se presenta la denuncia 

ante el juzgado o defensoría correspondiente. 

f) Denuncia por feminicidio 

Para un proceso penal por feminicidio se debe tomar en cuenta que la víctima 

principal ha perdido la vida y es un familiar de la mujer que se apersona al 

proceso como víctima querellante, por lo que los primeros actos investigativos 

pueden ser determinantes para el logro de una sentencia, ya que día que pasa 

es prueba que se pierde.

Entre los principales actos que se debe solicitar  son:

•	 Registro	del	lugar	de	los	hechos	con	la	participación	de	peritos	en	labo-

ratorio.

•	 Autopsia	médico	legal	para	determinar	la	causa	de	muerte.

•	 Declaración	 de	 testigos	 que	 hubiesen	 presenciado	 el	 hecho,	 así	 como	

familiares y conocidos/as que saben de otros episodios de violencia que 

sufría la víctima.

•	 Peritajes	de	acuerdo	al	caso	(por	ejemplo	Luminol,	balística,	planimetría,	

etc.).

•	 Documentos	de	denuncias	anteriores	mediante	requerimiento	fiscal.

•	 Inspección	del	lugar	y	reconstrucción	del	caso.
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g) Divorcio y la asistencia familiar que corresponda 

El objetivo de este procedimiento es prestar atención integral a las mujeres que 

deciden iniciar  un proceso de divorcio y requieren solicitar asistencia familiar 

para sus hijos e hijas.

Con la ley 603 que es el código de Familias y Procedimiento Familiar, han re-

ducido los plazos para resolver un caso de divorcio, ya que una mujer que sufre 

violencia se siente atada a su esposo hasta que no obtenga una sentencia de 

divorcio. Por otro lado, el agresor cree que al no estar disuelto su matrimonio, 

aún puede ejercer actos de violencia contra su pareja. Con la Ley 603, se pue-

de obtener el divorcio en 4 meses o menos.

Los requisitos son:

•	 Certificado	de	matrimonio.

•	 Certificado	de	nacimiento	de	los/las	hijos/hijas	(si	los	hubiere).

•	 Mención	de	los	bienes	que	hubieren	adquirido	durante	el	matrimonio.

•	 Acuerdo	regulatorio	de	divorcio,	en	caso	de	tenerlo.

De acuerdo a las nuevas normas, en el caso de divorcio, ya no es necesario 

recurrir a testigos.

6.4.2. Normas de atención

Las principales normas para una adecuada atención son:

•	 Escuchar	atentamente	a	la	usuaria	del	servicio.

•	 Orientarla	sobre	sus	derechos,	las	leyes	que	la	protegen	y	acciones	legales	

que se pueden tomar según cada caso. 

•	 Explicar	a	la	mujer	en	qué	consiste	cada	acción	legal,	así	como	también	las	

consecuencias de las mismas, las dificultades que pueden presentarse en el 

camino y el tiempo que implica el proceso. 
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•	 Evitar	que	 la	usuaria	 tenga	una	 falsa	expectativa	que,	de	no	cumplirse	 la	

puede desmoralizar.

“Lo que hacíamos era dar una paleta de oportuni-
dades, que la mujer tome la decisión y en relación 
a la decisión darle información clara y concreta, sin 
juicios de valor, sin juzgar y respetando la historia y 
la decisión de la usuaria”10.

6.4.3. Dificultades

•	 Muchas	veces,	sucede	que	 las	usuarias	empiezan	una	acción	 legal	y	des-

pués se desaniman en el camino, ya sea por circunstancias ajenas o por 

situaciones personales.

 Para que eso no suceda, cuando la mujer no está segura de las acciones que 

tomará, se la deriva al área de psicología, realizando una breve descripción 

del caso para que el/la profesional intervenga con las medidas adecuadas 

en cuanto a su proceso terapéutico. 

•	 Muchas	veces	la	usuaria	no	cuenta	con	pruebas	de	la	violencia,	testigos	y	

no brinda toda la información completa sobre los hechos a denunciar, por lo 

que le resulta difícil a la profesional tener una base para las acciones legales.  

•	 Se	dan	casos	en	los	la	usuaria	del	servicio	no	se	responsabiliza	de	su	pro-

ceso. Cree que basta con ir a pedir ayuda, pero no vuelve para entregar la 

documentación requerida.

•	 Algunas	mujeres	no	comprenden	que	la	violencia	intrafamiliar	es	un	delito	y	

que, por tanto, es penalizado. Que la violencia intrafamiliar es un proceso que 

no depende solo del equipo legal, sino de los órganos de administración de 

justicia, por lo tanto la resolución de sus demandas no serán rápidas.

10 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia
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6.4.4. Lecciones aprendidas y recomendaciones

Es indispensable respetar la decisión de las mujeres.

Las/los profesionales deben tomar en cuenta que las mujeres puede cambiar 

de opinión o puede retractarse del proceso en cualquier momento y que esto 

no tiene nada que ver con el desempeño profesional, sino con las circunstan-

cias de la usuaria del servicio y sus características personales. 

La complejidad del problema de cada mujer requiere un tiempo para analizar 

las alternativas que se le va a proponer. La usuaria del servicio debe empode-

rarse respecto a su problema. 

“Creo que la calidez iba desde el trato a la usuaria, 
tratábamos de ser empáticas, de ponerse en su lu-
gar, de respetar sus decisiones, de no juzgar si ella 
quería divorciarse. Nosotras no podíamos juzgarle 
y también el tema de fortalecer sus capacidades, 
pueda empoderarse, pueda tomar decisiones en su 
vida y pueda vivir bien; decirle todas las herramien-
tas para que ella se potencie y pueda mejorar su 
calidad de vida”11.

11  Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia.
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6.5. Ruta de atención del área de psicología

El área de psicología realiza evaluaciones psicológicas de las usuarias del SAI. 

A partir de la entrevista se recopilan los datos necesarios de la usuaria y la 

historia de violencia, con el principal objetivo de conocer las consecuencias, el 

grado y el tipo de violencia, y así determinar el riesgo. Se identifican los rasgos 

y/o trastornos de personalidad de las usuarias, y si corresponde se realiza la 

derivación a psiquiatría o neurología. 

El trabajo de el/la profesional consiste en brindar un espacio de escucha y 

contención emocional, propiciando un vínculo que valide la existencia de las 

mujeres y les devuelva la mirada sobre sus recursos y capacidades, ambos as-

pectos se han anulado dentro de la relación violenta. 

En esa misma línea, la atención psicológica busca propiciar el escenario ade-

cuado para que la usuaria del servicio pueda pensar sobre la situación de vio-

lencia, reconociendo incluso la indecisión o el miedo frente a la idea de denun-

ciar el abuso.

Por otra parte, esta atención cumple un rol de filtro al evaluar si las mujeres 

se encuentran en las condiciones emocionales necesarias para recibir, en ese 

momento, una atención legal. 

De igual modo, el servicio gira en torno a la identificación de algunas caracterís-

ticas de la usuaria, que pueden facilitar o dificultar la asesoría legal, de manera 

que la abogada tenga en cuenta estos elementos para una mejor y más efectiva 

atención.

El proceso terapéutico individual tiene como objetivo principal empoderar a 

las usuarias y de esta forma, lograr que ellas comprendan que son parte de un 

ciclo de violencia y tomen acciones al respecto. 

El empoderamiento se realiza principalmente mediante el fortalecimiento de 

la autoestima y la erradicación de ideas irracionales respecto a la violencia. El 

principal objetivo de esto es que la mujer tenga conciencia de que es víctima 

de violencia. 
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También se realizan acciones terapéuticas grupales. Estos procesos están di-

rigidos a dos grupos específicos de usuarias, el primer grupo está dirigido a 

mujeres víctimas de violencia doméstica y el segundo grupo está dirigido a 

víctimas de violencia sexual. 

El primer grupo se enfoca en el empoderamiento a través del apoyo mutuo, 

mientras que el segundo grupo tiene un enfoque terapéutico. Si bien los en-

foques son diferentes, el objetivo principal era que cada una de las mujeres 

trabaje en su historia de violencia propia y se empodere de su conflicto. 

También se realiza un seguimiento a cada caso para verificar la evolución del 

proceso terapéutico de las usuarias. 

Es importante tomar en cuenta que las usuarias no siempre tienen claro qué es 

lo que quieren, por eso una de las principales técnicas del área de psicología 

ÁREA DE 
PSICOLOGÍA

EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA

IDENTIFICACIÓN 
DE RASGOS DE 
PERSONALIDAD

DERIVACIÓN A 
PSIQUIATRÍA-
NEUROLOGÍA

VIOLENCIA 
DOMÉSTICA

VIOLENCIA 
SEXUAL

EMPODERAMIENTO

PROCESO 
INDIVIDUAL

PROCESO 
GRUPAL

SEGUIMIENTO 
DEL CASO

IDENTIFICACIÓN 
DEL TIPO Y GRADO 

DE VIOLENCIA
ENTREVISTA

CONTENCIÓN 
EN CRISIS

PROCESO 
TERAPÉUTICO

DETERMINACIÓN 
DE RIESGO
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es la escucha activa ya que esta permite la identificación de las necesidades 

de la mujer. 

La contención en crisis se realiza cuando la mujer se encuentra en shock o 

cuando el llanto es incontrolable. Muchas veces esto no tiene un límite de tiem-

po, se debe esperar a que la mujer se estabilice. Una vez que la mujer se 

encuentra estabilizada, se puede proceder con la evaluación y proceso tera-

péutico correspondiente.

Las consultas en el área de psicología son siempre voluntarias y se tiene que 

dejar claro que la orientación no se da con el fin de volver con la pareja o con el 

fin de separarse de la misma, sino para poder relacionarse de forma saludable 

y mitigar las posibles consecuencias de la violencia. 

Servicio de atención área de psicología

6.5.1. Procedimientos e instrumentos 

a) Identificación de necesidades de las usuarias cuando llegan al área

La escucha activa permite identificar cuáles son las expectativas y necesidades  

de la usuaria sobre el servicio, y de acuerdo a ello brindarle la información 

pertinente y orientada a la toma de decisiones. El respeto de los sentimientos 
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y decisiones de la usuaria es primordial. Para identificar una necesidad se reco-

mienda lo siguiente actitudes / pasos: 

•	 Generar	un	espacio	de	confianza	con	la	usuaria.

•	 Recalcar	la	confidencialidad	y	motivarla		a	verbalizar	su	conflicto.	

•	 Practicar		la	escucha	activa.

•	 No	interrumpirla,		por	lo	menos	en	la	primera		orientación.

•	 Cuando	ella	finalice,	realizar	las	preguntas	importantes	y	necesarias.

•	 Aclarar	dudas.

•	 Identificar	sentimientos.

•	 Identificar	requerimientos.

En la primera atención u orientación se escucha activamente a la usuaria 

para entender sus necesidades, luego se plantea una re consulta para cual 

se hace una cita en la agenda del área. Se le da una ficha a la usuaria a 

manera de una ayuda memoria para saber la fecha y hora exacta en la que 

tiene que volver.

b) Identificación de riesgo

El área de psicología tiene un papel muy importante en la identificación de 

riesgos, puesto que a partir del análisis de la información que brinda la usuaria, 

se pueden identificar factores de riesgo. Para identificar una mujer en riesgo  se 

recomienda lo siguiente actitudes / pasos:

•	 Generar	un	espacio	de	confianza	con	la	usuaria.

•	 Practicar	la	escucha	activa.

•	 No	interrumpirla	por	lo	menos	en	la	primera		orientación.

•	 Orientar	a	la	mujer	sobre	la	situación	de	riesgo	y	el	riesgo	de	feminicidio.
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•	 Orientar	sobre	las	medidas	inmediatas	que	se	pueden	tomar	como	salir	de	

la casa a un refugio temporal, tomar medidas de precaución  con familiares 

y vecinos en caso de que la mujer decida retornar a  la casa.

•	 Realizar	coordinación	con	centros	de	salud,	para	la	atención	médica	y	pos-

terior emisión de certificado médico o certificado médico forense. 

•	 Realizar	la	denuncia		a	instancias	legales.

•	 En	caso	de	haber	salido	sola,	hacer	el	rescate	de	los	hijos	e	hijas.

•	 Informar	a	los	familiares,	vecinos,	compañeros	de	trabajo,	autoridades	zona-

les,  sobre  la situación que atraviesa la usuaria.

•	 Brindar	atención	en	crisis	y	/o	contención	emocional.

•	 Recabar	información	relevante	sobre	los	datos	de	vivienda,	trabajo	o	estu-

dio de la mujer.

•	 Coordinar	con	el	área	de	trabajo	social	para	que	se	puedan	hacer	las	coor-

dinaciones interinstitucionales.  

•	 En	el	caso	de	que	la	mujer	esté	en	riesgo	de	suicidio	u	homicidio/suicidio	

como efecto de la violencia contactarse con la familia para  extender la  

atención en las medidas de precaución.

c) Referencia y/o derivación 

Se debe brindar información sobre otras instancias o instituciones que permi-

tan más posibilidades de solución al conflicto a la usuaria. Al realizar el proceso 

de identificación de necesidades  de la usuaria  e identificar otras alternativas 

importantes para el cambio en la vida de la usuaria, desde el servicio de psico-

logía y/o en coordinación con el área de trabajo social, se puede hacer directa-

mente la referencia a:

•	 Centros		de	salud	para	atención	inmediata.	

•	 Centro	médico		para	el	certificado	médico	forense.



70

30
 a

ño
s

•	 Centro	médico	de	salud	sexual	y	reproductiva.

•	 Servicio	de	psiquiatría/neurología.	

•	 Refugio	(en	coordinación	con	otras		áreas).

•	 Defensoría	de	la	niñez	y	adolescencia.	

•	 Unidades	de	atención	al	adulto	mayor.

•	 Centros	de	atención	a	la	trata	y	tráfico.

•	 Centros	de	drogodependencias.

d) Identificación de efectos clínicos

Los efectos clínicos son las consecuencias de la violencia a nivel psicológi-

co, por tanto se debe coordinar con el área de salud mental, que permita 

aliviar los efectos clínicos generados en la usuaria y mejore su situación 

para comenzar el proceso terapéutico. Para identificar  efectos clínicos  se 

debe:

•	 Generar	un	espacio	de	confianza	con	la	usuaria	respetando	su	cultura,		raza,		

religión, opción sexual u otros.

•	 Practicar	la	escucha	activa.

•	 Identificar	los	signos	y	síntomas	clínicos		en	relación	a	la	frecuencia,	intensi-

dad y duración en el tiempo.

•	 Conocer	los	signos	y	síntomas		como	efectos	clínicos.	

•	 Explicar	a	 la	usuaria	 la	 importancia	de	 la	evaluación	psiquiátrica	para	no	

generar susceptibilidades, miedo  o ansiedad. 

•	 En	caso	de	que	la	usuaria	este	pasando	por	un	proceso	legal,	se	puede	so-

licitar la emisión del certificado médico  que coadyuve  como  prueba  para 

la mujer.
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e) Evaluación psicológica 

El objetivo principal de la evaluación es identificar la presencia o ausencia de  

indicadores de daño  psicológico como consecuencia de la violencia. 

La emisión de un informe psicológico permite a la usuaria del servicio contar 

con  pruebas documentales sobre su situación, que puedan servir de herra-

mientas  para  la toma de decisiones de las autoridades judiciales. Los procedi-

mientos  de evaluación varían de acuerdo  al informe psicológico que se solicite 

y las características de la usuaria del servicio. 

f) Informe de avance de terapia

Generalmente, las autoridades judiciales requieren información sobre la recep-

ción de la usuaria del servicio, el diagnóstico inicial, los avances y retrocesos 

en el plan terapéutico, el cumplimiento o no en  el proceso terapéutico. Por lo 

anterior, el área de psicología se encarga de realizar estos informes. La solicitud 

de los mismos puede ser personal, a solicitud de algún miembro del equipo del 

SAI, a solicitud de la orden judicial o requerimiento fiscal.

Inicialmente se realiza un proceso de evaluación con la entrevista cognitiva y 

aplicación de pruebas. Una vez que se identifica el diagnóstico se realiza el plan 

terapéutico, se inicia la terapia psicológica. 

Para la emisión de este informe, la usuaria del servicio debería tener cuatro 

sesiones de terapia como mínimo. En el informe se debe identificar los avances 

más importantes. Este informe solo  emitirá la impresión diagnostica al inicio 

de la terapia y los avances cualitativos identificados, no contendrá información 

que se emita durante las sesiones de terapia. 

g) Informe psicológico

El informe psicológico se debe presentar a solicitud del área legal, de un/a 

juez/a o fiscal que lleve el caso y debe contar con ciertos parámetros como 

datos generales, motivo de consulta, antecedentes del problema y familiares, 

estado del caso, resultado de la evaluación, conclusiones y recomendaciones. 
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Es importante que el informe psicológico este basado siempre en los resulta-

dos obtenidos por la evaluación. El informe debe ser claro y preciso. 

h) Proceso terapéutico 

Después de realizar la evaluación y el diagnóstico se debe hacer un mapeo del 

plan terapéutico. Este plan tiene como objetivo central el empoderamiento 

psicológico orientado a  la autodeterminación para el ejercicio de los derechos 

humanos de la usuaria, la eliminación de creencias erróneas que naturalizan la 

violencia a través de la reestructuración cognitiva. 

Iniciar un proceso terapéutico es voluntario y no se realiza con el fin de volver 

con la pareja ni dejarla, sino para establecer relaciones sanas y aliviar las con-

secuencias psicológicas de la violencia.  

Se explica a la usuaria la metodología de trabajo en psicología, los días, hora-

rios y los objetivos. Dentro de la terapia se trabaja bajo los siguientes procesos 

de desarrollo:

•	 Toma	de	decisiones.

•	 Fortalecimiento	a	los	procesos	de	autovaloración.

•	 Reestructuración	cognitiva	frente	al	sistema	de	creencias	permisivas	de	la	

violencia. 

•	 Fortalecimiento	 al	 desarrollo	 de	 capacidades	 y	 habilidades	 dirigidas	 a	 la	

independencia afectiva y económica.

•	 Aceptación	de	responsabilidades	y	obligaciones	frente	a	la	vida.

•	 Educación		no	violenta.

Los tipos de terapia en nuestro servicio son:

•	 Terapia	individual:	mujer	en	situación	de	violencia.

•	 Terapia	de	pareja:		mujer	y	hombre,	mujer	y	mujer.
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•	 Terapia	familiar:	núcleo	familiar.

•	 Terapia	grupal	en	Grupos	de	Apoyo	Mutuo:	usuarias	del	servicio	con	aten-

ciones previas en  la terapia individual.  

El proceso terapéutico se desarrolla de la siguiente manera: 

1ra. Etapa: Reconocerse como víctima

Esta etapa supone registrar la situación de desigualdad jerárquica y abuso de 

poder a la que se estuvo sometida en el pasado.

Reconocerse como víctima en el pasado es fundamental en el proceso de su-

perar la culpa respecto al abuso. Es un proceso central que facilita reconocerse 

como tal y permite la legitimación del sufrimiento vivido.

La persona necesita evaluar que en su pasado estuvo sometida a un contexto 

relacional violento y que no tenía ninguna posibilidad de controlar o detener la 

acción abusiva dada su condición de dependencia.

El concepto de víctima conlleva a una autopercepción de persona dañada, limi-

tada en sus recursos e incompetencia para dirigir su vida.

Desde esta perspectiva, la víctima está más dispuesta a interpretar sus pro-

blemas como consecuencia del abuso antes que como dificultades de la vida 

susceptibles de ser superadas, lo cual puede funcionar como una profecía auto 

cumplida  perturbadora del daño.

2da. Etapa: Reconocerse como sobreviviente

Esta etapa supone considerarse en el aquí y ahora. Reconocerse como víctima 

no significa estar condenada a padecer sus efectos toda la vida.

Se ayuda a identificar sus recursos personales que le han permitido protegerse 

del abuso y sobreponerse a sus efectos a lo largo del tiempo. Se debe ayudar 

a que la persona no se centre en los efectos del abuso y el daño, sino ayudarla 

a realizar una imagen de capacidad progresiva en cuanto a la superación del 

abuso.
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En esta etapa la persona puede contactarse con sus propios recursos y áreas 

de fortaleza, lo que facilita el enfrentarse con los aspectos más dolorosos y/o 

conflictos de la violencia.

Reconocerse como víctima en el pasado y como sobreviviente en el presen-

te, son etapas complementarias que se suponen dentro del proceso tera-

péutico.

“El psicólogo me ha fortalecido cuando me dijo que 
yo era una sobreviviente, en ese momento me di 
cuenta que estaba viva”12

3ra. Etapa: Celebrar la vida

Esta etapa supone recuperar la posibilidad de imaginar un futuro libre de la 

influencia del abuso como un factor determinante en la estructuración de la 

propia vida. Implica recuperar la sensación de control sobre la propia vida y la 

posibilidad de desarrollarla en forma constructiva y satisfactoria. En esta eta-

pa, la víctima logra independizarse del abuso y busca dar sentido a su vida en 

concordancia con sus propias opciones y expectativas.

6.5.2. Normas de atención 

Es muy importante que el/la profesional psicóloga/o trabaje con sus propios te-

mas de violencia, el cuidado personal será una determinante en la objetividad 

de su trabajo.  

El tiempo adecuado de atención por cada sesión es entre 45 y 60 minutos, en 

menos tiempo no se podría obtener toda la información que se requiere y más 

tiempo significaría el agotamiento de la usuaria y de el/la profesional. Si bien 

en la primera entrevista la usuaria proporciona muchos elementos y mucha 

información, se debe tener un límite de tiempo.

12  Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia.
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6.5.3. Dificultades

La principal dificultad en esta área es que todavía existen prejuicios o creencias 

de	que	solo	las	y	los	“locos”	van	al	psicólogo.	Por	otro	lado,	las	usuarias	piensan	

que una sesión va a dar solución a sus problemas. 

Muchas mujeres vienen confundidas, lo que no les permite tomar decisiones 

inmediatas ya que se encuentran influenciadas por diversos factores como ser: 

•	 Los	efectos	de	la	violencia		a	lo	largo	de	su	historia	de	vida	y	de	pareja.

•	 Las	presiones	sociales		y	creencias		patriarcales	de	la	consolidación	de	una	

familia.

•	 El	temor	a		enfrentar	la	soledad		y	las	responsabilidades	con	los	hijos	e	hijas.

•	 Algunos	familiares	son	permisivos	con	la	violencia		y	presionan	a	la	mujer	a	

continuar con su pareja.

•	 Su	situación	de	dependencia	económica	y/o	emocional	hacia	su	pareja.	

•	 El	 poder	 político/económico	 o	 reconocimiento	 social	 que	 pueda	 tener	 o	

usar  su pareja.

•	 El	poder	que	la	mujer	atribuye	a	su	pareja	como	efecto	de	la	violencia.

6.5.4. Lecciones aprendidas y recomendaciones

Al principio, las usuarias se mostraban reacias a seguir un proceso terapéutico, 

pero con el tiempo el área de psicología se convirtió en un elemento clave del 

servicio que brinda el SAI, debido a los resultados positivos que se hacían cada 

vez más evidentes. 

Dentro de los parámetros de derivación interna, el área de psicología debería 

ser necesaria e indispensable, puesto que independientemente de cual afec-

tada este una mujer por la situación de violencia en la que vive, esta mujer 

requiere entre otras contención, comprensión del ciclo de violencia que está 

viviendo, una auto valoración positiva, desprendimiento de ideas rígidas res-
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pecto a la situación de violencia que vive. Todo esto sería posible sólo a partir 

del acompañamiento psicológico y aporta de manera positiva al trabajo de las 

otras áreas. 

Si bien se realiza el proceso terapéutico individual y grupal con las usuarias, 

sería recomendable trabajar también con las familias en su integridad, sobre 

todo con las parejas de las usuarias, puesto que así se lograrían mejores 

resultados, sobre todo en casos en los que la mujer no desea terminar la re-

lación de pareja, para lo cual el trabajo integral sería una forma de consolidar 

los lazos de esta familia.   

En el área de psicología del SAI trabajaron diversos profesionales con diferen-

tes enfoques terapéuticos como psicoanálisis, cognitivo-conductual y sistémi-

co. Sin embargo, tras la experiencia se concluyó que el enfoque más adecua-

do para trabajar con víctimas de violencia es el enfoque cognitivo-conductual 

(orientado a la vinculación entre el pensamiento y la conducta) y el enfoque 

sistémico (orientado a la vinculación entre los estilos relacionales y los patro-

nes de comunicación), que se establecieron como método de intervención te-

rapéutica del SAI.

Es importante que cada profesional trabaje personalmente con la violencia, ya 

que pueden existir situaciones violentas personales no resueltas, las cuales no 

permitirán brindar un servicio efectivo.

Las/los profesionales deben preparase no solo académicamente sino emocio-

nalmente para lidiar con la violencia día a día. Es decir que deben crear un 

equilibrio en la prestación de servicios porque puede pasar que el/la profe-

sional se sature y empiece a ser agresiva/o con las usuarias. Así mismo puede 

darse que las usuarias o sus parejas sean violentos con el/la profesional, por 

tanto debe estar preparada para responder asertivamente a esta violencia. 

También es importante cuidarse uno mismo, darse un tiempo para el cuidado 

personal y dejar el trabajo en la oficina, ya que muchas veces frente a los casos 

de extrema violencia, el/la profesional puede quedarse pensativa/o y  llevarse 

los casos a casa.  
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6.6. Acciones coordinadas 

Además de las rutas de atención de cada área y los procedimientos que reali-

zan las y los profesionales, también realizan acciones coordinadas que facilitan 

el trabajo diario. El/la coordinador/a del servicio apoya a cada área y facilita el 

trabajo interdisciplinario. 

Alguna de las medidas, por su carácter de urgencia o de importancia vital, pue-

den ser asumidas por las y los profesionales de las tres áreas:

6.6.1. Identificación de mujeres en riesgo 

Identificar si la usuaria está en riesgo es de vital importancia para tomar medi-

das necesarias de precaución y protección, brindándole una orientación, para 

que su vida no corra peligro. También se  da la información necesaria para que 

los familiares estén al tanto de la situación de riesgo en la que se encuentra la 

usuaria. Para identificar a una mujer en riesgo se debe: 

•	 Generar	un	espacio	de	confianza,	respetar	confidencialidad	con	la	usuaria	

para que esta se abra. 

•	 Escuchar	activamente	a	la	usuaria.	

•	 No	interrumpir	el	relato.	

•	 Brindar	 a	 la	 usuaria	 la	 orientación	 sobre	 las	medidas	 de	 protección	 que	

necesita.

•	 En	caso	que	la	víctima	retorne	a	su	casa,	se	debe	comunicarse	vía	teléfono	

con familiares cercanos, amigos o vecinos que estén pendientes de cual-

quier situación que coloque en riesgo la vida de la mujer.

•	 Coordinar	con	casas	de	acogida	o	refugios,	centros	de	salud,	para	la	aten-

ción inmediata de la víctima, también mediante la hoja de referencia, solici-

tar el certificado médico o certificado médico forense. 

•	 Comunicarse	con	familiares	cercanos	para	dar	a	conocer	la	situación	de	la	

víctima y tomar las previsiones necesarias.
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La experiencia de las y 

los profesionales de las 

tres áreas, dio lugar a 

la creación de ciertos 

parámetros para cono-

cer los indicadores para 

identificar a las mujeres 

en riesgo extremo, es-

tos indicadores se ana-

lizaban en cada una de 

las áreas. 

Muchas veces las 

muertes de mujeres 

son anunciadas por las 

continuas amenazas e 

intentos de asesinato 

que viven ellas, por par-

te de sus esposos, con-
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cubinos, enamorados, 

ex esposos, ex concu-

binos y acosadores, 

como forma de lograr  

mantener el control por 

medio del terror.  

Lamentablemente, mu-

chas mujeres hacen 

caso omiso de estas 

amenazas que pueden 

ser directas como indi-

rectas, por tanto el rol 

de las y los profesiona-

les del SAI es identificar 

estos indicadores y ha-

cerle ver a la mujer que 

está en riesgo. 
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6.6.2. Intervención en crisis 

En el caso de que una mujer este en shock o desbordada en llanto, se brinda 

orientación, información y apoyo emocional para que la usuaria salga de este 

estado de crisis y pueda reconocer alternativas de cambio en su vida, con el fin 

de una posterior toma de decisiones. Para realizar una  intervención en crisis se 

recomienda lo siguientes pasos/actitudes:

•	 Tener	empatía.

•	 Practicar	la	escucha	activa.

•	 Dejar	que	la	usuaria	se	desahogue,	respetar	llantos,	enojos,	silencios.	

•	 Preguntar	cómo	se	siente.

•	 Explicar	que	es	normal	tener	los	sentimientos	encontrados	y/o	confundidos.

•	 Brindar	información	a	la	usuaria	para	que	ella	pueda	tomar	el	control	de	la	

situación, reordenarla y estructurarla.  

•	 Abrir	varias	oportunidades	de	cambio.

•	 Dar	soporte	y	estabilidad	emocional.

•	 No	prometer	algo	que	no	se	va	a	cumplir.

•	 Promover		la	idea	de	cambio,	que	ella	puede	generar	en	su	vida.	

•	 Darle	la	opción	a	tomarse	tiempo	para	pensar	y	posteriormente	decidir.

Si el/la psicóloga no está disponible, esta medida puede ser realizada por otro/a 

profesional. Todo el equipo del SAI está preparado para realizar la contención 

en crisis.
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Reflexionando sobre las acciones comunes a las tres áreas– Junio 2015.

6.6.3. Análisis de casos

Este análisis consiste en una reunión semanal de todo el equipo del SAI, donde 

las/os profesionales de cada área comentan sobre los casos urgentes, es decir 

de las mujeres que están en riesgo, o las que han cambiado drásticamente de 

opinión respecto a su proceso. Esta reunión es un espacio donde cada una/o 

de las/os profesionales puede explicar el avance o retroceso de la usuaria y a 

partir de esto se toman decisiones de las medidas que correspondan. 

Este trabajo de intercambio en equipo permite aclarar el estado de situación 

del caso para conocer bien el caso y ver las contradicciones y brindar más 

alternativas de soluciones. Cuando se realizan los análisis de casos la coordi-

nadora apoya con algunas acciones interinstitucionales que se requieren para 

agilizar el proceso.
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Testimonios de usuarias sobre el SAI:

“La atención es buena desde la recepción”. 

“Si me siento fortalecida porque estoy preparada 
para reaccionar ante cualquier problema que pudie-
ra tener con mi esposo”.

“Mediante el psicólogo tuve mucha ayuda porque 
pude comprender que yo estaba equivocada en al-
gunas cosas de mi casa.” 

“Ahora conozco mis derechos y como mujer siento 
que valgo algo”.

“El CIDEM, me ha ayudado mucho. El psicólogo me 
hizo sentir como nueva persona. En lo legal la doc-
tora realiza los memoriales con mucha seguridad 
y eficacia. En lo social, la licenciada me hablo con 
mucha calidez y me sentí maravillosamente bien. La 
secretaria te da mucha confianza y una sonrisa al 
entrar a su oficina. Muchas gracias todas por tener 
calidad y calidez”.
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“Recibí el apoyo desde el primer momento y es asi 
que tuve la valentía de poder denunciar a mi esposo 
y supe que no estaba sola”.

“Toda esa fuerza y apoyo que CIDEM me dio me sir-
ve mucho y empleo ahora mis derechos en mi vida y 
la de mis hijos”.

“Algo muy importante es el respeto entre profesio-
nales de cada área además de un gran comunica-
ción, las tres áreas sabíamos de las tres áreas”13

13 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia
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Análisis, lecciones aprendidas y 
recomendaciones
7.1. Para una atención de calidad y calidez.

El SAI ha brindado asistencia a mujeres en situación de violencia durante 

muchos años. Este ha sido posible por el financiamiento casi interrumpido y 

flexible del servicio. Sin el apoyo de nuestros financiadores, no hubiera sido 

posible realizar este trabajo de calidad y calidez.14

Para un trabajo de calidad es clave también el personal que atiende a las mu-

jeres víctimas de violencia.

“Un punto importante también es asumir que para 
trabajar con violencia se necesita, flexibilidad, auto 
crítica, conocimiento de la temática de la violen-
cia y enfoque de género, con personal capacitado y 
comprometido con compromiso social”15.

14 El CIDEM conto con el apoyo financiero de Solidar Suiza/AOS, COSUDE y el Servicio de 

Liechtenstein para el Desarrollo.

15 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia.

CAPÍTULO VII
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La atención a las usuarias necesita una preparación previa, como mínimamen-

te, leer  su acta. Después de la cita, se debe actualizar la base de datos con las 

acciones/acuerdos más recientes.

Los y las profesionales del SAI están comprometidos con la institución y con 

las mujeres. La exigencia de cada profesional consigo mismo es muy alta, ya 

que la formación y actualización constante de cada uno/a se verá reflejada en 

los resultados de cada caso. 

“Creo la atención especializada requiere autofor-
mación continua. Para hacer un buen servicio tiene 
que ir informándose de manera continua, ir leyendo 
con todos los temas y nexos”16.

Siempre se debe considerar a la mujer como nuestro par, trasmitirle seguridad 

y tener empatía, evitar actitudes que demuestren falta de concentración o des-

interés. Nunca se puede hacer promesas de cosas inalcanzables. No se debe 

juzgar y siempre se debe respetar la decisión de la usuaria.

El acceso a la información debe ser visto como un derecho humano, por tanto 

se le debe trasmitir a la usuaria información con un lenguaje claro y explicarle 

paso a paso, cuáles son sus derechos, las consecuencias e implicaciones que 

tienen las denuncias a sus agresores, la duración de cada proceso, la documen-

tación que se requiere para llevar a cabo el proceso y cualquier detalle del que 

tenga duda la usuaria. 

El servicio no debe tener un enfoque asistencialista ni sobreprotector, ya que 

para sacar a las mujeres del papel de víctimas se debe realizar un proceso de 

empoderamiento que las fortifique y las haga salir adelante.  

Como profesional es muy importante escuchar a las mujeres activamente y 

con empatía. En la experiencia de las y los profesionales se ha visto que la 

16 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia.
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respuesta a la problemática está en ellas mismas, por lo tanto escucharlas es 

lo más importante.

Respecto a las usuarias, se pudo observar que existen algunos factores que 

entorpecen el trabajo del equipo. Muchas veces las usuarias no tienen una 

demanda muy clara, no buscan un espacio de denuncia sino un espacio para 

descargarse y ser escuchadas. Buscan un espacio donde se pueda reñir al ma-

rido, llamar la atención, calmarse para después regresar con él. 

“Otro cuello de botella externo era de las usuarias 
que muchas veces el problema de la violencia es 
tan íntimo y relacionado con la pareja y que tiene 
que ver con la familia, más la carga cultural que se 
deposita en la mujer; muchas mujeres digamos no 
buscaban un espacio de denuncia específicamente, 
si no buscaban un espacio donde se les pueda reñir 
al marido y reflexionar, llamar la atención, calmarlo 
y él pueda volver digamos a su familia”17.

Por otra parte, la complejidad de los casos y las numerosas barreras exter-

nas que dificultan el acceso a la justicia hacen que las usuarias desistan de 

continuar con el proceso. Esto puede desmotivar a las y los profesionales 

que han hecho esfuerzos para acceder a la justicia. En ocasiones, puede dar 

la impresión que el equipo está más comprometido con el cambio que la 

usuaria misma. 

Lo anteriormente mencionado puede dar lugar a un quiebre entre los resul-

tados a alcanzar para respetar las metas impuestas por los financiadores (por 

ejemplo el número de mujeres que llegan a tener justicia) y, las dificultades 

tantos personales como externas, que conducen las mujeres a renunciar.

17  Testimonio recogido  en la reconstrucción de la experiencia
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Es muy importante entender que para salir de la violencia, las mujeres deben 

pasar por todo un proceso y cuando denuncian, es el momento clave para ayu-

darlas, porque es el comienzo de una introspección en la que se cuestionan lo 

que quieren para su vida. 

Las pautas que refieren las y los profesionales del SAI para considerar que una 

atención ha sido efectiva son: cuando la mujer conoce y ejerce sus derechos, 

cuando  pierde el miedo y decide denunciar la violencia que está viviendo y se 

apropia de su caso.

Asimismo, se considera que la atención ha sido efectiva cuando la mujer ha 

encontrado una solución a sus necesidades y diversas opciones, cuando su au-

toestima esta fortalecida,  se muestra segura de sí misma y cambia su aspecto, 

cuando se muestra motivada a nuevos emprendimientos y proyectos de vida 

personales. 

“Para mí el éxito la orientación y la terapia era una 
decisión y la decisión no era de divorciarse sino de 
cortar con la violencia si eso era de enfrentarse o 
de denunciar lo importante era que la mujer diga 
“ya basta me canse de la violencia”, para mí era un 
éxito porque las pacientes llegaban adormecidas de 
la violencia”18.

Finalmente, el hecho de recomendar el servicio a otras mujeres es una muestra 

clara de la efectividad del mismo.

La mujer que ya no vive violencia, es quien ha recibido una atención efectiva y 

ha puesto de su parte para lograr un cambio en su vida. 

Resulta oportuno partir de las demandas y potencialidades de las usuarias 

para diseñar estrategias de prevención de violencia contra las mujeres.

18  Testimonio recogido  en la reconstrucción de la experiencia
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El Servicio demanda profesionales comprometidas/os con la causa de las 

mujeres, con formación en género, conocimiento de las normativas vigen-

tes y vocación de servicio. 

Profesionales que sean capaces de trabajar sus propias historias de vio-

lencia. 

Profesionales con empatía que sepan ponerse en el lugar de las mujeres 

que acuden al servicio, con capacidad de mirar a las mujeres como un par 

y no como una cifra de estadística. 

Las y los profesionales deben saber poner límites: no deben llevar el traba-

jo a casa y de esta manera cuidarse a sí mismas/os. 

Se requieren herramientas y buenas condiciones de trabajo:  

Un adecuado protocolo de atención que se enfoque en las características 

y necesidades de las mujeres que acuden al servicio. 

Ambientes cómodos, limpios y reservados. Los ambientes deben brindarle 

a la mujer confianza, seguridad y confort para que de esta manera pueda 

entrar en confianza y pueda contar su historia de violencia sin miedos y sin 

prejuicios.

Es necesario contar con vínculos externos, es decir tener el contacto con 

otras instituciones que brinden servicios a cualquier problemática que pue-

dan tener las usuarias, ya sea de salud, económica, y saber derivarla don-

de corresponda.
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Todas las acciones deben velar por acelerar el proceso sin dejar de lado la 

eficacia del mismo:

Siempre evitando la re-victimización.

Velando por que los derechos de las usuarias sean respetados y al mismo 

tiempo respetando sus decisiones.

7.2. Para el buen funcionamiento del servicio

Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, lo primero es tener reglas 

institucionales claras y una definición clara del rol de cada profesional. 

Respecto al modelo de atención se ha visto indispensable contar con guías o 

protocolos elaborados ya que estos permiten un mejor trabajo y mejor induc-

ción del nuevo  personal.

Algunas recomendaciones han surgido a lo largo de la sistematización. Se ha 

considerado importante que algunos de los y las profesionales hablen los idio-

mas nativos predominantes de la zona en la cual atienden, ya que siempre es 

más fácil que una persona se exprese en su idioma materno.

También surgió la propuesta de prever una guardería para que las mujeres que 

acuden al servicio tengan un espacio para dejar a sus hijos/as mientras ellas 

son atendidas. Por un lado, ellas pueden concertarse más en su cita como en 

la atención y expresarse más libremente. Por otro lado, esto protege a las y los 

niños, evitando que ellos escuchen todo lo que relata su madre.

La coordinación con otras instituciones facilita mucho el trabajo diario siempre 

y cuando cada una se concentre en su especialidad. Conocer el trabajo que 

realizan otras instituciones es indispensable para hacer las derivaciones corres-

pondientes.

Algo que ha carecido el SAI pero que sería importante prever es un dispositivo 

de evaluación del servicio. Esta herramienta puede servir de brújula para una 

mejora constante en la atención prestada. 
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7.3. Para un buen clima laboral

Es importante que las y los profesionales no se congestionen con el trabajo, 

por lo que se debe prever un número límite de personas que se pueden aten-

der por día. Así mismo para evitar la congestión en el servicio, se necesita defi-

nir una categorización de casos urgentes y programar para otro día a los casos 

que no son tan urgentes y que no tienen cita. 

Pueden surgir problemas y diferencias de opiniones entre las y los profesiona-

les del equipo. Sin embargo, es oportuno no dejar pasar mucho tiempo para 

hablar de un problema y agotar todas las posibles soluciones antes que se 

generen conflictos mayores. 

Una institución abierta a los cambios que surgen de parte de las y los profesio-

nales o de las mismas usuarias, favorece las búsqueda constante de iniciativas 

para mejorar el servicio.

“Lo bueno del CIDEM  era que podías ir creciendo  y 
proponiendo, ibas viendo las necesidades”19.

7.4. Para el cuidado de las y los profesionales

Es fundamental el cuidado a las y los profesionales a cargo de la atención en 

nuestros servicios, ya que se convierten en testigos de la violencia que sufren 

las mujeres, no sólo de manera individual o personal, sino también a nivel insti-

tucional.

El  abordar situaciones de violencia y prestar apoyo psicológico, legal o social,  

implica una gran responsabilidad porque se movilizan emociones en quienes 

integran los equipos de trabajo.

Sentimientos como la impotencia, frustración, cansancio, desánimo y cólera, 

son el reflejo del impacto psicológico de la atención en las y los profesionales. 

19 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia
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Cuidar de ellos, nos permite garantizar la calidad de nuestros servicios.

“Cuando muere una mujer que viene al CIDEM y 
que le hemos atendido, nos duele tanto, nos pone 
en crisis porque nuestra identificación es de seres 
humanos. 

Nosotras trabajábamos con la violencia, con el dolor 
pero también trabajábamos con la felicidad, con los 
sueños, con la esperanza de tener una vida mejor”20.

Las y los profesionales de un servicio de atención deben contar con capacidad 

de autocrítica y ser capaces de cuidar su salud mental y emocional. Por ejem-

plo es importante nunca dejar el número de teléfono personal y no atender 

llamadas al celular profesional fuera de los horarios de trabajo, no llevarse el 

trabajo a casa y tener tiempos de esparcimiento y relajación. 

La atención de casos de violencia contra la mujer requiere identificar el campo 

posible de trabajo y establecer los límites de éste.

Las usuarias de los servicios suelen descolocar a las y los profesionales y cues-

tionan el rol que cada una/o cumple y los límites que enmarcan la intervención, 

ya sea legal, psicológica o social. 

Por todo lo anteriormente señalado, consideramos que es de vital importancia 

contar con un espacio que permita contener estos afectos, fantasías y ansieda-

des a través de la supervisión del trabajo colectivo y el manejo de los riesgos 

posibles, tanto respecto a las estrategias de trabajo, como al involucramiento 

personal. De la misma institución debería venir el compromiso para una políti-

ca de cuidado al personal. 

20 Testimonio recogido  en la reconstrucción de la experiencia
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Reflexiones finales
El CIDEM ha construido una propuesta de atención con el objetivo de contri-

buir a que las mujeres accedan a servicios de calidad y calidez. El servicio de 

atención le permitió tener mejor conocimiento de la realidad que las mujeres 

afrontan. Es a partir de esta experiencia, creada y validada por nosotras, que 

se hace una propuesta para que otras instituciones que atienden casos de vio-

lencia cuenten con una referencia para su trabajo. 

Al	 iniciar	 el	 trabajo	 de	 sistematización	 se	 hablaba	 de	 “transferir”	 el	modelo	

de atención de CIDEM. Sin embargo, al cerrar nuestros servicios, la expresión 

que	preferimos	usar	es	la	de	“compartir	nuestra	experiencia”,	cambio	que	se	

originó al reconocer que cada servicio tiene detrás de sí un modelo que puede 

ser permanentemente enriquecido y que nunca es único y propio de una ONG, 

sino que las instituciones parten de sus propias experiencias previas a las que 

incorporan saberes de otras entidades.

“La experiencia en el CIDEM ha sido una instancia 
de aprendizaje, ha sido una experiencia muy linda, 
una experiencia de aprender todos los días gracias 
a las señoras también, porque hemos aprendido. 
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Todos los insumos que hemos tenido han sido gra-
cias a ellas también porque los testimonios de cada 
una de ellas nos han hecho ver otro tipo de cosas, 
más a allá de la mirada de la institución ”.

“Porque las señoras cada una de ellas en diferen-
tes casos, en las diferentes áreas han aportado a la 
riqueza que en determinado momento ha tenido el 
CIDEM. Nosotras hemos estado luchando para dar-
les respuesta a ellas”21

21 Testimonio recogido en la reconstrucción de la experiencia.
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Glosario
CEDAW:  Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discrimina-

ción contra la mujer (por sus siglas en inglés)

CIDEM:  Centro de Información y Desarrollo de la mujer

FELCC:  Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen

FELCV:  Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia

IDIF:  Instituto de Investigaciones Forenses

MESECVI:  Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención. 

ONG:  Organizaciones no Gubernamentales

OEA:  Organización de Estados Americanos

RED VIF:  Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

SAI:  Servicio de atención integral

SISAI:  Sistema Informático del Servicio de Atención Integral

SIPASSE:  Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia en Razón de Género

SLIM:  Servicio Legal Municipal

UDP:  Unidad Democrática Popular
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Área de Trabajo Social
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Área Legal
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Área de Psicologia
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