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INTRODUCCIÓN

A nivel nacional e internacional existen unos compromisos y obligacio-
nes por parte del Estado colombiano para la prevención, atención y 
sanción de las violencias contra las mujeres adultas. Debido a la mag-

nitud de la discriminación contra las mujeres adultas en esferas públicas y 
privadas, hay unos deberes de respeto y garantía reforzados para garantizar 
su derecho humano a una vida libre de violencias. En este sentido, el Esta-
do colombiano no solamente tiene la obligación de crear mecanismos de 
atención, acompañamiento y respuesta en los casos de violencias contra las 
mujeres, sino que todos aquellos que se creen con tal fin deben cumplir con 
unos estándares de calidad, oportunidad, adecuación y accesibilidad.
 
Una de las estrategias implementadas en Colombia consiste en la creación 
de líneas de emergencia especializadas para la atención de mujeres adul-
tas víctimas de Violencias Basada en Género (VBG). Así, desde el Gobierno 
Nacional se ha implementado la Línea 155, con la finalidad de ofrecer un 
mecanismo de primera respuesta a los casos de violencias contra las mu-
jeres adultas. Dicha iniciativa es de importancia vital para las mujeres que 
se contactan con ella, por lo que es necesario contar con las herramientas 
adecuadas para hacer esa primera atención de los casos, pues, además de 
ser el primer relacionamiento de las mujeres adultas con la institucionali-
dad, las llamadas que son atendidas por la línea constituyen la notificación 
de las mujeres al Estado de los hechos y los riesgos que están viviendo, lo 
cual debería activar una respuesta interinstitucional acorde con los deberes 
reforzados de garantía y protección. En caso de fallar en esta labor, podría 
derivarse la responsabilidad del Estado por omisión e inacción o por acción, 
al generar nuevos espacios de victimización para las mujeres. 

La totalidad de funcionarios y funcionarias, que hacen parte de las instan-
cias a las que se acercan las mujeres, juegan un rol fundamental en la res-
puesta psicosocial que se les brinda, pues es con estos que las mujeres deci-
den hablar, narrar y posicionar su situación frente a la institucionalidad por 
primera vez, actos que reivindican su derecho al acceso a la justicia y que se 
erigen como vías para romper con el mandato patriarcal del silencio que se 
impone a las mujeres. Ese primer contacto que tenga la mujer con la institu-
cionalidad será vital para potencializar la toma de decisiones por parte de la 
mujer adulta. A su vez, su decisión de continuar con el proceso de denuncia 
es una acción que se fortalece desde ese primer contacto, pues allí también 
se está forjando una confianza en la institucionalidad. 
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Es necesario que se valore y reconozca la importancia de dicho acto de acer-
camiento a la institucionalidad, pues allí se le otorgará la protección y aten-
ción necesaria frente a los hechos de violencias que ha vivido y se brindará 
el mensaje de que su situación es relevante para el Estado y que este garanti-
zará por todos los medios su derecho a una vida libre de violencias. 

Debido a la importancia de la labor que cumple la Línea 155, al ser la única 
línea nacional dirigida a la atención a mujeres adultas, desde la Corporación 
Sisma Mujer, con el apoyo de la Unión Europea, hemos elaborado el presente 
manual de fortalecimiento con el fin de aportar desde nuestro saber y exper-
ticia en el acompañamiento a mujeres adultas  víctimas de violencias basadas 
en género, para enriquecer la respuesta dada por la línea a sus usuarias, así 
como para visibilizar y dar un lugar al autocuidado del equipo que trabaja en 
ella, pues no hay que perder de vista la pregunta de quién cuida a quien cuida. 

Con estas finalidades en mente, en el presente documento el lector o la lec-
tora se encontrará con información sobre: 

1.  Marco conceptual relevante para atender las violencias con-
tra las mujeres adultas.

2.  Marco normativo actualizado, tanto nacional como interna-
cional, con el cual se podrá dar respuestas a las inquietudes 
de las usuarias de forma cierta, adecuada y precisa.

3.  Líneas de atención telefónica para mujeres víctimas de vio-
lencias en otros países y de ciudades en Colombia, con el fin 
de compartir otras experiencias y buenas prácticas que po-
drían aplicarse en su trabajo diario.

4.  Identificación de creencias y representaciones sociales sobre las 
violencias contra las mujeres, pues es importante reconocer que 
quienes acompañamos mujeres adultas, hemos crecido en una 
sociedad altamente desigual y discriminatoria contra ellas y, por 
lo tanto, es importante identificar y desaprender muchas de las 
concepciones erradas que se han normalizado socialmente so-
bre el tema. 
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por las y los funcionarios, que atienden la línea, y permitan 
comprender mejor a la mujer, su caso y algunas de las mani-
festaciones propias de dichos impactos. Comprender y tener 
empatía por la víctima es un componente importante en una 
respuesta adecuada para su caso. 

6. Tipos y enfoques de la atención explicados de una forma sen-
cilla, con el fin de brindar herramientas básicas sobre la forma 
en que deben aproximarse al caso quienes atienden la Línea. 

7. Rutas actualizadas para la atención de las víctimas en sector 
justicia, salud y protección; instrumento esencial para ofrecer 
información correcta a las mujeres, pues de la precisión en su 
transmisión se derivarán decisiones de la mujer para su caso.

8. Reconocimiento del cuidado del equipo donde se comparten 
algunas pautas para el autocuidado, pues desde nuestra expe-
riencia de acompañamiento hemos identificado los impactos 
que este trae en la vida de quienes acompañan y que muchas 
veces son invisibilizados y desatendidos. 

9. Lineamientos para la atención donde se encontrarán algunas 
pautas relevantes para la atención y acompañamiento que se 
hace a través de la línea, con la cual se tuvo en cuenta el diag-
nóstico elaborado por Sisma Mujer en el año 2020 sobre la 
atención de la Línea 155 con quienes la atienden.

10. Finalmente, ofrecemos algunas reflexiones y recomendacio-
nes que pretenden aportar en el fortalecimiento de la Línea 
155 para aunar a los esfuerzos realizados por la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer y así responder cada 
vez mejor a las necesidades de las víctimas. 





1. MARCO CONCEPTUAL

Violencia contra las mujeres: según la Ley 1257 de 2008, en su artículo 2, por 
violencia contra las mujeres se entiende cualquier acción u omisión, que le 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o pa-
trimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado. Esta violencia se basa en el estereotipo de la 
inferioridad de las mujeres, como base de la desigualdad y la discriminación 
estructurales en las que se encuentran inmersas. Según la Corte Constitucio-
nal1 esta se da por unas condiciones sociales y culturales, como: (i) estereo-
tipos sobre el lugar, papel y situación de las mujeres basados en la discrimi-
nación en su contra; (ii) al rol asignado a las mujeres de cuidadora, sumisa, 
dependiente y madre, (iii) la existencia de un ordenamiento jurídico que pro-
fundiza la discriminación contra ellas, y (iv) la normalización de la violencia. 

Violencia física: según la Corte Constitucional, la violencia física consiste 
en “toda acción voluntariamente realizada que provoque o pueda provocar 
daño o lesiones físicas. Al constituir una forma de humillación, también 
configuran un maltrato psicológico”2. En el mismo sentido, la Ley 1257 de 
2008, en su artículo 3, expresa que este tipo de violencia comporta un “ries-
go o disminución de la integridad corporal de una persona”. 

Violencia psicológica: son todas las acciones u omisiones que tienen como 
finalidad o efecto producir en otra persona “sentimientos de desvaloriza-
ción e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima”3. Por 
su parte, la Ley 1257 de 2008 incluye una serie de acciones, no taxativa, que 
sirven para la identificación de este tipo de violencia: intimidación, manipu-
lación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier 
otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autode-
terminación o el desarrollo personal. 

1 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-539. (5, octubre, 2016). M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva. Expediente D-11293. https://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2016/C-539-16.htm

2 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-878. (18, noviembre, 2014). M.P. Jor-
ge Iván Palacio Palacio. Expediente T-4.190.881. https://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2014/t-878-14.htm

3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-976. (18, diciembre, 2014). M. 
P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expedientes T-4.381.926, T-4.381.931, T-4.385.669, 
T-4.385.761, T-4.403.603 y T-4.437.020. https://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2014/T-976-14.htm. 
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La Corte Constitucional también indica algunas acciones que constituyen 
violencia psicológica, como: manipulación, burlas, ridiculización, amena-
zas, chantaje, acoso, humillación, menosprecio, control, celos o insultos, re-
primendas o expresiones de enfado. Además de una gran variedad de actos, 
es frecuente el uso del lenguaje verbal y no verbal vulgarizado, de contenido 
peyorativo y despectivo, acompañado en ocasiones de lanzamiento brusco 
de objetos, con ánimo intimidatorio, y destrucción de efectos simbólica-
mente importantes para la víctima4.

Violencia sexual: según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se-
xual se define como: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para co-
mercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona me-
diante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”5. 
Al respecto, la Ley 1257 de 2008 enuncia, de manera no taxativa, una serie de 
hechos que constituyen daño sexual en contra de la mujer6.

Violencia patrimonial y económica: en este tipo de violencias se ve limi-
tada la capacidad laboral, de percibir ingresos o administrar sus bienes y 
dinero de las mujeres, colocándolas en una situación de vulnerabilidad y 
exclusión social7. Según la Ley 1257 de 2008, la violencia económica com-
prende “el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos moneta-
rios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política”8. 

4 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-539. (5, octubre, 2016). M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva. Expediente D-11293. https://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2016/C-539-16.htm

5 Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, y otros en Manual de atención para las 
mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual, 2014.

6 Ley 1257 de 2008, artículo 3 c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provie-
nen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, 
físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuer-
za, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o 
sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar 
alguno de estos actos con terceras personas.

7 CONGRESO DE REPÚBLICA. Op. Cit., Sentencia T-878 de 2014.
8  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1257. (4, diciembre, 2008). Por la cual se 

dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discri-
minación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, inciso 2. https://www.oas.org/
dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf
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a causar perjuicio a la mujer a través del control de sus bienes: ‘‘Pérdida, 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de obje-
tos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, dere-
chos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.’’9.

Aquí también se incluye la utilización del mayor poder económico de los hom-
bres, con el fin de controlar las decisiones y el proyecto de vida de las mujeres10. 
La inasistencia alimentaria es una forma de violencia patrimonial, toda vez que 
afecta la posibilidad de las mujeres de administrar libremente su patrimonio. 

Violencia institucional: este tipo de violencia es ejercida por los y las fun-
cionarias encargadas de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia, quienes, en contraposición a su mandato constitucional y legal, 
generan un nuevo escenario de violencia para la víctima. La Corte Constitu-
cional acogió esta categoría para referirse a todas las acciones u omisiones 
de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de la ruta de aten-
ción de las mujeres víctimas de violencia que generen daño a las mujeres11. 

La misma Corte indica ampliamente que este tipo de violencia está directa-
mente relacionado a la discriminación que existe en contra de la mujer y la 
tolerancia de las violencias en su contra12; por ello, se contempla un mínimo 
de condiciones para el acceso de las mujeres a la justicia, como por ejemplo 
no tomar decisiones con base en estereotipos de género, evitar la revictimi-
zación de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones, entre otras. La 
perpetración de este tipo de violencia puede tener consecuencias penales y 
disciplinarias para los y las funcionarias que la ejerzan. 

Violencia intrafamiliar: según la Corte Constitucional, la violencia domés-
tica o intrafamiliar “es aquella que se propicia por el daño físico, emocio-
nal, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de 
la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción 

9 Ibíd. Art. 3, literal d.
10 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-012. (22, enero, 2016). M. P. Luis Er-

nesto Vargas Silva. Expediente T- 4.970.917. https://www.corteconstitucional.gov.co/rela-
toria/2016/t-012-16.htm

11 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-735/17. (15, diciembre, 2017). M.P. Anto-
nio José Lizarazo Ocampo. Expediente T-6.026.773. Bogotá, D.C. https://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/noticia.php?t-735/17-estado-puede-convertirse-en-segundo-agresor-de-una-mu-
jer-cuando-no-es-diligente-en-atender-denuncias-de-violencia-de-genero-8638

12 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL: Sentencia T- 462. (3, diciembre, 2018). M. P. 
Antonio José Lizarazo Ocampo. Expediente T-6.328.979. Bogotá, D.C. https://www.corte-
constitucional.gov.co/relatoria/2018/T-462-18.htm.
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u omisión de cualquier miembro de la familia”13. Se debe tener en cuenta 
que este tipo de violencia no se determina por la convivencia de agresor y 
víctima, sino por los vínculos familiares, actuales o previos, o los deberes de 
cuidado, independientemente de la naturaleza jurídica de dichos vínculos. 

Debida diligencia: se entiende como el conjunto de obligaciones reforzadas 
en cabeza del Estado para la prevención, la investigación, la sanción y la re-
paración de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y evitar 
la impunidad14. El Estado tiene así tanto la obligación de adecuar su marco 
normativo y prácticas para prevenir o transformar situaciones estructurales 
o extendidas de violencia contra las mujeres.

Derechos de las víctimas: de acuerdo con el artículo 8 la Ley 1257 de 2008, 
las mujeres víctimas de violencias tienen derecho a: 

Recibir atención integral a través de servicios con cobertura sufi-
ciente, accesible y de calidad.

Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica 
legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el mo-
mento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en cono-
cimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma 
los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado ga-
rantizar este derecho realizando las acciones correspondientes 
frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este 
servicio a través de la defensoría pública.

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación 
con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contem-
plados en la presente ley y demás normas concordantes.

 
 

13 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-967. (15, diciembre, 2014). M. P. Gloria 
Stella Ortiz Delgado. Expediente T-4143116. Bogotá, D.C. https://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/relatoria/2014/T-967-14.htm

14 DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL (OEA). Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem 
do Pará”. Artículo 7b., 1994. https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-lega-
les en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo 
para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofreci-
das por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de ser-
vicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos 
sexos para la atención de víctimas de violencia.

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación 
con la salud sexual y reproductiva.

Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, 
legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de 
sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su 
guarda o custodia.

 
Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense es-
pecializada e integral en los términos y condiciones establecidos 
en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.

Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus 
hijos e hijas.

La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición 
frente a los hechos constitutivos de violencia.

La estabilización de su situación conforme a los términos previstos 
en esta ley.

A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor 
en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos 
administrativos, judiciales o de otro tipo.
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Ciclos de violencia: es fundamental reconocer que las violencias en el mar-
co de una relación de pareja una vez que se presentan suelen repetirse, en lo 
que se llaman ciclos de violencia. El modelo de Ciclo de violencia, desarro-
llado por Leonor Walker (1979)15, se compone de tres fases:

15 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. Guía para la Atención a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia de Género, 2009; Muslera, E. y González, M. Guía didáctica de diagnóstico e inter-
vención sanitaria en violencia de género en atención primaria, 2011 [en línea].   https://
www.astursalud.es/noticias/-/noticias/guia-didactica-de-diagnostico-e-intervencion-sa-
nitaria-en-violencia-de-genero-en-atencion-primaria

Acumulación de tensión: escalada gradual de la 
tensión, la hostilidad del agresor va en aumento sin 
motivo comprensible y aparente para la víctima. Las 
agresiones son impredecibles. Se intensifica la 
violencia verbal y pueden aparecer los primeros indi-
cios de violencia física. Se presentan como episodios 
aislados, que la mujer cree puede controlar y que 
desaparecerán. La tensión aumenta y se acumula.

Explosión o agresión: se producen las agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales. Es en esta fase 
donde la mujer suele denunciar o pedir ayuda.

Calma, reconciliación o luna de miel: en esta fase el 
agresor manifiesta que se arrepiente y pide perdón. 
Utiliza estrategias de manipulación afectiva para 
evitar que la relación se rompa. La mujer suele 
pensar que todo cambiará (esperanza de cambio). A 
medida que los comportamientos violentos se van 
afianzando, esta fase tiende a desaparecer y los 
episodios violentos se aproximan con el tiempo.

1
2

3
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las que el hombre agrede a la mujer y puede ser difícil de observar. Sin embar-
go, conocerlo puede contribuir en la comprensión de la situación de violen-
cias que la mujer compartirá con quienes brindan atención y orientación. Así 
mismo, estos ciclos se repiten entre un ciclo y otro, y a medida que avanza el 
tiempo, las violencias van escalando y la tercera fase desapareciendo.
 
Proceso en toma de decisiones: a continuación, se comparte el modelo sobre 
los procesos cognitivos en la toma de las decisiones16 de las mujeres víctimas de 
violencia, que resulta útil para comprender los procesos de cada una frente a 
los cambios que asumen en sus vidas, tales como terminar la relación de pareja, 
denunciar, acudir a las autoridades, contactar redes de apoyo, entre otras. 

Este modelo plantea un total de cinco fases, señalando lo que le puede estar 
sucediendo a la mujer. En el proceso de atención es fundamental identificar 
en qué fase se encuentra la mujer: 

La precontemplación: la mujer no reconoce la violencia como un 
problema, se puede normalizar la violencia. Las reacciones com-
prenden: negación de la violencia, defender al agresor, autoculpa-
bilizarse, culpar a otras personas, minimizar la situación de vio-
lencia, mostrar desesperanza, desconectar de quienes puedan 
ofrecer apoyo. 

La contemplación: la mujer comienza a dimensionar la gravedad del 
problema. Se da una concienciación, aun cuando no se consideren 
ideas de cambio. Ya no hay negación de la problemática, pero se pue-
de vivir en solitario la situación. Aquí la mujer puede comenzar a ex-
presar lo que le ocurre y evidenciar las afectaciones, hace partícipe a 
alguien de su contexto más cercano e incluso a algún o alguna profe-
sional. Se da un planteamiento de cambio. 

La preparación: la mujer elige y se compromete a actuar, cree en su 
capacidad de cambio. La mujer se informa sobre los recursos que tie-
ne a la mano y comienza a articular un plan. Aquí se debe prestar es-
pecial atención a un periodo de reconciliación bien trabajado pues se 
puede retornar al primer estadio, guardando la esperanza de cambio.

16  Ibídem.
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La acción: Se comparte la situación con algún o alguna profesional y 
se comienzan a dar pasos reales hacia el cambio. Se busca la separa-
ción, se da la búsqueda de empleo, se retoman o inician actividades 
propias, se inicia un proceso de recuperación emocional. 

El mantenimiento: se reestructura el entorno, se acentúan los cam-
bios iniciados en la fase previa. Los cambios se mantienen en un pe-
riodo de más de seis meses. Fase ideal.



2. MARCO NORMATIVO

2.1. Normatividad internacional

A nivel internacional existen varios instrumentos y estándares que tie-
nen como finalidad la visibilización, prevención, sanción y erradica-
ción de toda forma de discriminación contra las mujeres y de los dife-

rentes tipos y escenarios en los que son víctimas de violencias por el hecho de 
ser mujeres. En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, se ha consagrado ampliamente el derecho humano de las mujeres a vivir 
libres de toda forma de discriminación y de violencias. Estos derechos han 
sido reconocidos principalmente en: (i) la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), (ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966), (iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), (iv) la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) (1979), (v) la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do 
Pará) (1994) y (vi) Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995).

En la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la mujer (CEDAW), los Estados condenan toda distinción, exclusión o res-
tricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultu-
ral y civil, o en cualquier otra esfera (artículo 1). Este instrumento cuenta con 
un Comité encargado de hacer seguimiento y recomendaciones sobre las obli-
gaciones derivadas de la CEDAW en cabeza de los Estados. En relación con las 
violencias contra las mujeres, este Comité ha emitido tres recomendaciones 
generales, en las que desarrolla estándares de respeto, protección y garantía 
del derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencias.
 
En primer lugar, la Recomendación General 19, elaborada en 1992, consig-
na algunas interpretaciones y estándares relevantes, al establecer que: (i) 
la violencia contra la mujer es una forma de discriminación; (ii) la relación 
entre el derecho a vivir una vida libre de violencias y otros derechos consig-
nados en otros instrumentos de derechos humanos, como la vida, la prohi-
bición de tortura y tratos crueles o degradantes, la libertad e integridad per-
sonal, igualdad, salud y trabajo digno; (iii) se incluye la responsabilidad del 
Estado por actos de violencia cometidos por sus agentes y por particulares 
cuando el Estado la permite; (iv) la prohibición de permitir actos violentos 
contra las mujeres, bajo supuestos de protección o dominación; (v) la exi-
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gencia de que los Estados tomen medidas adecuadas para combatir la trata 
y prostitución de mujeres; (vi) la prohibición del acoso sexual en el lugar de 
trabajo; (vii) la garantía de servicios de salud en igualdad de condiciones y la 
prohibición de conductas que pongan en riesgo su salud, e (viii) incorporar 
enfoques específicos para la protección de mujeres rurales y niñas. 

La segunda es la Recomendación General 33 (2015) donde se especifican 
los deberes de los Estados en la garantía de acceso a la justicia para niñas 
y mujeres víctimas. La Recomendación establece los principios que deben 
guiar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas: 

Justiciabilidad: remoción de todos los obstáculos para que las vícti-
mas puedan no sólo acceder, sino obtener justicia por la violencia 
cometida contra ellas. 

Disponibilidad: garantizar tribunales y otras autoridades de justicia 
en todo el territorio, así como “centros de crisis, la asistencia finan-
ciera, los refugios, las líneas de emergencia y los servicios médicos, 
psicosociales y de orientación”17 (negrillas propias). 

Accesibilidad: eliminación de obstáculos físicos, económicos, 
lingüísticos, de acceso a internet; y garantía de divulgación y difu-
sión sobre mecanismos judiciales, entornos físicos y localización 
de las entidades de justicia y el acceso para mujeres con alguna 
discapacidad. 

Calidad: servicio de calidad y con apego a las normas internacio-
nales, adopción de indicadores para medir el acceso a la justicia 
de las víctimas, mecanismos para resolver en plazos razonables 
que sean apropiados y eficaces, realizar la valoración probatoria 
libre de prejuicios o estereotipos y protección para las víctimas 
que acudan a la justicia.

17 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER (CEDAW). Recomendación general número 33 sobre el acceso de las 
mujeres a la justicia [en línea]. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer. [3 de agosto de 2015]. Párrafo 16b.https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2016/10710.pdf
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Suministro de recursos: los recursos deben ser “adecuados, efecti-
vos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la grave-
dad del daño sufrido”18, los cuales deben tener en consideración los 
trabajos de cuidado no remunerados al evaluar los daños, así como la 
creación de fondos para la reparación de las víctimas. Adicionalmen-
te, se prevén obligaciones de acceso a la justicia cuando las violencias 
han sido cometidas en el marco de un conflicto armado. 

Rendición de cuentas: se deben crear mecanismos de monitoreo 
que permitan evaluar si los sistemas judiciales se ajustan a los princi-
pios de justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y 
eficacia de los recursos19; la aplicación de normas disciplinarias en 
los casos en que las autoridades judiciales incurran en prácticas o 
actos discriminatorios; y la creación de dependencias donde se pue-
dan recibir quejas, peticiones y sugerencias en relación con el acceso 
a la justicia de las mujeres víctimas. 

Finalmente, hace énfasis en la necesidad de abolir “disposiciones consti-
tucionales, leyes, reglamentos, procedimientos, jurisprudencia y prácticas 
basadas en normas y estereotipos tradicionales en cuanto al género”20, así 
como los estereotipos que permean el sistema de justicia e implican un obs-
táculo para las víctimas. 

Finalmente, la Recomendación General 35 (2017) profundiza y actualiza la 
Recomendación General 19, en cuanto a la responsabilidad del Estado fren-
te al principio de debida diligencia y se dan algunas recomendaciones para 
el respeto y garantía de los derechos de las niñas y mujeres víctimas. Algu-
nos de los estándares que trae la Recomendación son: (i) la prohibición de 
todo agente estatal de cometer violencias contra mujeres y sus obligaciones 
en la garantía del derecho a vivir una vida libre de terceros; (ii) la respon-
sabilidad del Estado por actos de violencia contra las mujeres, cuando se 
trate de particulares que prestan servicios o tienen funciones públicas, y 
cuando no adopten todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, 
enjuiciar, castigar y ofrecer reparación en el ámbito legislativo, ejecutivo y 
judicial.  En este contexto, la Recomendación trae algunas recomendacio-
nes para los Estados, que incluyen: (i) la tipificación de todas las violencias 

18  Ibíd. Párrafo 19 b.
19  Ibíd. Párrafo 20a.
20  Ibíd. Párrafo 21.
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contra las mujeres; (ii) la atención adecuada de las víctimas en los procesos 
penales; (iii) implementar medidas de prevención de las violencias a nivel 
educativo, de medios de comunicación y procesos judiciales, entre otros; 
(iv) garantizar mecanismos de protección que eviten la violencia o su repe-
tición, como la existencia de canales de atención y remisión multisectorial, 
y la orientación y el acompañamiento de las mujeres en ámbitos jurídicos, 
médicos, sociales, financieros, etc.; (v) garantía de acceso a la justicia, par-
ticularmente penal y la prohibición de crear mecanismos que lleven a la 
conciliación de las violencias contra niñas y mujeres; y (vi) la garantía de 
una reparación adecuada para las víctimas. 

Por su parte, los Estados americanos reafirmaron dicha condena al suscribir 
la Convención Belem Do Pará, donde se establece que “la violencia contra 
la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades”21 y “es una ofensa a la digni-
dad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres”. En consecuencia, los Estados Partes 
reconocen que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 
en el ámbito público como en el privado”22, para lo cual se obligan a “actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer”23. 

El desarrollo de este instrumento interamericano cuenta con una jurispru-
dencia robusta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), en la que se ha pronunciado, particularmente, sobre el deber que tie-
nen los Estados de actuar con debida diligencia. Al respecto, algunos de los 
estándares desarrollados son24: 

Obligación de contar con un adecuado marco jurídico de protección.

Obligación de contar con políticas de prevención y prácticas que per-
mitan actuar de manera eficaz frente a las denuncias. 

21 OEA. Op. Cit.
22 Ibíd, Cap. II, art., 3.
23 Ibíd. Cap. III, art., 7.
24 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso V.R.P., V.P.C.* y otros vs. 

Nicaragua (8, marzo, 2018) [en línea]. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_350_esp.pdf.
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Obligación de adoptar medidas preventivas en casos específicos ante 
el riesgo de que mujeres y niñas sean violentadas.

Hay una obligación reforzada del deber de garantía de los Estados en 
los casos de niñas por su vulnerabilidad acentuada.

En la valoración de responsabilidad estatal por el incumplimiento de 
sus obligaciones, puede tenerse en cuenta el contexto de impunidad 
generalizada en casos de violencias contra niñas y mujeres. 

En relación con el acceso a la justicia, todo el proceso debe contar con 

unas garantías mínimas: 
a. Condiciones adecuadas para la declaración, denuncia o comu-

nicación al Estado de la ocurrencia de las violencias. 
b. Acceso a servicios de salud física y mental. 
c. Registro de las declaraciones, de suerte que se evite a la víctima 

contar su relato varias veces. 
d. Realización de exámenes médicos y psicológicos con el consen-

timiento informado de la víctima.
e. Celeridad en los actos de investigación y en el recaudo de pruebas. 
f. Garantía de acceso a asistencia jurídica. 
g. Eliminación de cualquier prejuicio o estereotipo que retrase u 

obstaculice la investigación, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables.

h. En la investigación, las líneas investigativas deben tener en 
cuenta el contexto de violencia contra la mujer. 

i. Garantía de participación de las víctimas en todos los proce-
dimientos. 

j. Inicio de investigaciones de oficio.

k. Creación de protocolos especializados. 

La impunidad facilita y promueve la repetición de los hechos de vio-
lencia y envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres pue-
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de ser tolerada y aceptada.

El Estado es responsable por actos de violencia contra mujeres per-
petrada por particulares, cuando tenía o debía tener conocimiento de 
la situación de riesgo y cuando investiga adecuadamente los actos de 
violencia o no castiga a los responsables. 

El Estado comete violencia institucional y se convierte en un segundo 
agresor cuando, en vez de garantizar los derechos de las víctimas, 
responde con una nueva forma de violencia.

2.2. Normativa nacional

La ley 1257 de 2008 reconoció en el ordenamiento jurídico interno el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de todo tipo de violencia 
y en el artículo 2 define que por violencia contra la mujer se entiende 

cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado25  Esta 
ley además reconoce que los derechos de las mujeres son derechos huma-
nos (artículo 6, núm. 2), en consecuencia toda violación a los derechos de las 
mujeres es una violación de derechos humanos.

En el marco de la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencias, dentro de la política criminal se estructuran diferentes tipos penales, 
que, si bien en sí mismos no están configurados como delitos donde el sujeto 
pasivo es exclusivamente una mujer, en la realidad sí son delitos que tienen un 
impacto amplio sobre las mujeres, y frente a los cuales es indispensable precisar 
los desarrollos que del mismo se han dado para su mejor comprensión y uso. 

A. Tipo penal de violencia intrafamiliar

Si bien, como se estableció con anterioridad, el delito de violencia intrafamiliar 
no se circunscribe exclusivamente a las violencias ejercidas en contra de las 
mujeres, sí es un escenario en el que estas son mayoritariamente las víctimas. 
Por esta razón, se ha generado un desarrollo pertinente y útil para el análisis 

25 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. Ley 1257.
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del mismo. Así, el artículo 229 de la Ley 599 del 2000 establece “el que maltrate 
física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.26 Posteriormente, el mismo código penal 
establece que cuando se trate de víctimas determinadas, dentro de las cuales 
se encuentran las mujeres, se deberá aplicar una agravación de la pena. Al res-
pecto, es importante que se tenga claridad sobre el ámbito de aplicación de la 
norma, pues la definición de familia en dicho artículo no se limita a los miem-
bros consanguíneos ni directamente relacionados, sino que incluye a su vez a 
aquellas personas que, no siendo miembros del núcleo familiar, se encargan del 
cuidado de uno o de varios miembros de la familia en su domicilio o residencia, 
respecto de las cuales también se aplican agravantes de la pena.

Por otro lado, es importante recordar que la Ley 1542 de 2012 eliminó el 
carácter de querellable y desistible de los delitos de violencia intrafamiliar, 
estructurando a su vez el deber de las autoridades de investigar de oficio 
tales conductas, en cumplimiento de la obligación de actuar con debida dili-
gencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

B. Diferentes tipos penales de violencia sexual

La violencia sexual, en las diferentes formas que esta es ejercida, ha sido 
estructurada en diferentes tipos penales por la Ley 599 de 200027. De la mis-
ma manera que la violencia intrafamiliar, estos tipos no están relacionados 
exclusivamente con la violencia ejercida hacia las mujeres, pero en la reali-
dad, las mujeres son víctimas de estas acciones en un gran porcentaje. Así 
los delitos sexuales son los siguientes:

a. Acceso carnal violento.
b. Acto sexual violento.
c. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad 

de resistir. 
d. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años.
e. Actos sexuales con menor de catorce años.

26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 599 DE 2000. (24, julio, 2008). “Por la 
cual se expide el Código Penal”. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/
gestornormativo/norma.php?i=6388

27 Ibíd. Art., 205.
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f. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. 
g. Acoso sexual.

En relación con el delito de violencia intrafamiliar, el código penal incluye 
causales de agravación de la pena en determinadas circunstancias. Así, el 
numeral segundo del artículo 211 de la Ley 1236 de 2008 establece la cir-
cunstancias de agravación punitiva para los delitos sexuales, entre las cuales 
se incluyen los casos donde la víctima es una persona sobre la cual se está 
a cargo28 y cuando la conducta “se realizare sobre el cónyuge o sobre con 
quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya 
procreado un hijo”29; este artículo concibe la afinidad derivada de cualquier 
forma de matrimonio o unión libre; a su vez el numeral séptimo enuncia: “si 
se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su 
edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio”30; 
el numeral octavo se refiere a “si el hecho se cometiere con la intención  de 
generar control social, temor u obediencia en la comunidad”31. 

Esta disposición normativa, aplicada de manera general a los delitos enmar-
cados en la violencia sexual, cumple una función de protección a las violen-
cias ejercidas contra las mujeres de manera particular, en la medida en que 
son las principales víctimas de los delitos anteriormente relatados.

C. Tipo penal de feminicidio

Una de las grandes luchas de las personas y organizaciones que acompañan 
a mujeres víctimas de violencias ha sido el reconocimiento del delito de fe-
minicidio, como un tipo penal exclusivo que permite visibilizar la violencia 
cometida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, en el marco de 
una sociedad machista y patriarcal como la colombiana. El tipo penal de 
feminicidio fue finalmente introducido a la legislación colombiana median-
te la Ley 1761 de 2015 también conocida como la Ley Rosa Elvira Cely. Así, 
el artículo 2 de la norma (que crea el artículo 104A de la Ley 599 de 2000) 
establece que se configura el tipo penal de feminicidio cuando alguien “causare 
la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad 

28 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1236. (23, julio, 2008). Por medio de la cual se modi-
fican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual.  Artículo 211, 
numeral 2.https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31612

29  Ibíd. Art. 211, numeral 5.

30 Ibíd. Art., 211, numeral 7.
31 Ibíd. Art., 211, numeral 8.
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una mujer, respecto de la cual concurran o antecedan las siguientes circunstancias:  

a. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convi-
vencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo 
y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicoló-
gica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. 

b. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumen-
talización de género o sexual o acciones de opresión y dominio 
sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. 

c. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de po-
der ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización per-
sonal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. 

d. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se 
considere enemigo. 

e. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violen-
cia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar 
por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia 
de género cometida por el autor contra la víctima, independien-
temente de que el hecho haya sido denunciado o no. 

f. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad 
de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte 
de aquella.

Por otro lado, al igual que en los casos anteriores, la norma establece causa-
les de agravación punitiva entre los cuales se incluye: “Cuando se cometiere 
en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o des-
plazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relaciona-
dos con la condición étnica o la orientación sexual”32.

D. Otra normativa relevante

 

Por otro lado, el ordenamiento jurídico colombiano incluye una amplia normati-
va encaminada a proteger a las mujeres víctimas de violencias, en el ejercicio del 
deber de protección y garantía que tiene el Estado para garantizar una vida libre 

32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1761. (6, julio, 2015).”Por la cual se crea el 
tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvi-
ra Cely). Artículo 3, numeral D. Bogotá D. C. http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/
leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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de violencias a las mujeres en el territorio. Así, La Ley 2097 de 2021 crea el Regis-
tro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) con el fin de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones alimentarias. De conformidad con lo establecido 
en la norma, en caso de que una persona se encuentre en mora por un período 
de tres (3) meses o más, se podrá solicitar al juez competente la inscripción de la 
persona en el REDAM33. Por otro lado, la Ley 1719 de 2014 por medio de la cual 
se toman medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violen-
cia sexual, en especial de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflic-
to armado. Entre las disposiciones de la norma se incluye un listado de derechos 
y garantías de las víctimas de violencia sexual34, que aborda la obligación de que 
“se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la confi-
dencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de 
trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. 
Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años”35.

Finalmente, es menester recordar que, de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto 4799 de 2011 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las mu-
jeres víctimas de violencias tienen el derecho a no ser obligadas a confron-
tar a su agresor36.

33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2097. (2,julio, 2021). Por medio de la 
cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 3. Bogotá D.C. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/nor-
mativa/LEY%202097%20DEL%2002%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf

34  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1719. (18, junio, 2014). Por la cual se 
modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas 
para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la 
violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá D.C. 2014. No. 49.186. Artículo 13. Bogotá D.C. http://www.secretariasena-
do.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html

35  Ibíd. 
36 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-184. (28, marzo, 2017). M.P. María Victoria 

Calle Correa. PROTECCIÓN DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Caso en que 
víctima de violencia doméstica solicita asistir a audiencia de fijación de cuota alimentaria, sin la 
presencia del agresor. Expediente T-5853839. Bogotá, D.C. https://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2017/T-184-17.htm



3. LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS

La atención telefónica a mujeres en diferentes escenarios y países ha 
mostrado la flexibilidad necesaria para acercar a las mujeres cada vez 
más al acceso a las rutas de atención para prevenir o intervenir en ca-

sos de violencia basada en género en contra de las mujeres.

Aunque la estrategia de acercamiento con una mujer sea a partir de un canal 
telefónico, este no debe responder a un canal vacío y frío que solo suministre 
información y desconozca la vivencia de la mujer. Los canales de comunica-
ción telefónica han demostrado en diferentes países y ciudades de Colombia 
que una llamada puede ser decisiva en el curso de la vida de las mujeres. Ante 
esto, se trae la experiencia de países como Argentina, Ecuador, España, Costa 
Rica y, por supuesto, de algunas ciudades de Colombia como Bogotá y Mede-
llín, que han apostado al uso del servicio telefónico como un instrumento de 
conexión y puente con las mujeres que se encuentran en diferentes situacio-
nes y ubicaciones.

Las experiencias de otras líneas que se comparten, a continuación, tienen 
una visión clara sobre el tipo de servicios que necesitan las mujeres al mo-
mento de tramitar una situación de riesgo: que el servicio de atención telefó-
nica sea gratuito las 24 horas del día durante todo el año; que las atenciones 
que reciben las mujeres sean fortalecidas en asistencia legal y psicológica; 
que sean realizadas por medio de un equipo de mujeres igualmente prepara-
das, especialmente en asuntos de género buscando que la atención esté en-
focada en dar respuesta; que se realicen actuaciones en algunos casos para 
frenar los actos de violencia y los impactos que puedan traer estos a la vida 
de las mismas.  

Dichas atenciones telefónicas evidencian el compromiso de los Estados al 
analizar y evaluar permanentemente la efectividad de las políticas en desa-
rrollo, de acuerdo con el análisis de los casos atendidos y seguimientos de 
acceso a la justicia y otros servicios que prestan. No se limitan solamente a 
ser una línea que brinda información, sino que también buscan el fortaleci-
miento de dinámicas de protección dirigidas a mujeres. 
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3.1. Ecuador: Línea 1800 112 112 Amiga Ya No Estás Sola  
(AYNES)37

La línea de atención telefónica a mujeres en Ecuador responde a la coordi-
nación general del plan de acciones definido para la prevención, asistencia y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. Al comunicarse a esta línea, 
las mujeres recibirán la recepción, análisis, derivación y acompañamiento 
de los casos conocidos de violencia contra las mujeres reportados por las di-
recciones municipales y entidades que tienen participación institucional de 
la Municipalidad de Guayaquil, o de los que se conocieran directamente en 
el ejercicio de sus funciones.  Adicionalmente, se realiza, desde las acciones 
en la Línea Amiga Ya No Estás Sola (AYNES), la implementación y manejo 
del sistema informático de registro estadístico municipal de casos de violen-
cia, proporcionando indicadores que permitan actuar de manera oportuna 
ante procesos legales y articulación institucional y política pública.

Como parte del proceso de atención, que no se reduce solo a dar informa-
ción, permiten desde la atención telefónica activar el servicio de casa de 
acogida de forma inmediata, se identifican casos de niñas, niños y adoles-
centes víctimas indirectas de feminicidio, con el fin de proporcionar becas 
de estudio, permitiendo así la reconstrucción del tejido social. Otra de las 
funciones de la Línea AYNES, que se constituye como pilar, es la acción in-
mediata y conexión con la policía nacional de Ecuador, como parte de la res-
puesta de protección y seguridad a las mujeres. Finalmente, las campañas 
de educación y sensibilización en medios de comunicación tradicionales y 
no tradicionales es otro enfoque de trabajo con el fin de transformar los 
estereotipos que perpetúan los ciclos de violencia en contra de las mujeres 
identificados en las atenciones.

37 NO ESTÁS SOLA [en línea]. [Consultado septiembre 2021]. http://www.noestassola.com.co/
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3.2. Costa Rica: Línea 91138 

La experiencia de Costa Rica responde a la estrategia nacional de las muje-
res que busca ofrecer orientación en derechos humanos y atención a muje-
res en situación de violencia. Dentro de esto, resalta el servicio brindado por 
la Línea 911, caracterizándose por ser atención inmediata y especializada 
vinculada al sistema nacional de emergencias, permitiendo operar las 24 
horas del día todos los días del año.

El equipo de atención del Centro Operativo de Atención a la Violencia Intra-
familiar (COAVIF) se encuentra preparado para brindar apoyo y atención 
ante situaciones de violencia física, psicológica, sexual y económica a mu-
jeres, indiferentemente de su edad. La atención telefónica de la Línea 911, 
aparte de realizar el asesoramiento a las diferentes actuaciones para acce-
der a la justicia en Costa Rica tras un hecho de violencia, realiza seguimiento 
y derivación de casos. Cuando se requiera de una atención en forma perso-
nal y más especializada, apoyo emocional y contención en crisis, se valora 
y coordina con las instancias correspondientes para traslado e ingreso de 
afectadas a centro especializados de atención y albergue temporal del Insti-
tuto Nacional de la Mujeres (INAMU), adicionalmente recopila información 
que es analizada cuantitativa y cualitativamente para fortalecer los proce-
sos que están dirigidos a mujeres víctimas de violencias en el país. En las 
diferentes unidades regionales del INAMU se brinda orientación y asesoría 
sobre derechos humanos y atención especializada en violencia contra las 
mujeres.

38 Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Línea de emergencia 911 [en línea]. [Consul-
tado el 21 de septiembre de 2021].  https://www.inamu. go.cr/web/inamu/linea-de-emer-
gencia-911
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3.3. Argentina: Línea 14439 

La experiencia de Argentina da cuenta de una red telefónica nacional que 
permite que las mujeres que se encuentren en cualquier parte del país se 
puedan comunicar de forma gratuita a cualquier hora que lo requieran, y 
responde al cumplimento de la ley de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. Como parte relevante de esta 
propuesta se encuentra la conformación del equipo de 104 operadoras como 
parte de un trabajo interdisciplinario conformado por profesionales de las 
áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines, con 
capacitación y/o especialización en perspectiva de género. De igual manera, 
las coordinadoras cuentan con un proceso de fortalecimiento en perspec-
tiva de género y violencia contra las mujeres. Lo anterior responde al com-
promiso claro no solo en la atención a mujeres, sino también al análisis e 
intervención a los casos de violencia en contra de las mujeres.

Adicionalmente, el ejercicio en contra de la violencia hacia las mujeres exi-
ge que se realicen análisis estadísticos y de casos, que den cuenta y retroali-
menten la utilidad, para evaluar la efectividad de los recursos, el desarrollo 
de las políticas públicas y las necesidades o carencias que se detecten, im-
pactando positivamente en la priorización de erradicación de la violencia en 
contra de las mujeres. 

39 Gobierno Mendoza, Género y Diversidad. Qué es y cómo funciona la línea télefonica144 
[en línea]. [Consultado en septiembre de 2021]. https://www.mendoza.gov.ar/generoydi-
versidad/linea-144/
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3.4. España: #016 para todas. Atención a todas las formas de 
violencia contra las mujeres40

La propuesta de España plantea un ejercicio similar a los casos de otros paí-
ses, con el fin de atender las necesidades de las mujeres víctimas de diferen-
tes violencias basadas en género que requieren atención en asuntos lega-
les, derivación a otros servicios para fortalecer los procesos de autonomía 
y eliminación de la violencia de sus vidas. Por mencionar, se direcciona a 
la mujer que se comunica a la Línea #016 en materia de empleo, servicios 
sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de 
acogida para víctimas de este tipo de violencia.

Es importante resaltar la labor del equipo de la Línea #016 en el fortaleci-
miento y esfuerzos al ofrecer un servicio que sea realmente inclusivo a mu-
jeres que se encuentren en una condición de discapacidad auditiva y/o del 
habla. Adicionalmente, prestan la atención telefónica en 52 idiomas y otros 
38 idiomas a través de un servicio de teletraducción, dando cuenta del nivel 
de especificidad y compromiso en la identificación real de las necesidades de 
todas las mujeres que sufren hechos de violencia en sus vidas a causa de las 
prácticas patriarcales. Además, se pone a disposición de las mujeres varios 
canales de comunicación, la principal es la Atención telefónica 016, atención 
online 016-online@igualdad.gob.es y atención por WhatsApp 600 000 016. 

40 GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE IGUALDAD. Teléfono 016-016 online [en línea]. 
[Consultado en septiembre de 2021].https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacio-
nUtil/recursos/telefono016/home.htm
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3.5. Colombia - Medellín: Línea 123 Mujer Medellín41

Medellín ha sido una de las principales ciudades en construir una estrategia 
de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia basada en género en 
el territorio, en donde desarrolla los componentes de prevención, atención, 
acompañamiento, asesoría y representación legal. Al igual que otras líneas 
de atención a mujeres, esta opera 24 horas todos los días del año. El ejercicio 
del equipo permite una articulación con las demás agencias de seguridad 
para la protección de las mujeres víctimas de violencia basada en género.

Parte de los objetivos principales de la Línea telefónica 123 Mujer Mede-
llín son identificar de manera temprana situaciones de violencias contra las 
mujeres; brindar información sobre los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género y ser apoyo para su efectivo ejercicio; promover la de-
nuncia y solución de la problemática a través de vías institucionales; proveer 
acompañamiento para el acceso inicial a los derechos de las mujeres afecta-
das por la violencia: salud, protección, justicia, medidas de estabilización, 
acompañamiento a mujeres que enfrentan barreras para el acceso a la IVE; 
prevenir el escalamiento de la violencia, el riesgo de feminicidio y la vulne-
ración de derechos a través de la gestión interinstitucional e intersectorial, 
para la atención de la mujer y su grupo familiar; y disminuir el impacto que 
la situación de violencia genera sobre la mujer víctima y el entorno social.

Lo anterior exige que la oferta institucional que abre la atención en la Línea 
123 Mujer Medellín sea idónea y preparada para garantizar una respuesta 
competente ante las necesidades de las mujeres en riesgo, fortaleciendo los 
procesos interinstitucional e intersectorialmente y disponiendo así de meca-
nismos de protección inmediata como lo son los hogares de acogida, atención 
psicojurídica y procesos de defensa técnica. El proceso de atención psicoso-
cial de las mujeres que se comunican a la Línea es indispensable, entendien-
do que los procesos que permiten transformar la vida de las mujeres ante los 
episodios de violencia están determinados de igual manera ante el apoyo de 

41 NOVAGOB. Línea 123 Mujer Medellín [en línea]. [Consultado en septiembre de 2021]. ht-
tps://red.novagob.org/wikigobs/1-linea-123-mujer-medellin/
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ASatención psicológica con perspectiva de género que permita plantearse alter-
nativas para la reivindicación al acceso de los derechos de las mujeres. Parte 
de la efectividad de la labor del equipo en relación con los casos de las muje-
res atendidos por la Línea es el proceso de seguimiento para asegurar que las 
mujeres accedieron efectivamente a la ruta de atención en forma oportuna.

3.6. Colombia - Bogotá: Línea Púrpura Distrital Mujeres que 
Escuchan Mujeres 018000112137

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá lleva a cabo la estrategia de aten-
ción telefónica gratuita a todas las mujeres que se encuentran en dicha ciudad y 
hayan sido víctimas de diferentes hechos de violencia. La Secretaría, a través de 
la dirección de eliminación de violencias  contra las mujeres, concede a través 
de la Línea Púrpura un modelo de atención a mujeres con enfoque en dere-
chos humanos, enfoque de género y diferencial, asegurando que la atención 
que promueven es sensible y eficiente ante los casos de las mujeres y, en con-
sonancia como una acción afirmativa en respuesta a la solicitud de las mujeres 
en la ciudad, las profesionales que hacen parte del equipo de atención son mu-
jeres profesionales en áreas de derecho, psicología, trabajo social y salud. Asu-
miendo que la labor desde una línea de atención telefónica puede ser un canal 
de contacto con profesionales que prestaran un servicio de la misma calidad 
que de forma presencial. Esto anterior permite contribuir al reconocimiento y 
fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, pues a partir de la atención psi-
cosocial se permite movilizar recursos personales para prevenir nuevos hechos 
de violencia,  el asesoramiento jurídico permitirá ofrecer a las mujeres las rutas 
de acceso y los mecanismos para identificar y denunciar las barreras en dichas 
rutas, y el ejercicio de atención en salud le permitirá a las mujeres acceder a 
servicios que garanticen el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos. 

La información es tratada bajo indicadores de confidencialidad y respeto al 
manejo de los datos que suministran las mujeres sobre sus vivencias, fortale-
ciendo este canal de atención como un espacio seguro de diálogo. La informa-
ción relevante es analizada y los indicadores son aportados al Observatorio de 
Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. Adicional-
mente, la atención intenta asegurar que se realicen seguimiento a las mujeres 
que han sido identificadas con riesgo de feminicidio con el fin de dar una res-
puesta efectiva ante las alertas tempranas y evitar los procesos de impunidad 
ante las denuncias que activan las mujeres en la ciudad.

La Línea Púrpura Distrital cuenta con tres canales de comunicación lla-
mando al 018000112137, escribiendo al WhatsApp 3007551846 y escribiendo 
al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co.





4. CREENCIAS Y REPRESENTACIONES  
SOCIALES DE LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES

Atender a mujeres víctimas de violencias implica un proceso reflexivo, 
para lo cual es necesaria la valoración de las acciones que se desa-
rrollan en la recepción telefónica de casos, así como la revisión per-

manente de las formas de intervención que se desarrollan y que se quieren 
desarrollar con las mujeres que se atienden. Aquí resulta fundamental ser 
autocríticas y autocríticos, revisando qué estereotipos de género, así como 
creencias y representaciones sociales se tienen respecto a la ocurrencia de 
la violencia contra las mujeres. Identificar prácticas machistas puede ser 
de utilidad para la prevención de acciones revictimizantes o escenarios de 
violencia institucional en el proceso de atención.

A continuación, se pueden ver algunos de los mitos que se tienen a la hora 
de atender casos de violencias contra las mujeres. Revisarlos permitirá ha-
cer conscientes aquellos mitos que se tienen interiorizados y que pueden 
generar acciones revictimizantes, buscando con ello su eliminación:

MITO REALIDAD

Las mujeres que denuncian 
lo hacen sólo porque quieren 
vengarse.

Falso. Toda mujer víctima de violencias tiene 
derecho al acceso a la justicia, a través de la in-
terposición de una denuncia frente a la fiscalía y 
la activación de rutas.

Los hombres que ejercen vio-
lencia contra la mujer lo hacen 
sólo bajo el consumo de alcohol 
o sustancias psicoactivas (SPA).

Falso. No existe relación causal directa entre el 
consumo de sustancias psicoactivas y el ejerci-
cio de la violencia contra la mujer. Existen hom-
bres que consumen SPA y no ejercen violencias, 
y hombres que ejercen violencias y no consu-
men SPA.

Una mujer víctima de violencia 
debe lucir triste y afectada.

Falso. Una mujer víctima de violencias puede lu-
cir según se sienta cómoda. Su apariencia no es 
diciente de lo que ha vivido.
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MITO REALIDAD

Los hombres que ejercen violen-
cia contra la mujer pertenecen a 
cierta clase socioeconómica y 
nivel educativo.

Falso. La violencia contra la mujer es una proble-
mática extendida que es ejercida por hombres de 
todas las clases socioeconómicas, niveles educati-
vos, raza, edad, nacionalidad, entre otras variables. 

Las mujeres que permanecen en 
relaciones de pareja en las que 
se ejerce violencia en su contra, 
están ahí porque quieren y ha 
de gustarles.

Falso. Tomar la decisión de abandonar una rela-
ción de pareja, aunque exista violencia no es fá-
cil. Es una decisión que debe ser acompañada y 
en la que intervienen varios factores tales como 
tener hijas(os) en común, no contar con autono-
mía económica, no poder identificar las violen-
cias, riesgo de feminicidio, no contar con redes 
de apoyo, entre muchas otras variables.

La violencia física es la más gra-
ve de todas.

Falso. Todas las violencias contra la mujer - violen-
cia física, psicológica, sexual, económica y patri-
monial - son graves, todas son sancionadas por la 
ley y todas merecen atención y acompañamiento. 

Las violencias contra las mu-
jeres son problemas de pareja 
que deben de tratarse al interior 
del hogar.

Falso. Las violencias contra las mujeres son un 
problema social y debe tratarse como tal. En Co-
lombia la normativa nacional la sanciona.

La violencia es algo natural en el 
hombre.

Falso. La violencia nace de una construcción so-
cial, no es innata a los hombres.

Tabla 1. Mitos respecto a las violencias contra las mujeres.
Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia de nuestra organización.

Cuando hablamos de violencias contra las mujeres, es necesario tener en 
cuenta la importancia que tiene la cultura en estas, entendiendo que las mis-
mas se fundamentan en construcciones sociales y no son el resultado de 
acciones espontáneas de la naturaleza. A continuación, se abordan breve-
mente algunos procesos que dificultan la comprensión e identificación de la 
violencia contra las mujeres42: 

42 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Modelo de atención a 
mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Área de atención ciudadana. Unidad 
Jurídica y Psicología, 2012. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/27.pdf
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 La invisibilización 

Se normaliza y se resta importancia a las violencias contra las mujeres, con-
siderándolas como algo habitual que siempre ha existido. Este proceso dilu-
ye la magnitud de la violencia contra las mujeres en la aceptación irremedia-
ble de una presunta agresividad natural del ser humano.

 La legitimación o justificación

La violencia ejercida contra la mujer se vincula a procesos presuntamente 
circunstanciales de los agresores: precariedad laboral, desempleo o presión 
laboral por exceso o responsabilidad; conductas adictivas de consumo; pa-
tologías mentales o falta de autocontrol, incluso llega a asociarse a conduc-
tas presuntamente provocadoras por parte de las mujeres (forma de vestir, 
presión psicológica, relaciones sociales, autonomía económica, éxito profe-
sional...). De esta manera, se justifican acciones que generan violencia con-
tras las mujeres, de manera injustificada.

 La naturalización de la violencia (tolerancia social)

Existen discursos, creencias o mitos que desvirtúan la verdadera dimensión 
del problema y que minimizan la gravedad de las actitudes sexistas, pese a 
que pueden provocar la muerte de las mujeres agredidas.

Es esencial rechazar creencias y estereotipos sexistas y discriminatorios 
que conciben a las mujeres desde un lugar de pasividad, que niegan la 
existencia y gravedad de las violencias y que avalan la impunidad. En el 
acompañamiento y atención a mujeres víctimas de violencias es necesa-
rio poner en el centro la agencia y la autonomía de las mujeres. 





5. IMPACTOS DE LAS VIOLENCIAS CONTRA 
LAS MUJERES

En tanto la violencia contra las mujeres constituye una violación a los 
derechos humanos es importante tener presente que la misma deja 
múltiples y graves impactos en las distintas dimensiones de la vida de 

las mujeres, así como de sus hijas e hijos. Como se verá más adelante, el he-
cho de que las violencias contra las mujeres sean invisibilizadas, justificadas 
y haya una naturalización de las mismas, implica que las consecuencias que 
estas generan en las vidas de las mujeres pasen desapercibidas, obstaculi-
zando así su acceso a los derechos a la justicia, la salud y la reparación de los 
hechos constitutivos de violencia.
 
Particularmente, en términos de lo estipulado en la Ley 1257 de 2008, será 
necesario el reconocimiento e identificación de las afectaciones generadas 
por las violencias con el fin de garantizar los derechos a: 

Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficien-
te, accesible y de calidad. 

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación 
con la salud sexual y reproductiva. 

Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense espe-
cializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el 
ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.

Identificar el amplio espectro de afectaciones que se generan por los dis-
tintos tipos de violencias es clave en el proceso de acompañar a mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. Por ello, en los espacios de atención te-
lefónica será necesario, por una parte, brindar una escucha activa en clave 
de identificar los impactos – sin necesidad de preguntar directamente a la 
mujer por dichas afectaciones – y, por otra parte, una vez que la mujer ha 
terminado su relato de los hechos se puede hacer una indagación que apun-
te a determinar los múltiples impactos que se han generado en la vida de la 
mujer así como en la de sus hijos e hijas, todo ello con el fin de brindar la 
información pertinente respecto a atención integral en salud que como de-
recho debe ser garantizado, abarcando y desplegando las medidas que sean 
necesarias para que la mujer se sienta reparada. 
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Esta indagación debe ser cuidadosa, resaltando que no hay obligación a res-
ponder nada que no se esté en la comodidad de hacerlo. Así mismo, debe te-
nerse en cuenta que el único objetivo de dicha indagación es poder brindar 
la información concerniente a la activación de ruta en atención integral en 
salud. Para ello deberá preguntarse: 

¿Qué impactos identifica en su salud, a partir de los hechos de violen-
cia vividos?

Por los hechos de violencias y los impactos generados: ¿Ha recibi-
do atención en salud física y psicológica?  Si la respuesta es sí, pre-
guntar por la continuidad de dicha atención, si la respuesta es ne-
gativa, debe brindarse la información que se encuentra en la 
sección de rutas de este documento. 

De igual manera, es importante reconocer que, en la activación de rutas ins-
titucionales, incluido el primer contacto que se hace por ejemplo a través 
de la Línea 155, también se puede llegar a generar un impacto emocional, 
mental y económico. Tenerlo presente será de utilidad para generar accio-
nes tendientes a la prevención y reparación de dichos impactos. 

A partir de nuestra experiencia y reconociendo la sistematicidad con la que se 
presentan hechos de violencia institucional, no sólo la violencia ejercida por los 
agresores impacta la vida de las mujeres, sino que la imposición de obstáculos 
para acceder a la justicia y a la atención en salud, y la reproducción de la violen-
cia contra las mujeres a partir de la minimización y/o invalidación de las vi-
vencias de las mujeres, juzgamientos, culpabilizaciones y reproches, por par-
te de funcionarios y funcionarias, ocasionan daños psicológicos, económicos, 
físicos y sexuales en las mujeres; acciones lesivas que anulan el ejercicio de 
derechos de las mujeres y que resultan sumamente graves teniendo presente 
el incumplimiento de las obligaciones estatales en cuanto a la prevención, 
investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer.

Otro elemento fundamental a la hora de identificar los impactos de las vio-
lencias, es tener presente que las afectaciones no son genéricas, ni se pre-
sentan de la misma manera en todas las mujeres víctimas, ya que la forma 
en cómo cada mujer afronta los hechos victimizantes depende de la interac-
ción de: a) aspectos personales y subjetivos, b) contexto sociocultural y re-
lacional más cercano, c) el momento de la vida en el que ocurren los hechos 
de violencia, d) los cambios que ocurren entre una etapa vital y otra; y e) la 
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existencia o no de hechos victimizantes previos, entre otros, por lo que la 
forma en que se dan los efectos del daño no es lineal ni uniforme.

Así mismo, las distintas expresiones que tienen las mujeres frente a la viven-
cia de los hechos de violencias deben ser legitimadas sin juzgarlas y subva-
lorarlas, evitando también reducir la experiencia vital al hecho victimizante. 
De ahí que sea relevante identificar la funcionalidad de las emociones, sin 
caer en la patologización, ya que finalmente tales reacciones son estados de 
protección y reinvención que las mujeres han encontrado ante situaciones 
de amenaza y riesgo vital.

A continuación, se compartirá un listado de impactos que las mujeres vi-
ven producto de las violencias que se ejercen en su contra. Aunque no es 
exhaustivo, se invita a una lectura cuidadosa y situada, según el caso. Como 
se puede observar, los impactos están organizados por categorías a partir 
de las dimensiones de las vidas de las mujeres que se ven afectadas por los 
hechos victimizantes, esto es salud física, salud mental y emocional, la salud 
sexual y reproductiva, consecuencias durante el embarazo, salud social, y, 
finalmente, afectaciones para hijos e hijas. 

DIMENSIÓN  
DE LA VIDA IMPACTOS

Fatales Muerte (feminicidio, suicidio)

Salud física

• Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, 
quemaduras, que pueden producir discapacidad.

• Cicatrices.
• Deterioro funcional.
• Patologías crónicas.
• Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo, cefaleas).
• Desmejoramiento de la salud.
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DIMENSIÓN  
DE LA VIDA IMPACTOS

Salud mental  
y emocional

• Sentimientos de tristeza, malestar emocional y pesimismo
• Pérdida de la autoestima
• Culpabilización, vergüenza y temor
• Crisis de ansiedad
• Irritabilidad
• Miedo
• Estrés
• Alteraciones del ciclo del sueño
• Alteraciones de la conducta alimentaria
• Ideaciones e intentos de suicidio
• Sentimientos de desconfianza hacia los hombres
• Abuso de alcohol, drogas y psicofármacos

Salud sexual  
y reproductiva

• Pérdida de deseo sexual
• Trastornos menstruales
• ETS, incluido el VIH/SIDA
• Sangrado y fibrosis vaginal
• Dispareunia
• Dolor pélvico crónico
• Infección urinaria
• Embarazo no deseado

Maltrato durante  
el embarazo

• Hemorragia vaginal
• Amenaza de aborto
• Aborto
• Muerte fetal
• Parto prematuro
• Bajo peso al nacer

Salud social

• Aislamiento social
• Pérdida de empleo
• Absentismo laboral, descenso del rendimiento y la com-

petencia laboral
• Disminución del número de días de vida saludable
• Alteraciones al proyecto de vida
• Falta de participación
• Riesgo de pobreza y exclusión
• Dificultades de integración
• Deserción escolar
• Dificultades de conducta y aprendizaje



45

IM
PA

CT
O

S 
D

E 
LA

S 
V

IO
LE

N
CI

AS
 C

O
N

TR
A 

LA
S 

M
U

JE
RE

S

DIMENSIÓN  
DE LA VIDA IMPACTOS

En la salud de hijas, 
hijos y convivientes.

• Riesgo de alteración de su desarrollo integral.
• Sentimientos de amenaza.
• Dificultades de aprendizaje y socialización.
• Adopción de comportamientos de sumisión o violencia 

con sus compañeros y compañeras.
• Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas.
• Violencia transgeneracional con alta tolerancia a situa-

ciones de violencia.

Tabla 2. Impactos de las violencias en la vida de las mujeres víctimas.
Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia de nuestra organización, 2021.





6. TIPOS Y ENFOQUES  
DE INTERVENCIÓN

A continuación, se detallan los principios para la atención, que son 
aquellas acciones que permitirán responder de una manera más ópti-
ma garantizando los derechos de las mujeres; se detallan también los 

tipos de intervención que se refieren a las formas y modos en que las y los 
funcionarios de la Línea 155 brindan la atención a las mujeres que acuden a 
este servicio y finalmente están los enfoques de intervención, que permiten 
reconocer la diversidad y las distintas realidades de las mujeres; los cuales 
han de aplicarse de manera transversal e interrelacionada a fin de garanti-
zar una atención íntegra e integral a las mujeres que acuden a la Línea 155.

6.1. Principios para la atención 

Partiendo de que la violencia contra las mujeres constituye una violación 
a los derechos humanos y que esta es una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, tal como se 
estipula en la Convención Belem Do Pará43, es necesario que quienes brin-
den atención a mujeres víctimas de violencias cuenten con formación en 
perspectiva de género, pues esta mirada y enfoque de análisis permitirá 
hacer evidente no sólo la desigualdad existente entre hombres y mujeres, 
sino también las relaciones de poder que se dan entre los géneros y que por 
lo general resultan favorables para los hombres.

Otro de los principios que se considera necesario para la atención a las mu-
jeres que acudirán a las autoridades competentes, es el de la prevención: 
quienes se encuentren a lo largo de la ruta de atención a mujeres víctimas, 
deben tener presente que es deber del Estado adoptar todas las medidas ne-
cesarias para prevenir la ocurrencia de violencias dirigidas contra las muje-
res teniendo presente que la prevención se da a través de dos modalidades: 
una primera, que plantea acciones previas a la ocurrencia de hechos violen-
tos; y una segunda, que está orientada a prevenir la repetición de los mis-

43 OEA. Op. Cit., 1995.
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mos44. Respecto a esta última,  que es una de las modalidades donde tienen 
mayor accionar las autoridades competentes y las entidades territoriales, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho indica que la mera imposición de 
las medidas de protección que corresponde a las autoridades competentes 
“no agota los efectos que el hecho violento desencadena” 45, por lo que las 
medidas otorgadas deben anticiparse y prevenir la repetición de los hechos 
victimizantes, velando por la protección tanto de la víctima como de su en-
torno más cercano.

Así mismo, debe reconocerse que en el marco de la solicitud de las medidas 
de protección y del proceso que se despliega a partir de esta acción, también 
se cometen actos de violencias contra las mujeres, lo cual se reconoce como 
la instrumentalización del sistema judicial para la continuación de las vio-
lencias, por lo que es fundamental que quienes se encuentren a lo largo de la 
ruta tengan presente que la violencia contra las mujeres también puede ocu-
rrir después de finalizada la relación de pareja y justamente en escenarios 
judiciales, violencia que se da a través de “manipulaciones judiciales para 
extenuar psicológica y financieramente a la mujer, como la formulación de 
falsas denuncias o la dilatación de los juicios de divorcio y alimento, o re-
clamar la tenencia de sus hijos, aunque no esté interesado en cuidarles”46.

El tercero de los principios de suma importancia para la atención a mujeres es el 
principio de derechos humanos, el cual ha de traducirse en una atención inte-
gral a lo largo de la ruta que tenga presente las necesidades de las mujeres acorde 
con sus características particulares e incorporando una mirada interseccional, 
que reconozca las formas diferenciales en las que una mujer es impactada por 
la violencia que se ejerce en su contra, así como el acceso que tiene a la justicia.

A estos lineamientos se incorpora el principio de acción sin daño, el cual 
para el contexto en el que se enmarca este documento será definido como la 
consideración e identificación de los riesgos que pueden existir en los diver-
sos momentos de atención y acompañamiento a las mujeres, valoración que 
está encaminada a evitar una revictimización. Tener presente los efectos y 

44 Ministerio de Justicia y del Derecho. Lineamientos Técnicos en Violencias Basadas en 
Género para las comisarías de Familia. [Consultado el 6 de agosto de 2021]. 2012. https://
www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecni-
cos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisa-
rias%20de%20familia.pdf

45 Ibídem.
46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-462 de 2018. (3, diciembre, 2008). 

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Expediente T-6.328.979. Bogotá, D.C. https://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-462-18.htm
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narios que brindan la atención –o violencia institucional–, permitirá tomar 
acciones previas que apunten a la prevención. Así mismo, bajo este enfoque 
será necesario que se busque garantizar a las mujeres una participación real 
en el proceso, reconociéndolas como sujetas de derechos y como sujetas 
activas, que están en total capacidad de resignificar su sufrimiento y generar 
acciones para la transformación de su situación47. 

Consideramos que el proceso anteriormente descrito de valoración e identifi-
cación de riesgos en las acciones a desarrollar en la ruta de atención implica 
tener presente el lugar que se ocupa desde la institucionalidad y la importan-
cia de cada una de las acciones desarrolladas con las mujeres, asumiendo una 
postura reflexiva frente al accionar, para lo que es útil el concepto de reflexi-
vidad, tal como se ha pensado desde la intervención psicosocial.

De este modo, este principio implica que las acciones de las y los integrantes del 
equipo también pueden ser sometidas a análisis. Como profesionales es fun-
damental estar en un proceso de reflexión crítica y de revisión permanente de 
las formas de intervención que se desarrollan y que se quieren desarrollar48, en 
este caso con las mujeres que se atienden; siendo la reflexividad un principio 
que invita a un posicionamiento ético que aboga por relaciones horizontales en-
tre las partes involucradas en la atención, considerando en todo momento los 
efectos, implicaciones y consecuencias de las actuaciones que se llevan a cabo. 

En ese sentido, como parte de un escenario crítico y reflexivo es necesario 
también hacer un proceso autocrítico en el que se evalúen los estereotipos 
de género que se tienen interiorizados. Este tipo de estereotipos derivan en 
acciones discriminatorias que generan obstáculos para el acceso a la justicia 
por parte de las mujeres. 

Finalmente, el principio de confidencialidad es un componente vital en la 
atención a las mujeres víctimas, teniendo presente que muchas de las mujeres 
que se acercarán a las autoridades y entidades territoriales lo estarán haciendo 
por primera vez, otorgando una confianza en cada una de las personas que le 
atenderá, lo cual debe ser valorado por quienes están brindando la atención.

47 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Colombia (UARIV) y Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA). Experiencia de la Estrategia de Recuperación Emocio-
nal con Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Colombia [en línea]. 2017. [Consultado el 6 de 
agosto de 2021]. https://colombia.unfpa.org/es/publications/experiencia-de-la-estrategia-de-re-
cuperaci%C3%B3n-emocional-con-mujeres-v%C3%ADctimas-de. ISBN: 978-958-8735-99-3

48 MONTENEGRO, Marisela, BALASCH, Marcel y CALLEN, Blanca. Perspectivas participati-
vas de intervención social. Universitat Oberta de Catalunya, 2009.
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 Cuidar la información que la mujer compartirá en los espacios de atención, 
orientación y seguimiento, será un paso fundamental en la creación de con-
fianza institucional y brindará a las mujeres una de muchas razones para con-
tinuar con los procesos que están dispuestos para su protección y atención. 
Garantizar la confidencialidad implicará el señalamiento explícito de dicho 
deber que se entrelaza con la ética profesional, lo cual puede hacerse de ma-
nera verbal y/o escrita –a través de un consentimiento informado–, y deberá 
contar con condiciones de infraestructura que permitan un relato libre y se-
guro a las mujeres, lo cual impacta también en su bienestar psicosocial.

6.2. Enfoques de Intervención

6.2.1. Enfoque de género
Incorporar el enfoque de género permite hacer evidente no sólo la desigualdad 
existente entre hombres y mujeres, sino también las relaciones de poder que 
se dan entre los géneros y que por lo general resultan favorables para los hom-
bres; además reconoce la responsabilidad de la sociedad patriarcal que inculca 
la violencia como recurso legítimo del hombre para mantener el control sobre 
la mujer, a la que, a su vez, considera obligada a obediencia y sumisión.

Por ello, con este enfoque se logran identificar los factores individuales, so-
ciales y del contexto que explican la violencia contra las mujeres e insta a la 
transformación de las relaciones de poder jerarquizadas, que subordinan a 
las mujeres, producen discriminación y desigualdades de géneros49.

6.2.2. Enfoque de derechos humanos de las mujeres
Este enfoque hace un llamado a reconocer los derechos humanos de las muje-
res como universales, indivisibles e interdependientes, que se hacen efectivos 
mediante la igualdad real entre mujeres y hombres; por lo cual, los derechos 
civiles y políticos se articulan con los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, así como con los derechos sexuales y reproductivos, en la medida que 
es en el cuerpo de las mujeres donde se establece su unidad y se hace posible 
el ejercicio de los mismos. Así, la incorporación de un enfoque de derechos 
humanos ha de traducirse en una atención integral, que tenga presente las 
necesidades de las mujeres acorde con sus características particulares.

49 LEGARDE, 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. [Consulta-
do el 6 de agosto de 2021] file:///C:/Users/ProfJuniorPsicologa1/Downloads/El%20g%-C3%A9ne-
ro,%20la%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.%20 Marcela%20 Lagarde.pdf
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de violencias, bajo el cual se tiene el deber de adoptar todas las medidas que 
resulten necesarias para que las violencias cesen, se prevenga su repetición, se 
reparen los efectos generados por las violencias y se garantice el disfrute ple-
no de los derechos, para lo cual será necesario tener presente en la atención a 
las mujeres la incorporación de los estándares internacionales en materia de 
Derechos Humanos, “utilizando la jurisprudencia, recomendaciones u obser-
vaciones generales de los mecanismos de protección de derechos humanos”50.

El enfoque de derechos humanos comporta, a su vez, la conciencia por parte 
del equipo que atiende a las mujeres de que ellas y ellos son servidores públicos, 
y por lo tanto están obligados a actuar con debida diligencia. Una vez que las 
mujeres víctimas se comunican con la Línea, se constituye el acto de comunica-
ción oficial al Estado de la situación de violencia, de la cual se derivarán deberes 
de protección reforzada51. De allí la importancia de una correcta orientación a 
las víctimas y la articulación con los sectores que deben responder para garan-
tizar los derechos de las víctimas y hacer posterior seguimiento. 

6.2.3. Enfoque Feminista
El enfoque feminista busca poner en el centro de los procesos de atención 
y acompañamiento la agencia y la autonomía de las mujeres, así como re-
chazar estereotipos sexistas y discriminatorios que conciben a las mujeres 
desde un lugar de pasividad; estereotipos que pueden influir en que se asu-
ma que las mujeres necesitan ser ayudadas y rescatadas, negándoles la par-
ticipación en sus procesos52.

50 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS EN GUATEMALA (OACNUDH). Herramientas para la incorporación del enfo-
que de derechos humanos y la perspectiva de género, en la elaboración de sentencias re-
lativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer [en línea]. 2015. 
[Consultado el 6 de agosto de 2021]. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/
WRGS/Herramienta_DHVSG_alta.pdf

51 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Linda Loaiza vs. Venezuela. 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas (26, septiembre, 2018). Serie C. No. 362. 

52 BOSCH FIOL, Esperanza; FERRER PÉREZ, Victoria A.; ALZAMORA MIR, Aina. “Algunas 
claves para una psicoterapia de orientación feminista en mujeres que han padecido vio-
lencia de género”. Feminismo/s. N. 6 (dic. 2005). ISSN 1696-8166, pp. 121-136. http://rua.
ua.es/dspace/handle/10045/3185
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Por ello, para acompañar y ofrecer una atención que les reconozca desde su 
autonomía se debe brindar los recursos y herramientas pedagógicas que les 
permita a las mujeres una comprensión amplia de la problemática y una resig-
nificación de los hechos. Adicional a los procesos de escucha, de contención y 
de atención en crisis, abordar contenidos teóricos puede resultar de utilidad 
para que las mujeres continúen ampliando su comprensión frente a los hechos 
vividos, reconociendo que la responsabilidad de lo ocurrido es únicamente del 
agresor, que la violencia contra las mujeres es una vulneración a los derechos 
humanos, que se da de manera sistemática y es estructural, que estas violencias 
ocurren en el marco de lo que se ha llamado ciclos de violencias, entre muchos 
otros contenidos, que permitirán además de nutrir los conocimientos, fortale-
cer la toma de decisiones frente a su caso, y lo concerniente a las medidas de 
atención y protección. Además, es indispensable indagar y partir desde sus de-
seos y necesidades concretas, en lugar de asumir qué es lo más adecuado para 
ella; todas las decisiones deben ser consultadas de manera previa, dando toda la 
información necesaria para que la toma de decisiones sea informada. 

A partir de este enfoque feminista, todas las acciones puestas en marcha se 
hacen desde la horizontalidad, incentivando a la las mujeres a participar de 
forma activa y evitando posiciones directivas, si bien los procesos de atención 
buscan brindar unas herramientas, recursos y temáticas, así como articular 
unas acciones previamente estipuladas desde la normatividad, no se buscará 
coaccionar o imponer decisiones o temáticas, las mismas deberán ser concer-
tadas con las mujeres acorde con sus necesidades, toda vez que reconocemos 
la experiencia de la mujeres como formas legítimas de conocimiento. 

El fin último con este enfoque es desarrollar las potencialidades de las muje-
res para ayudarlas a que recuperen el control sobre sus vidas y darles estrate-
gias que las sitúen en una posición de mayor poder y confianza en sí mismas.

6.2.4. Enfoque Psicosocial
La aplicación del enfoque psicosocial no sólo contribuye a un restableci-
miento emocional y a una resignificación de los hechos, sino a la identifica-
ción del amplio espectro de afectaciones que se generan por los distintos ti-
pos de violencias y que impactan la salud física, mental, emocional, la salud 
sexual y reproductiva, la dimensión económica, el área relacional, así como 
en las prácticas vitales de las mujeres. 

Con este enfoque se pretende brindar a las mujeres un espacio seguro, có-
modo, confidencial y agradable. Ya que hablar sobre los hechos de violen-
cias vividos puede llegar a generar un malestar emocional, se debe contar 
con las condiciones materiales y no materiales para que las mujeres se sien-
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que se deriva de la narrativa de los hechos. 

6.2.5. Enfoque Diferencial
Con la aplicación de este enfoque se busca reconocer las formas diferenciales 
en las que una mujer es impactada por la violencia que se ejerce en su contra, 
así como el acceso que tiene a la justicia según la pertenencia étnica, la raza, 
la edad, la nacionalidad, el estatus socioeconómico, el nivel educativo, si se 
tienen o no hijos o hijas en común con quien comete las violencias, el manejo 
del idioma, si existe diversidad funcional, entre múltiples variables que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de brindar atención y orientación; así mismo 
es un llamado  al reconocimiento y transformación de las desigualdades que 
impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, para lo cual ha de 
ser necesario la incorporación de acciones afirmativas que transformen las 
condiciones de discriminación, desigualdad y subordinación.53 

6.2.6. Enfoque Interseccional
Este enfoque pone de presente la articulación que se da entre las distintas 
formas de dominación que son experimentadas según las características 
sociales de los grupos a los que atañe. Esta perspectiva reconoce que cada 
actora social es producto de la intersección de relaciones de clase, género, 
etnia, edad, opción sexual, entre otras. Es decir, un enfoque integral de las 
violencias sufridas por las mujeres y niñas debe dar cuenta de la imbrica-
ción entre los diferentes condicionantes sociales que están presentes en es-
tas.  La realización de este proyecto se constituye en una acción afirmativa54.

6.3. Tipos de intervención

6.3.1. Primeros auxilios psicológicos
Es preciso reconocer que las mujeres que acuden a la Línea 155 llamarán en 
algunas ocasiones en estado de crisis, entendiendo este como “una combi-
nación de situaciones de riesgo en la vida de una persona que coinciden con 

53 PINEDA, Chila. Conferencia: Confinamiento, trabajo de cuidado y salud mental. Univer-
sidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de género, 2020.

54 Ibídem.
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su desorganización psicológica y necesidad de ayuda”55; pues en estos episo-
dios de violencia, la mujer pierde de forma transitoria o definitiva las herra-
mientas –alojamiento, alimentación, economía, autonomía, salud, etc.– con 
las que ha contado, viéndose comprometida su estabilidad. Así, la interven-
ción en crisis consiste en una acción inmediata, de primera instancia, que 
se encamina a la exploración del evento crítico, facilitando la expresión de 
sentimientos, la búsqueda de soluciones y apoyo, aportar en la recuperación 
física, emocional y mental56, permitiendo mitigar los estados emocionales 
de angustia y la recuperación del control.

Brindar primeros auxilios psicológicos y emocionales a las mujeres para que 
en lo inmediato afronten la crisis, implica hacer uso de diferentes estrate-
gias con el objetivo de ofrecer la contención necesaria. Rabelo57 señala una 
serie de pasos que se exponen a continuación y que se adaptan a la atención 
directa a mujeres víctimas de violencias: 

Protección: lo prioritario es brindar seguridad y resguardo a la mujer. Aquí 
se considerará la derivación a los servicios oportunos contemplados a través 
de las medidas de atención y de la remisión para valoración y tratamiento 
médico que debe realizar la autoridad competente.

Contacto: debido a que la atención que se brinda es telefónica, se promo-
verá la empatía y el contacto emocional, para así brindar una especial aten-
ción frente a las necesidades de la mujer.

Aceptar sin juzgar los sentimientos: la idea es tranquilizar, acompañar y 
contener, por ello debe evitarse plantear juicios de valor o culpabilizar. Para 
ello es importante permitir que afloren las emociones que la mujer tenga 
en el momento de escucha. Es vital no generar interrupciones y brindar un 
espacio de tiempo oportuno.

Aceptar nuestras limitaciones: para actuar de modo responsable se debe 
establecer qué está en las manos de los y las profesionales que brindan la 
atención y qué no. En todo caso, aquello que se valore no está en capaci-
dad de llevarse a cabo, debe ser remitido a quienes sí estén en la capacidad. 
Debe tenerse cuidado con la generación de falsas expectativas.

55 RABELO MALDONADO, Juana. Primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis 
desde el Trabajo Social. Documentos de Trabajo Social, 47, 121-133. 2010, p.123. [Con-
sultado el 6 de agosto de 2021].  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3655753.pdf. 
ISSN 1133-6552·

56 Ibídem.
57 Ibídem.
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de la mujer en el momento en el que llega (ubicación temporo-espacial, es-
tado emocional, procesamiento de lo ocurrido, etc.) para poder establecer 
cuáles son las posibles necesidades. Una vez que sean identificadas, la idea 
es apoyar en la resolución de las mismas.

Brindar opciones: aquí se debe procurar la elaboración de una lista de alter-
nativas o soluciones posibles frente a las necesidades identificadas. De cara a 
la protección de la mujer, se debe valorar cuáles son las fuentes de apoyo con 
las que cuenta, así como cuáles son las medidas de protección y las medidas 
de atención que se encuentran a su disposición y que le deberán ser otorgadas.

Acciones concretas y estimulantes: una vez se han establecido objetivos, se 
debe motivar al compromiso con acciones. Recordar que lo que se posibilite 
en términos de protección y atención será crucial.

Ofrecer información: sobre los recursos disponibles, los derechos que se 
tienen, la ruta de atención en materia de salud y justicia.

Seguimiento: deben establecerse canales para hacer el respectivo segui-
miento de la situación de la mujer, necesario para valorar el proceso de la 
mujer, así como su situación de riesgo.

6.4. Orientación en rutas de acceso a la justicia  
y a servicios en salud

Este tipo de atención tendrá en cuenta lo estipulado en la Ley 1257 de 200858, por 
la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres.  El Decreto 1630 de 201959, por su 
parte, establece las acciones necesarias para atender integralmente a las muje-
res víctimas de violencia y los criterios y procedimientos para el otorgamiento, 
la implementación y la prestación de las medidas de atención definidas en la 
Ley 1257 de 2008. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la Ley 1719 de 201460 
para aquellos casos en que exista violencia sexual en el ámbito familiar. 

58 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit.,Ley 1257 de 2008.
59 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1630. (9, septiembre, 2019). 

Por el cual se sustituye el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 
de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social relativo a las mujeres 
víctimas de violencia. Bogotá D.C.  https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliote-
caDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1630-de-2019.pdf

60 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 1719 de 2014.
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En el próximo apartado, se compartirá el detalle de las rutas disponibles 
para las mujeres, de suerte que la atención brindada en la Línea 155 se base 
en la legislación actual y las opciones existentes para las víctimas de violen-
cia intrafamiliar. 



7. RUTAS DE ATENCIÓN PARA  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS

De conformidad con la normativa vigente en Colombia, en especial la 
Ley 1257 de 2008, las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a 
recibir información sobre las rutas e instituciones disponibles para ga-

rantizar y restituir sus derechos a la justicia, la atención integral en salud y la 
protección. En virtud de la obligación internacional de los Estados de actuar 
con debida diligencia61, las instituciones del Estado deben tomar acciones in-
mediatas ante un hecho de violencia contra las mujeres, en especial cuando 
se evidencie una situación de riesgo para su vida o integridad física o psíquica.

A continuación, se detallan las rutas de atención a las cuales las mujeres 
pueden ser remitidas en casos de violencia en su contra. Estas rutas no son 
excluyentes unas de otras, por el contrario, hacen parte de las medidas in-
tegrales que el Estado debe garantizarles. Por ello, es importante evaluar la 
situación de la mujer para orientar a cuáles instituciones puede acudir o ser 
remitida según el caso, señalándole el conjunto de opciones de acuerdo con 
sus intereses y necesidades. Es importante tener en cuenta que no en todos 
los municipios del país se cuenta con diversidad de instituciones, por lo cual 
es imprescindible hacer una revisión de los actores según el territorio.

a. Ruta de atención en salud

Las mujeres tienen derecho a recibir atención integral en salud física, mental, 
sexual y reproductiva. La violencia contra las mujeres puede producir daño 
psicológico, sufrimiento físico o sufrimiento sexual62, lo cual tiene un impac-
to en la salud de las víctimas, por lo cual al conocer de un hecho de este tipo 
usted debe remitir a la mujer a la institución de salud más cercana para que 
sea valorada y atendida según el tipo de violencia (centro de salud, hospital, 
clínica, IPS, EPS). Es importante informar a las mujeres sobre lo siguiente:

61  OEA. Op. Cit., art. 7, literal b.
62  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 1257 de 2008, art. 3.
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• Tienen derecho a ser atendidas por el servicio de urgencias, incluso 
cuando se trate de un hecho de violencia sexual y haya transcurrido 
tiempo desde su ocurrencia63.

• Uno de los objetivos de recibir atención en salud es que se puedan reco-
lectar las evidencias forenses y se garantice la cadena de custodia de las 
mismas hasta que estas sean entregadas al sector justicia. 

• Tienen derecho a escoger el sexo del personal médico que las atienda 
y a decidir sobre la práctica de exámenes médicos legales en casos de 
violencia sexual64

• Después de la atención inicial, tienen derecho a que se les brinde aten-
ción médica, psicológica y/o psiquiátrica. Si la mujer no cuenta con afi-
liación se debe orientar a la mujer para que acuda a la entidad territorial 
competente y realice el aseguramiento.

• Si quienes conocen el caso en primer lugar son la Policía Nacional de 
Colombia, las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación, 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o cualquier 
otra deben remitir a las mujeres al sector salud para que les sea brindada 
la atención integral aquí expuesta o en su defecto informar a las mujeres 
sobre las rutas de atención en salud a las cuales tienen derecho.

• Asimismo, cuando los hechos de violencias se conocen por primera vez 
en el sector salud, es obligación que los comuniquen a las autoridades 
competentes. 

b. Ruta de protección

Las mujeres tienen derecho a acceder a medidas de protección inmediatas 
para la protección de su vida e integridad, así como la de sus hijas e hijos65. 
De acuerdo con la normatividad vigente66, las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y otros tipos de violencias pueden solicitar medidas de protec-

63 MINISTERIO DE SALUD. Resolución 459. (6, marzo, 2012). Por la cual se adopta el Protocolo 
y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. Bogotá D.C.

64 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 1257 de 2008, art. 8, literal d.
65 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 1257 de 2008, art. 8, literal h.
66 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 294. (16, julio, 1996). Por la cual se desa-

rrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y 
sancionar la violencia intrafamiliar, modificada por la Ley 575 del 2000, la Ley 1257 de 2008 
y la Ley 2126 de 2021. Diario Oficial No. 42.836. 
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las siguientes autoridades:

• Las comisarías de familia del lugar en donde ocurrieron los hechos. Si 
no conoce la comisaría competente debe informar a la mujer que puede 
acudir a la más cercana, quien deberá otorgarle medidas de protección 
provisionales, y luego remitir a la autoridad competente67.

• A falta de comisaría de familia, puede acudir ante juez civil municipal o 
promiscuo municipal.

• Si existe un proceso penal vigente, puede solicitar medidas de protección 
a la Fiscalía General de la Nación para que esta acuda ante un juzgado de 
control de garantías o la víctima puede acudir directamente ante este juez68. 

• Cuando los derechos a la vida y seguridad personal de las mujeres y su 
familia se encuentren amenazados por su participación en un proceso pe-
nal, podrán solicitar su inclusión en el Programa de Protección y Asisten-
cia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía.

• Cuando se trate de una mujer indígena esta puede acudir ante la auto-
ridad indígena de competencia del lugar donde ocurrieron los hechos 
o ante la comisaría de familia competente, quien deberá garantizar la 
protección de la mujer partiendo de un enfoque diferencial y teniendo 
en cuenta el diálogo intercultural69.

• Si se trata de mujeres lideresas o defensoras de derechos humanos que 
estén siendo víctimas de violencias por el hecho de ser mujeres y ejercer 
su liderazgo, estas podrán solicitar medidas de protección ante la Uni-
dad Nacional de Protección, las cuales pueden ser presentadas presen-
cial o virtualmente en los canales dispuestos por la UNP70

• Si se trata de mujeres víctimas de violencias por hechos ocurridos en el 
marco del conflicto armado con procesos vigentes en Justicia y Paz, pue-
den solicitar protección ante el Ministerio del Interior para ser vincula-

67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2126. (4, agosto, 2021). “Por la cual se 
regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se es-
tablece el órgano rector y se dictan otras disposiciones”. Artículo 20. Bogotá D.C. https://
www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168066

68  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  906 de 2004, art. 11, literal b; Ley 1719 de 
2014, art. 13, núm. 7. 

69 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 2126  de 2021, art. 20, parágrafo 3.
70  COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 1066. (26, mayo, 2015). “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”. 
Artículo 2.4.1.2.1. y ss. Bogotá, D.C. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornor-
mativo/norma.php?i=76835



60

M
AN

UAL D
E FO

RTALECIM
IEN

TO
 D

E CAPACIDAD
ES

das al Programa de Protección para Víctimas y Testigos contemplado en 
la Ley 975 del 200571.

Las medidas de protección provisionales deben ser otorgadas dentro de las 
cuatro (4) horas hábiles siguientes e incluyen aquellas consignadas en los ar-
tículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008. Sin embargo, las mujeres pueden soli-
citar cualquier otra medida que sea necesaria para garantizar sus derechos 
(ver Ficha al final del Manual). Cuando exista una situación de riesgo para la 
vida e integridad de las mujeres y de sus hijas e hijos, también podrán solicitar 
medidas de atención de conformidad con lo expuesto en el artículo 19 de la 
Ley 1257 de 2008 y el Decreto 1630 de 2019, las cuales pueden ser ordenadas 
en una de dos modalidades: (i) servicios de habitación y alimentación o (ii) 
subsidio monetario. Las medidas de atención pueden ser solicitadas ante:

• La comisaría de familia del lugar donde ocurrieron los hechos, para lo 
cual debe informar a la mujer que estas se otorgan una vez cuente con 
medidas de protección (ya sean provisionales o definitivas).

• A falta de comisaría de familia puede acudir ante juez civil municipal o 
promiscuo municipal.

• Igualmente, el juez de control de garantías puede emitirlas.

c. Rutas de Justicia

Las mujeres tienen derecho a acceder a la justicia, y a que los hechos de 
violencia de los cuales han sido víctimas sean investigados, juzgados y san-
cionados72. Ante una situación de violencia las mujeres pueden acudir ante 
las siguientes autoridades en materia de justicia:

• Policía Nacional de Colombia: las mujeres pueden acudir a la estación de 
policía más cercana, en donde deberán prestarle atención inmediata y de 
ser necesario conducirlas a un centro asistencial, acompañarlas hasta su ho-
gar para retirar sus pertenencias, asesorarlas para preservar las pruebas de 
los actos de violencia y suministrarle información sobre sus derechos73. Es 
importante mencionar a las mujeres que la Policía tiene el deber de registrar 
sus actuaciones en un acta y entregarles copia de la misma, so pena de incu-

71  Programa regulado en el Decreto 1737 de 2010.
72 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  1257 de 2008, art. 8, literal i; OEA. Op. Cit., 

art. 7, literal b.
73 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  294 de 1996, art. 20.
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ASrrir en una causal de mala conducta74. Así mismo, la Policía Nacional tiene 
funciones de recepción de denuncia75, elaboración de reportes en caso de 
que la víctima no desee formular denuncia76, actuaciones de primer respon-
diente77 y actuaciones de la policía judicial78. Las mujeres pueden acudir a 
denunciar en las estaciones de Policía o en las Unidades de Policía Judicial 
como la Dijín, Sijín o el CTI. Estas deben remitir el caso a la Fiscalía y a la víc-
tima al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF). 

• Policía de Infancia y Adolescencia: cuando se trate de delitos cometidos 
contra niñas, niños y adolescentes o donde estos estén involucrados, debe-
rá coordinarse con la Policía de Infancia y Adolescencia para el restableci-
miento de sus derechos o cuando el presunto agresor sea un NNA para su 
acompañamiento y asesoría, así como brindar apoyo a las autoridades ju-
diciales, los Defensores y Comisarios de Familia, Personeros Municipales 
e Inspectores de Policía en las acciones necesarias para su protección79.

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: cuando se trate de hechos 
de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), el Defensor o la 
Defensora de Familia serán los encargados de velar por la protección, 
restablecimiento y garantía de sus derechos en aquellos casos de hechos 
diferentes a la violencia intrafamiliar80.

• Comisarías de Familia: en el marco de los procesos de medidas de pro-
tección, si la Comisaría de Familia conoce de la comisión de un delito 
de violencia intrafamiliar o delitos conexos debe remitirlos a la Fiscalía 
General de la Nación81. De ser necesario, puede realizar valoraciones de 
riesgo para extremar medidas las cuales pueden ser llevadas a cabo por su 
equipo interdisciplinario o remitir a las mujeres al INMLyCF para la apli-
cación de sus protocolos. Las Comisarías de Familia son las competentes 
para conocer hechos de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y ado-
lescentes82, y aquellos casos donde concurran la violencia sexual contra 

74 Ibíd.
75 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  906 de 2004, art. 67 a 69.
76 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  906 de 2004, art. 67 y 68.
77 Ibíd. Art., 345 a 349.
78 Ibíd. Art., 312 a 319.
79 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098. (8, noviembre, 2006). Por la cual 

se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Artículo 89, núm. 10. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C. No. 46.446. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/
ley_1098_2006.htm

80 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 2126  de 2021, art. 5, parágrafo 1, num. 10.
81 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  294 de 1996, parágrafo 3.
82  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 2126  de 2021, art. 5, parágrafo 1, num. 1.
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NNA y otras violencias contra personas adultas en el marco de la familia83.

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: las mujeres pue-
den acudir a esta entidad con orden de alguna autoridad competente para 
que examine su estado después de la agresión y emita concepto, valoración 
de la cual debe entregarse una copia a la víctima. Esta entidad además debe-
rá implementar los protocolos necesarios para atender a las mujeres depen-
diendo el tipo de violencia, realizar exámenes médico forenses, exámenes 
médico legales, recoger los elementos materiales probatorios o evidencia 
física o los informes periciales que le soliciten las autoridades.

• Fiscalía General de la Nación: las mujeres pueden acudir ante esta enti-
dad para denunciar un hecho de violencia que pueda constituir un delito 
a la luz de la ley penal. Para ello puede presentar denuncia verbal o es-
crita en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención 
al Usuario (SAU), Casas de Justicia (CJ), los Centros de Atención e Investi-
gación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros 
de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar 
(CAVIF). Es deber de la Fiscalía iniciar de oficio las investigaciones rela-
cionadas con hechos de violencia contra la mujer84.

• Policía Judicial: será la encargada de tomar la denuncia en los casos donde 
no haya presencia de la Fiscalía General de la Nación, así como de recolec-
tar elementos de prueba, garantizar la cadena de custodia, realizar entrevis-
ta judicial en actos urgentes y realizar inspección en el lugar de los hechos85

• Defensoría del Pueblo: las mujeres pueden acudir a las oficinas de la De-
fensoría del Pueblo más cercanas para obtener orientación, asesoría y 
asistencia técnica gratuita para los procesos judiciales en los que actúan 
como víctimas ellas o sus hijas e hijos.

• Personerías Municipales o Procuraduría General de la Nación: son las 
entidades encargadas de vigilar las actuaciones de los y las funcionarias 
públicas, así como de velar por que las garantías constitucionales se res-
peten en los procesos judiciales.

Recuerde informar a la mujer que en cualquiera de estas rutas tiene derecho 
a no ser confrontada con el agresor en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, 
literal k de la Ley 1257 de 2008.

83  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley 2126  de 2021, art. 5, parágrafo 1, num. 4.
84 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-311. (30, julio, 2018). M.P. José Fer-

nando Reyes Cuartas. Expediente T-6.471.810. Bogotá, D.C. https://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/relatoria/2018/t-311-18.htm 

85  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., Ley  906 de 2004, art. 200.



8. RECONOCIMIENTO DEL CUIDADO  
DEL EQUIPO COMO PARTE DE PRÁCTICAS  

COHERENTES EN EL EJERCICIO DE ATENCIÓN  
A CASOS DE VIOLENCIA

8.1. Los retos de acompañar casos de violencias

Acompañar casos de mujeres víctimas de violencia de género, en el 
marco de la atención realizada mediante la línea, puede representar, 
para quienes atienden las llamadas, escenarios de malestar emocio-

nal y agotamiento físico y mental, entre otras, afectando no sólo su desa-
rrollo en los ámbitos laborales sino también en diversos ámbitos de la vida 
personal, social y cotidiana de las personas que acompañan. Estos malesta-
res son expresiones emocionales comprensibles cuando el trabajo involucra 
escuchar y atender el sufrimiento y el dolor ajeno86, realidades que en un 
país como Colombia –de tradición machista y patriarcal– lejos de acabarse 
o mitigarse parecieran incrementarse cada vez más. 

En este punto es importante señalar que el impacto que puede generar el 
acompañar y escuchar casos de violencia en el equipo es mayor cuando la 
victimización se produce con la intencionalidad de destruir la vida y digni-
dad de las personas, en este proceso de las mujeres que se comunican con 
la línea, debido a que estos hechos victimizantes representan una ruptura 
y  desgarro emocional para la víctima del que puede hacer partícipe a su 
entorno inmediato, incluso a las personas de las instituciones con las que 
entra en contacto87, generando en el equipo que acompaña diversas afecta-
ciones psicosociales (miedo, desconfianza, ansiedad, agotamiento, frustra-
ción, insomnio,  pesadillas, embotamiento emocional, entre otras)  mani-
festaciones del mundo emocional  de quien acompaña que se ve seriamente 

86 PANIAGUA, Walter. Afectaciones psicosociales derivadas de la atención a víctimas de vio-
lencia. Guatemala: Universidad de san Carlos de Guatemala, 2015. https://digi.usac.edu.
gt/bvirtual/informes/puiep/INF-2015-17.pdf

87 ECHEBURÚA, Enrique. Superar un trauma. El tratamiento de las víctimas de sucesos vio-
lentos. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004.
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confrontado y afectado a propósito de la labor desarrollada88.
 
Así mismo, cuando se acompaña a víctimas de violencia armada organizada 
y de violencia en contra de la mujer suele producirse un mayor número de 
secuelas en quien escucha, representando para las profesionales situacio-
nes de estrés, tensión y alerta agudos que pueden sobrepasar la capacidad 
de reacción, generando agotamiento y frustración emocional, poniendo así 
en riesgo la salud mental y psicológica de las personas profesionales que 
atienden los casos89.

Particularmente, con la violencia de género algunas de las circunstancias 
que exacerban los impactos en quienes acompañan los casos tienen diver-
sas fuentes, unas de origen externo90, como la continuidad y sistematicidad 
de estas violencias91; la sevicia y misoginia con que se perpetran los hechos; 
el ser testigos de las revictimizaciones a las que se enfrentan las mujeres al 
acudir a los sistemas de justicia y policiales, o la encrucijada a la que se en-
frentan muchas mujeres al no encontrar herramientas para romper el ciclo 
de violencias del que están siendo víctimas, entre otras. Y otras de origen 
interno92, como la confrontación de pensamientos y creencias relacionados 
a la violencia a partir de la escucha de historias de abuso de manera cons-
tante; el reconocerse vulnerables ante la violencia y temer que algo similar 
a lo escuchado les ocurra; o el haber sido víctima de violencias similares a 
las que están acompañando y escuchando, entre otras.

88 Leonore Walker (1993 citada por Claramunt, 1999) enfatiza que los profesionales que brin-
dan atención a mujeres víctimas de violencia que se ven afectados por la traumatización 
vicaria suelen tener manifestaciones como el sentir angustia cuando observan que la víc-
tima no optó por decisiones de cuidado para sí misma; también, suelen impacientarse o 
se disocian al escuchar los testimonios y, en algunas oportunidades, pueden llegar a sen-
tir mayor empatía y hasta identificación con el agresor. Adicionalmente, sienten extrema 
preocupación respecto a su propia seguridad y les invade una profunda tristeza al tener la 
convicción de no ser un buen profesional, por lo que suelen no querer retornar al trabajo.

89 MASLACH, Christina y JACKSON, Susan. The measurement of experienced burnout. 
Journal of occupational behaviour, 1981, pp.99-113.

90 PANIAGUA. Op. Cit.
91 OJEDA, Teresa. El autocuidado de los profesionales de la salud que atienden a víctimas 

de violencia sexual. Simposio violencia basada en género. Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, 2006. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bVrevistas/ginecologia/vol52_n1/

92 PANIAGUA. Op. Cit.
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Lo anterior, permite enfatizar en la importancia de reconocer los ries-
gos psicosociales y emocionales que implica trabajar acompañando 
y atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género en Colombia, 
para así poder implementar en el día a día prácticas de autocuidado 
y bienestar en los entornos laborales que posibiliten hacer cambios 
frente a los retos y desafíos de atender estos casos desde la línea.

 Frente a la identificación de los impactos y las afectaciones que va dejando 
el trabajo de atención y acompañamiento, es pertinente indicar que en mu-
chas ocasiones las personas que atienden a víctimas de delitos relacionados 
con violencias difícilmente reconocen su propia sobrecarga emocional o las 
señales de alarma de su propio cuerpo debido a, entre otras razones, que los 
casos son tan graves, urgentes y hay que darles solución rápida que existe 
un imperativo moral en el entorno laboral de no permitirse mostrarse “afec-
tada o afectado” haciendo así improbable que las personas puedan buscar 
espacios de desahogo emocional entre las compañeras y compañeros de tra-
bajo93. También porque el día a día laboral demanda el uso total de la ener-
gía y concentración de las personas que atienden los casos, sin conservar la 
energía necesaria para sí misma o mismo, para identificar qué malestares 
emocionales hay presentes y qué se necesita para estar mejor o porque la 
confidencialidad que cada caso requiere suele conllevar al aislamiento so-
cial de emociones y/o al bloqueo de su expresión, entre otras razones.
 
Ahora bien, vale la pena indicar que la experimentación de estas afectacio-
nes se puede dar en grados diversos94, y de distintas maneras. Es decir, no 
todas las personas las viven de igual forma, ni tienen las mismas estrategias 
de afrontamiento. No obstante, identificarlos y tratarlos apropiada y oportu-
namente es indispensable para la salud mental y emocional de quienes en 
este caso atienden las llamadas en la Línea 155.
 
A continuación, se comparten algunas preguntas movilizadoras que pueden 
servir como ejercicio periódico de identificación de impactos y malestares 
emocionales derivados del trabajo de atención a través de la línea. Estas, 
más allá de buscar un diagnóstico que patologice las expresiones del males-
tar, busca generar reflexiones sobre las afectaciones cotidianas derivadas 
del trabajo de acompañar a mujeres víctimas de violencias y la importancia 
de cuidado individual y colectivo en los entornos laborales:

93 OJEDA. Op. Cit.
94 ECHEBURÚA. Op. Cit.
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¿Qué suelo hacer cuando hay situaciones de estrés y tensión en el tra-
bajo? ¿Cómo las manejo?

¿Cada cuánto ocurren estas situaciones? ¿Son situaciones que también 
afectan a otr@s en el trabajo?

¿Suelo compartir mis emociones, lo que me molesta, inquieta o 
preocupa del trabajo con algún compañer@?

¿Las personas que me rodean (familiares, amigos, conocidos) han 
identificado cambios en mi comportamiento o estado de ánimo? ¿Los 
he identificado yo?

¿Estoy descansando y teniendo un sueño reparador?

¿He dejado de realizar actividades significativas que antes realizaba? 
¿Cuáles? ¿Por qué?

¿He notado cambios en mis hábitos alimenticios? ¿Falta de apetito o 
ingesta compulsiva? ¿Cuáles otros?

¿He notado que me cuesta concentrarme o que me demoro más tiempo 
de lo habitual en realizar alguna labor en el trabajo? ¿ A qué creo que 
se deba esto?
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A8.2. La importancia del bienestar del equipo que acompaña 

 
Frente a los diversos impactos derivados de la atención a mujeres víctimas 
de violencias que se han mencionado previamente en este manual, vale la 
pena ahora centrarnos en el cuidado propio y colectivo, como camino de 
bienestar para afrontar y mitigar las secuelas psicosociales derivadas del 
trabajo de atención desarrollado en la línea.
 
El cuidado es una relación social, afectiva y física que podemos poner en 
práctica en diferentes momentos y espacios de la vida cotidiana, entre 
estos, los entornos laborales, para sostener, reparar y dar continuidad a 
nuestras vidas. Como práctica se puede nutrir día a día y cambia de perso-
na a persona95.
 
Desde nuestro saber feminista y psicosocial en la Corporación Sisma Mujer, 
enunciamos aquí que el autocuidado es también una práctica de resistencia. 
Puesto que vivimos en un mundo que nos ha impuesto el mandato, si somos 
mujeres, de ponernos de últimas en la lista de prioridades, pues se seña-
la como “egoísta” el que pensemos en nosotras mismas, y si se es hombre, 
de competir, “ser fuertes” y subvalorar todo lo relacionado al mundo emo-
cional. De aquí que, cuidarnos en este sistema social –capitalista y patriar-
cal– resulte un acto revolucionario y una decisión96 que sin duda hace del 
bienestar emocional una realidad inmediata, tangible y no negociable en los 
diversos espacios de interacción social de los que participamos.

Reconocernos como personas implica reconocernos también como parte 
de un todo, como sujetas y sujetos que hacemos parte de una colectividad 
de relaciones y afectos. Pensar en nuestro bienestar emocional individual 
implica también identificar a esas otras personas que nos rodean y que nos 
sostienen, para construir así las bases del autocuidado colectivo en el lugar 
de trabajo, reconociendo que cuando nos cuidamos todas y todos ponemos 
en el centro nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros deseos 
como prioridad colectiva y organizativa. Entonces, el cuidado propio es tam-
bién una práctica de cuidado comunitario y colectivo, razón por la cual es 
importante contar y generar garantías para cuidar, ser cuidadas, cuidados y 
cuidarnos97 en los ambientes laborales, entornos que en muchas ocasiones 

95 CORPORACIÓN SISMA MUJER. Caminando Juntas. Bogotá D.C.: Editorial Cuatro ojos, 2020. 
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/02/Caminando-juntas-WEB-VF-co-
rregida-comprimido.pdf

96  Ibídem.
97  Ibídem.
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dejan el bienestar emocional o el cuidado para después al no adjudicarle un 
lugar prioritario en las actividades del trabajo diarias.

El derecho a cuidar, a cuidarse y a ser cuidada o cuidado se debe convertir en 
una práctica que ayude al tejido social y que contribuya a la construcción de 
sociedades más equilibradas, equitativas y seguras para las mujeres y para 
las personas, en general. Se trata, entonces, del cuidado como una práctica 
social y política en la que participan todas y todos para fortalecer nuestros 
procesos personales y sociales de las comunidades de las cuales hacemos 
parte, un ejercicio de corresponsabilidad colectiva y afectiva que no recae 
sólo en las mujeres, puesto que históricamente, debido a los estereotipos de 
género se les ha asignado a las mujeres exclusivamente el rol de cuidadoras.

Poner límites cuando sentimos que hay agotamiento físico y mental, 
tener espacios propios para descansar o realizar alguna actividad 
significativa que nos guste, decir NO cuando lo deseamos, pedir apo-
yo cuando lo necesitamos, son algunas maneras de cuidarnos en el 
día a día. ¿Qué otras formas de autocuidado puedo identificar en mi 
trabajo?

La incorporación de la práctica del autocuidado resulta indispensable para 
que quienes trabajan en el acompañamiento a mujeres víctimas de violen-
cias preserven su salud integral en condiciones favorables y apropiadas, 
además, puede representar el inicio de procesos de fortalecimiento, agencia 
y elaboración emocional, a propósito de los impactos psicosociales identi-
ficados. Procesos que comienzan con la toma de conciencia acerca de las 
carencias, expectativas, vulnerabilidades y también fortalezas y recursos 
personales que se reconocen, para de esta forma poder poner en práctica 
acciones individuales y/o colectivas, orientadas al cuidado propio98.
 
Ahora bien, en este punto es pertinente indicar que, en los escenarios labo-
rales, particularmente en este de atención a mujeres víctimas de violencias 
de género, es importante implementar un modelo de clima organizacional 
que ponga los cuidados de quienes trabajan allí en el centro de las relacio-
nes, valorándolos, haciéndolos visibles y señalando que son responsabili-
dad de todos. Ser cuidado y cuidar es un derecho y un deber en una sociedad 
que sitúe en un lugar prioritario la vulnerabilidad de la vida. Sin olvidar 

98 OJEDA. Op. Cit.
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Acuidar a quienes cuidan99. El cuidado del equipo, como espacio de escu-

cha, contención y prevención de posibles malestares emocionales, debe ser 
un objetivo primordial a garantizar para quienes desarrollan las labores de 
atención en la línea. Objetivo que no sólo es responsabilidad de las personas 
que supervisan y coordinan el equipo de la línea, sino también del mismo 
equipo al posicionar y exigir la vivencia del cuidado propio y grupal como 
una práctica prioritaria a garantizar en el día a día laboral.

8.3. Colectivizar el cuidado: un rol social e institucional.
 
Avanzar hacia una sociedad inclusiva y equitativa pasa también por mejorar 
los servicios públicos, a través de las instituciones del Estado. El rol del Esta-
do es fundamental en las políticas de cuidado, debiendo organizar, supervi-
sar y propender al desarrollo de políticas y acciones inclusivas que apunten 
a la corresponsabilidad y equidad entre hombres y mujeres, y de la sociedad 
en general. En este sentido, la organización social de los cuidados se refiere 
a las interrelaciones entre las políticas económicas y sociales del cuidado. 
Es decir, las formas de distribuir, entender y gestionar la necesidad de cui-
dados que sustentan el funcionamiento económico, y de la política social de 
la vida en diversos escenarios de la vida cotidiana100.
 
El retraimiento del Estado ha significado una alta individualización de las la-
bores de cuidado, una mayor vulnerabilidad de las personas y una recarga 
exacerbada para las personas que desarrollan trabajos de cuidado y acom-
pañamiento a otras y otros, ocasionando en la mayoría de los casos que las 
personas en diferentes espacios sociales y laborales asuman individualmente 
las cargas de cuidado que deberían asumirse colectivamente, como práctica 
social, puesto que es necesario que la responsabilidad del cuidado se com-
parta entre varios agentes institucionales y sociales; se gestione de manera 
descentralizada; y se garanticen, entre otras, medios para canalizar las reivin-
dicaciones y demandas sociales mediante un amplio sistema de participación 
de los agentes sociales y económicos y las ONG en varios sistemas consultivos. 
En suma, se trata de un sistema de protección social universal que haga énfa-

99 VIVAS, Esther. Cuidar a quienes cuidan [en línea]. 30 de agosto de 2019. [Consultado el 21 
de agosto de 2021). https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190830/articulo-esther-vi-
vas-dependencia-cuidado-tercera-edad-estado-bienestar-7611717

100 OJEDA. Op. Cit.
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sis en el cuidado como norte claro hacia el bienestar social101, un cuidado en 
donde la vida y los derechos de las mujeres estén en el centro reconociendo la 
realidad de discriminación y violencia histórica hacia las mismas.
 
En este punto, es pertinente indicar la responsabilidad que tienen las insti-
tuciones implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia –en este 
caso la línea– de implementar talleres de reflexión y capacitación acerca de 
los riesgos frente a los cuales las personas prestatarias del servicio están ex-
puestos durante el desempeño de sus funciones, así como de la gravedad de 
los efectos en su salud mental; la importancia del autocuidado y los benefi-
cios que su práctica conlleva en el día a día102. La elaboración e implementa-
ción de programas de autocuidado deben fortalecer el agenciamiento en las 
personas trabajadoras a través de acciones/estrategias factibles, alcanzables 
y, sobre todo, éticas103. Así mismo, es pertinente un monitoreo permanente 
del posible agotamiento que pueda existir en el personal del equipo de la 
línea para adaptar los turnos o identificar cuando alguno requiera un apoyo 
especial para su salud física, mental y emocional.
 
Ahora bien, el autocuidado y bienestar de los equipos en tiempos de Co-
vid-19 es una necesidad urgente que no da espera, ya que debido a esta nueva 
realidad que ha impactado de manera drástica y profunda la vida de muchas 
personas, demandando cambios sociales, emocionales, mentales, físicas e 
institucionales, las y los profesionales que están en entornos de atención y 
apoyo a las personas se exponen a vivenciar lo que se conoce como fatiga 
por compasión, resultado “del compromiso emocional con la persona que 
está sufriendo”104.

Esta fatiga por compasión no se reduce solo a tiempos de COVID, ya que en 
un país como Colombia en donde una de las “pandemias” que aqueja a las 
mujeres es la discriminación y las violencias en su contra, el agotamiento 
para quienes acompañan, derivado de la identificación con el dolor emocio-
nal de las mujeres víctimas, están a la orden del día desde hace mucho antes 
del Covid-19.
 

101 ACOSTA, Eliana y PICASSO, Florencia. Los cuidados en el centro del bienestar: avances y 
desafíos de la política social en Chile [en línea]. Ministerio de desarrollo social y familia. 
Chile, 2017. https://www.chilecuida.gob.cl/2017/10/los-cuidados-en-el-centro-del-bienes-
tar-avances-y-desafios-de-la-politica-social-en-chile/

102 OJEDA. Op. Cit.
103 Ibídem.
104 LINO, Manuel. Cómo cuidamos a quienes cuidan [en línea]. 9 de abril de 2020. https://

www.ejecentral.com.mx/como-cuidamos-a-quienes-nos-cuidan/. México: Eje Central
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A8.4. ¿Cómo cuidarnos?

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, y reconociendo el autocuidado y 
cuidado colectivo en los entornos laborales como una práctica a priorizar en 
nuestro día a día, se comparten algunos elementos y actividades que pueden 
orientar el cuidado propio. Recordemos que es imprescindible que quienes 
acompañamos y cuidamos estemos en buenas condiciones físicas, menta-
les, emocionales y sociales para poder sentirnos mejor y poder desarrollar 
nuestras labores de una mejor forma105

 

Establecer redes de apoyo: intente comunicarse con otras personas 
que realicen el mismo trabajo de atención, hablar con personas que 
tienen experiencias similares puede ayudar mucho a no sentirnos 
solas ni solos; a identificar diversas maneras de cuidarnos o a recono-
cer otras estrategias para realizar nuestro trabajo desde un lugar que 
sea menos agotador, entre otras. Igualmente, construir redes de apo-
yo con personas que se dediquen a otras cosas o que sean de otros 
entornos laborales y sociales, es importante para tener espacios di-
versos de descanso y desconexión con las actividades laborales.

Centrarnos en lo positivo: reconozca todo lo que ha logrado en el 
día, las buenas prácticas y los aciertos, en lugar de centrarse en las 
cosas que no realizó, que no se pueden cambiar, o que están por fuera 
de su control.

Planificar y dedicarnos tiempo para todas y todos: ubiquemos pe-
riódicamente dentro de nuestras actividades diarias un espacio para 
nosotras o nosotros en donde podamos cambiar de rutina y realizar 
acciones que nos hagan sentir bien y sea de nuestro agrado, pueden 
ser minutos. Es importante, así como planificamos nuestras labores 
en el trabajo o en la vida, también organizar y darles tiempo a las ac-
tividades que sean significativas para nosotras o nosotros.

105 SEQUEIRA, Doris. Recomendaciones a Cuidadores y Cuidadoras de Personas Mayores [en 
línea]. Octubre 2017. https://www.chilecuida.gob.cl/2017/10/recomendaciones-a-cuidado-
res-y-cuidadoras-de-personas-mayores/.Ministerio de Desarrollo social y la familia. Chile.
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 Alimentarse de manera balanceada y saludable: si bien, cada per-
sona tiene diversas pautas o relación con la comida, dependiendo de 
su salud física, es importante procurar comer todas las comidas, sin 
saltarse ninguna y tener una alimentación nutritiva y equilibrada 
para contar con la energía que se necesita para realizar el acompaña-
miento y la atención a casos de violencias.

Descansar: parar y tomar recesos durante el día es necesario para 
nuestro bienestar físico y mental y para que nuestro cuerpo se oxige-
ne. Procure dormir al menos ocho horas diarias, o un número de 
horas que le permita tener un descanso reparador. 

Poner límites: reconocer nuestras capacidades, recursos y nuestros 
límites es de vital importancia para nuestro entorno laboral, y la vida 
en general, ya que somos seres que no tenemos el control de todo lo 
que sucede a nuestro alrededor, en este sentido muchas de las cosas 
y realidades que pasan no dependen exclusivamente de nosotras o 
nosotros, así pues, es indispensable poner límites cuando lo sinta-
mos necesario. Decir “no” si sentimos que algo nos desborda, nos 
hace daño o no aporta para nuestro desarrollo emocional y laboral, 
es indispensable. Si requieres pedir apoyo en el trabajo, o si necesitas 
que se redistribuyan cargas laborales con compañeros de trabajo, ex-
presa lo que necesitas, haciéndoles saber qué es necesario hacer dis-
tinto para garantizar el cuidado colectivo en el ámbito laboral.

Activar y cuidar el cuerpo: nuestra salud física y emocional tiene un 
rol muy importante en el agotamiento laboral y la manera cómo vi-
venciamos el mismo, recordemos realizar periódicamente una acti-
vidad física que sea de nuestro agrado, nos permita sentirnos cómo-
das o cómodos y nos posibilite tener espacios de conciencia corporal 
plenos.

Reconocer los sentimientos: las actividades cotidianas y las expe-
riencias en el trabajo pueden generar emociones y sentimientos de 
malestar, si esto pasa identifique qué emoción le está acompañando, 
y cuál fue la situación que pudo haberla originado, si lo ve viable y 
cuidadoso para usted, busque tener un espacio de expresión emocio-
nal con alguien de su entera confianza.
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Aprender algo nuevo: darse la posibilidad de realizar nuevas activi-
dades, estar en nuevos espacios o aprender lo que no sabe, es en sí un 
espacio de bienestar y autocuidado que es importante nutrir siem-
pre, recordemos que estamos en constante aprendizaje.

Organizar el tiempo:  para un mejor manejo y distribución del tiem-
po y de las actividades laborales haga una lista indicando la acción, el 
tiempo que le toma realizar estas actividades y si es una actividad en 
grupo o individual, y dependiendo de lo anterior, organice sus jorna-
das laborales de una manera real, teniendo en cuenta, lo que se men-
cionó anteriormente: tener tiempos de descanso, alimentación, y 
ocio, entre otras.

 





9. LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN  
A MUJERES VÍCTIMAS QUE SE COMUNICAN 

CON LA LÍNEA 155

Estos lineamientos han sido construidos de manera participativa, reco-
giendo la experiencia del equipo de operaciones de la Línea 155 en el 
resultado del diagnóstico en el 2020 y la labor de análisis de Corporación 

Sisma Mujer frente a las violencias en contra de las mujeres, que enmarcan 
un esfuerzo conjunto para avanzar en procesos de atención telefónica que ga-
ranticen la apropiación del enfoque de género y orientaciones desde la lógica 
de igualdad, equidad y enmarque prácticas en clave de derechos. Se busca que 
las y los integrantes del equipo de la Línea 155 cuenten con un conjunto de 
orientaciones que les permita apropiar en sus prácticas cotidianas el enfoque 
de género y verse críticos ante la construcción de las prácticas patriarcales 
como resultado de la herencia en nuestra sociedad colombiana. 

La construcción de los lineamientos son propuestas para una organización 
de la atención a mujeres que contemple una primera atención y sesiones de 
seguimiento de los casos que sean priorizados de alto riesgo por los diferen-
tes hechos de violencia física, psicológica, económica, sexual e institucional 
en contra de las mujeres. En concordancia con la naturaleza de la Línea 155, 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer debe ser un partici-
pante activo al notificar o remitir a las instituciones competentes: policía, 
comisaría de familia, fiscalía, juzgados si así la mujer lo desea, dando res-
puesta al servicio que presta la Línea. 

9.1. Momento previo a la atención

Recuerde que para la mujer que se está comunicando con la Línea 
155, esta puede ser la primera y única oportunidad de expresar y 
compartir que está siendo víctima de algún hecho de violencia, por 
esta razón libere su escucha de cualquier juicio de valor y de poder 
que justifique algún acto en contra de las mujeres. Le sugerimos que 
lea y analice nuevamente el apartado sobre creencias y representa-
ciones sociales de la violencia contra las mujeres que encontrará en 
este mismo documento. 
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Antes de iniciar la jornada de sesiones, revise y sea consciente de sus 
pensamientos, emociones y sentimientos, si considera que existe 
algo que es necesario atender, dele prioridad a su situación, active su 
respuesta de autocuidado que considere más adecuado para ese mo-
mento, esto le permitirá disminuir los impactos psicosociales de la 
atención y tener una mejor disposición para la atención a mujeres. 

Revise y actualice las rutas de atención, con el fin de conocer si ha 
ocurrido algún cambio o novedad de acuerdo con un punto o situa-
ción del contexto que es necesario. 

Antes de iniciar cualquier sesión telefónica con las mujeres recuerde 
estas dos premisas importantes:

a. La violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes no se 
justifica bajo ninguna circunstancia. 

b. Se debe realizar actuaciones garantes con el fin de promover el 
derecho que tienen las mujeres a tener una vida libre de violen-
cia, por la naturaleza de la Línea 155 y por quienes la componen.

Lo anterior con el propósito de evitar revictimizaciones como lo manifiesta 
la Corte en el pronunciamiento de la Sentencia T-735/17, donde precisó que 
las autoridades encargadas de la atención de las mujeres víctimas de violen-
cia de género incurren en violencia institucional cuando con su acción u 
omisión les causan o amenazan con causarles daño psicológico; en otras pa-
labras, “Estado puede convertirse en segundo agresor de una mujer cuando 
no es diligente en atender denuncias de violencia de género”. 106

9.2. Momento de atención

Asegurar durante la atención telefónica un espacio seguro para las 
mujeres. Para esto es importante mencionarles a las mujeres de for-
ma explícita que puede compartir la información que ella considere 
oportuna, que se sienta en la libertad de manifestar que no se siente 
cómoda hablando de un tema o que prefiere no responder alguna 
pregunta que se realice.

106 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-735/17. (15, diciembre, 2017). M.P. Anto-
nio José Lizarazo Ocampo. Expediente T-6.026.773. Bogotá, D.C. https://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/noticia.php?t-735/17-estado-puede-convertirse-en-segundo-agresor-de-una-mu-
jer-cuando-no-es-diligente-en-atender-denuncias-de-violencia-de-genero-8638
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55

Intente no hacer interpretaciones sobre el agresor o la situación que 
expone la mujer. 

El asesoramiento que se les brinda a las mujeres permite potenciali-
zar el agendamiento de ellas mismas, respetando así su historia de 
vida, las funcionarias y funcionarios no van a resolver los asuntos de 
la mujer, se reconoce que las mujeres han construidos formas valio-
sas para tramitar los asuntos. Sugerimos evitar conceptos que mini-
micen o infantilicen a la mujer como “pobrecita”, “mamita”, “¿qué 
hiciste/dijiste para ocasionar esto (algún hecho en contra de ella)?”  

Identifique durante la atención en la narrativa de la mujer señales 
de riesgo de feminicidio, si bien la responsabilidad de identifica-
ción formal del nivel de riesgo es del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, es oportuno comprender 
la situación de la mujer y la seguridad de la misma, con el fin de 
brindar orientación idónea para prevenir un hecho fatal. Es por 
esto que le sugerimos estar atentas y atentos a la siguiente informa-
ción que comparte la mujer durante la conversación y, sobre todo, 
intente no cuestionar la autopercepción del riesgo que sienten las 
mujeres sobre su propia vivencia.

• La mujer siente y expresa que su vida está en riesgo o pueden 
ocurrir algún hecho de violencia que atente contra su integridad.

• Ha recibido por parte del agresor amenazas en contra de su vida.

• Si el agresor tiene armas.

• Si el agresor ha usado algún arma contra de ella o si la ha ame-
nazado con algún arma.

• Si presenta o no violencia física en contra de ella.

• La mujer no cuenta con medidas de protección ni una denuncia 
ante la Comisaría/Fiscalía. 

• Si la mujer se comunica con la Línea 155 después de un hecho 
de violencia que acabó de ocurrir, es importante indagar sobre 
el estado de salud de ella, es probable que se encuentre lesiona-
da o herida, puede que su vida esté en riesgo de manera que el 
orden de activación de rutas en salud y atención sea primero a 
las instituciones correspondientes.
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Si la mujer debe salir en cualquier momento de la casa para salva-
guardar su vida, recomiende a la mujer tener listo una maleta con 
elementos básicos como documentos de identidad, ropa, si tiene 
hijos/hijas menores lo mismo para ellos/ellas, teléfono celular con 
carga de batería e informarle a la mujer los lugares a los que puede 
acudir para activar la ruta de justicia.

Si la mujer se encuentra en situación de riesgo en el momento en 
que llama, la funcionaria o funcionario de la Línea 155 debe comu-
nicarse con el cuadrante o estación de policía que corresponda para 
alertar la situación o notificar un incumplimiento a la medida de 
protección en el caso que la mujer ya la tenga. Si durante la activa-
ción identifica revictimización por parte de algún agente de la poli-
cía es necesario recordarle a la persona que acude sobre las medi-
das de protección de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, con el fin de 
disminuir el impacto que ocasionará esto a la mujer y a la familia, y 
como parte principal visibilizar los elementos de la violencia insti-
tucional de ser ejercida por parte de algún agente de policía. Adicio-
nalmente, orientar a la mujer sobre el proceso de notificación de 
una queja disciplinaria ante la personería o procuraduría. 

Identifique si la mujer presenta algún obstáculo para acceder a la jus-
ticia como: no puede salir de la casa, el agresor la vigila, no cuenta 
con dinero para el traslado, tiene menores a cargo, funcionarios den-
tro de las instituciones han ejercido violencia institucional en contra 
de ella y no le han recibido las denuncias, el agresor cuenta con amis-
tades, conocidos o colegas dentro de la institución. 

Es importante identificar durante la conversación que sostiene con la 
mujer si ella cuenta con redes de apoyo ya sea amigos, familiares, 
instituciones u organizaciones que puedan brindarle acompaña-
miento o protección en caso de que su vida se encuentre en riesgo. 

Permitir la expresión emocional de la mujer, evite limitar o decirle 
“tranquilícese”, “deje de llorar”, “sea fuerte”, “agradezca que no 
fue peor”; le sugerimos frases como: “tome su tiempo para llorar 
este es el espacio para hacerlo”, “esto que siente es normal ante lo 
que ha tenido que vivir”, “la violencia no se justifica bajo ninguna 
circunstancia”. Para profundizar más en este tema de apoyo ante 
una expresión emocional de la mujer puede revisar nuevamente 
primero auxilios psicológicos ubicado en tipos de intervención. 
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55Sugerimos que dentro del proceso de atención realizado por la Lí-
nea 155 se registre la información que la mujer narra, a fin de no 
volver a preguntar aspectos que esta ya relató. Este punto se susten-
ta adicionalmente en las recomendaciones, donde se sugiere que la 
Línea 155 puede contar con un sistema de registro de los casos.

Dentro del proceso de atención telefónica puede que la mujer, por 
la experiencia que está viviendo en ese momento, esté dispersa. 
Le sugerimos que explique claramente a la mujer el paso a paso a 
seguir, si le es posible invítela a tomar nota de todas las recomen-
daciones a seguir frente a la activación de rutas. En algunas oca-
siones, la prioridad para ellas es ser escuchada y al terminar la 
llamada puede que alguna información que suministró no les que-
de clara, como de los nombres y procesos para adelantar. 

Si durante la atención telefónica se evidencia que existe en la mu-
jer desconocimiento de sus derechos o experimenta un sentimien-
to de culpa por situaciones de violencia, le sugerimos que pro-
mueva en ella el reconocimiento de sus derechos y que enfatice en 
que ninguna situación justifica la violencia contra las mujeres.

Si al finalizar la atención considera, de acuerdo con los criterios, 
que la mujer se encuentra en riesgo de la ocurrencia de nuevos 
hechos de violencia o barreras en el acceso a la justicia, pregúnte-
le a la mujer si desea que se realice seguimiento de su caso. Si la 
mujer acepta se agendará una siguiente sesión. 

9.3. Momento después de la atención 

Al terminar la atención termine el registro y remisiones que el caso 
amerite. 
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Valore la situación de afectación del caso que acabó de atender, si 
considera que se necesita un espacio y tiempo para tramitar lo que 
ha generado en usted escuchar la situación de una mujer víctima de 
violencia. Tómese un té o agua, levántese del puesto de trabajo, suge-
rimos que tenga a la mano aceites florales que le permitirán suavizar 
la situación vivida, busque un espacio para apalabrar o conversar lo 
ocurrido con una persona dispuesta y de confianza dentro del equipo 
de la Línea 155, en esta última se sugiere que manifieste su emoción, 
sentimiento o pensamiento evitando dar información de la mujer y 
romper el proceso de confidencialidad. 

Realice seguimiento a los casos que sean identificados como priori-
tarios o con posible riesgo y de esta forma confirmar el acceso a los 
servicios sugeridos durante la atención inicial. 



10. REFLEXIONES  
Y RECOMENDACIONES

La Línea 155 de atención a mujeres adultas es el único canal de comu-
nicación nacional dispuesto para dar respuesta telefónica ante los ca-
sos de violencia basada en género. Existen ciudades que cuentan con 

líneas de atención a mujeres de forma local, lo que hace de la Línea 155 una 
gran red de conexión entre las mujeres, la institucionalidad y otras formas 
de atención a mujeres que respondan a la garantía a vivir una vida libre de 
violencias. 

La línea no es solo una forma de comunicación que brinda información, 
como se ha mencionado anteriormente, y somos enfáticas en este punto 
porque valoramos el impacto favorable en las mujeres de poder conectarse 
con una persona sensible ante los casos de violencia, más en los tiempos 
de pandemia, donde hemos evidenciado que la atención telefónica puede 
hacer la diferencia en la prevención y eliminación de la violencia en la vida 
de las mujeres adultas. Sumado a esto, la Línea 155 al ser estrategia institu-
cional por parte de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género, 
podría nutrir todos los procesos y participar en la ejecución de todas las 
funciones de forma transversal aportando un análisis global de la situación 
de la violencia en el país bajo la voz de las mismas mujeres. Los casos son 
recibidos a diario las 24 horas del día durante todos los días del año, eso hace 
que el reporte de las mujeres sobre violencia física, psicológica, económica, 
patrimonial, sexual e institucional en el país sin duda alguna sea un insumo 
fundamental y primordial para el diseño de las políticas, planes, programas, 
proyectos y disposiciones necesarias destinadas a promover la igualdad de 
género y empoderamiento para las mujeres, así como velar por la coordina-
ción, consistencia y coherencia de las mismas107.

Identificación de casos con posible riesgo de feminicidio
• La Línea 155 está en todo el deber y capacidad de fortalecer y unificar 

los criterios de análisis de las conductas y situaciones que ponen a las 
mujeres en riesgos de feminicidio. 

107 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER (CEPM). Descripción de las 
funciones de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1784 del 04 de octubre de 2019 [en línea]. 
http://www.equidadmujer.gov.co/consejeria/Paginas/Objetivos-Metas-Funciones.aspx
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  Derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias
• Implementar un sistema de seguimiento a casos y activación de rutas 

que permitan realizar una trazabilidad frente a la oportuna y satisfacto-
ria prestación de los servicios con los que cuenta las entidades territoria-
les, sector salud, justicia y protección en la atención integral a casos de 
violencias basadas en género.

• Realizar la remisión a las estaciones o CAI de policía correspondiente 
a la ubicación de la mujer en posible riesgo de feminicidio, en pro de 
efectivizar el acompañamiento policivo en marco de la debida diligencia 
y competencias de los funcionarios públicos que brindan el servicio de 
atención telefónica a través de la Línea 155.

• Asumir un rol de responsabilidad al identificar, visibilizar y reportar la 
violencia institucional en contra de las mujeres. 

Proceso de confidencialidad de los datos, sistematización y 
análisis de la información obtenida en los casos de mujeres 
que se comunican con la Línea 155
• Diseño de un sistema de registro de los casos de mujeres que son atendi-

dos por la Línea 155. 

• Sistematización de la información que llega a la Línea 155 que permi-
ta construir documentos de análisis, como insumos esenciales para la 
construcción y adecuación de políticas públicas y rutas de atención para 
mejorar la respuesta frente a las violencias contra mujeres. 

• Construcción de base de datos que permita discernir los diferentes tipos 
de casos en materia de VBG que presentan las mujeres al momento de 
acudir a la Línea 155, con el objeto de contribuir a un análisis enfocado 
a las políticas públicas que intervengan en la eliminación de todas las 
formas de violencias contra las mujeres.

• Garantizar que el cuidado de la información que suministran las muje-
res tenga un manejo y proceso de seguridad que respondan a un sistema 
de confidencialidad. 

Procesos de capacitación sobre las violencias basadas  
en género en contra de las mujeres dentro del equipo  
de trabajo de la Línea 155
• El equipo de trabajo que presta los servicios de atención a través de la 

línea 155 debe invertir en los procesos de fortalecimiento que les permi-
ta desarrollar capacidades y conocimientos que promuevan una postu-
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bajo una perspectiva de género.

• Capacitar a todo el equipo de trabajo en la prestación de primeros auxi-
lios psicológicos que involucre pautas, instrumentos y prácticas empáti-
cas, que a través del diálogo se promueva un espacio de confianza y se-
guridad, permitiendo disminuir los niveles de estrés y tensión, además 
de potenciar la capacidad de agencia y toma de decisión para las mujeres 
en sus diversas situaciones.

• En atención a las conclusiones del diagnóstico inicial a la Línea 155, se 
considera pertinente que las personas que se incorporen en el equipo de 
trabajo de la línea en mención, se formen bajo procesos analíticos que 
permitan dilucidar las relaciones y ejercicios de poder entre hombre y 
mujeres promoviendo una postura crítica contra todo tipo de violencias 
basadas en género.

Actualización de los datos sobre las rutas de atención  
a mujeres
• Actualización periódica establecida por el equipo responsable de la Lí-

nea 155 de la información sobre las rutas, horarios y directorio que, 
además de relacionar información tendiente a la prestación de servicios 
institucionales, recoja datos de organizaciones de la sociedad civil que 
promueva la protección y atención a mujeres víctimas de violencias ba-
sada en género que comprometa los diferentes sectores (salud, educa-
ción, justicia, empleabilidad y seguridad). 

Equipo Línea 155
Procesos de cuidado para prevenir impactos psicosociales
• Impulsar mecanismos y procesos de autocuidado para el equipo de tra-

bajo de la Línea 155 que incentive prácticas de bienestar emocional y 
físico para disminuir el impacto psicosocial de la atención a casos de 
violencias contra las mujeres.

• Tener en cuenta en estos procesos de cuidado las sugerencias y solici-
tudes del equipo de la Línea 155, ya que son ellas y ellos quienes se en-
cuentran en el servicio de atención permanentemente. 

Principales retos y desafíos del proceso operativo 
• Es importante que el personal de trabajo sea un equipo interdisciplina-

rio para abordar los diferentes cuestionamientos de las mujeres que acu-
den a la línea nacional 155 y bajo una perspectiva de género.
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• De acuerdo con la indagación sobre las líneas telefónicas de atención a 
mujeres víctimas de violencia en otros países y ciudades de Colombia, 
se evidencia que los equipos de trabajo están compuestos por mujeres, 
principalmente con perfiles profesionales en psicología, trabajo social 
y abogadas, en algunos casos son apoyados procesos por mujeres con 
título técnico en áreas afines a la atención a mujeres con una perspectiva 
de género.  Adicionalmente, se suma a esta recomendación, la voz de 
las mujeres, quienes manifiestan sentirse más confiadas en exponer sus 
situaciones a otras mujeres. 
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Debido a la importancia de la labor que cumple
 la Línea 155, al ser la única línea nacional dirigida 

a la atención a mujeres adultas, desde la Corporación 
Sisma Mujer, con el apoyo de la Unión Europea, hemos 

elaborado el presente manual de fortalecimiento 
con el fin de aportar desde nuestro saber y experticia 

en el acompañamiento a mujeres adultas víctimas 
de violencias basadas en género, para enriquecer 

la respuesta dada por la línea a sus usuarias, 
así como para visibilizar y dar un lugar al autocuidado 

del equipo que trabaja en ella, pues no hay que perder 
de vista la pregunta de quién cuida a quien cuida.




