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VIOLENCIA EN LA MUJER

La violencia hacia las mujeres, se refiere a cualquier 
acción basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, psíquico o sexual a la mujer tanto en el 
ámbito público como privado. 

•Entre los principales tipos  de violencia  en las cuales se 
brinda atención integral en la red de servicios del MINSAL 
se encuentran los siguientes: Violencia física,  psicológica 
y sexual.



VIOLENCIA SEXUAL

Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho 
de la mujer  a decidir voluntariamente su vida sexual, 
comprendida en esta no solo el acto sexual sino toda 
forma de contacto o acceso sexual, genital o no 
genital, con independencia de que la persona 
agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, 
social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer 
victima.



Consecuencias de la violencia en la salud de la 
mujer



SITUACION DE 
LA VIOLENCIA 
EN LA MUJER
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Ministerio de Salud
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Ministerio de Salud
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OBJETIVO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE 
ATENCION EN SALUD A PERSONAS AFECTADAS 

POR VIOLENCIA
 

Ejecutar acciones Integrales en salud, por el equipo 
multidisciplinario de la Red de Servicios de salud de 
promoción, prevención, atención y recuperación de 
la salud de las personas afectadas por violencia, y 
lesiones en el curso  de vida, desde la perspectiva de 
derechos, género e intersectorialidad.



MEDIDAS 
GENERALES DE 
LA ATENCION



MEDIDAS GENERALES DE LA ATENCION
  Las mujeres afectadas por violencia sexual deben ser atendidas en 

la Unidad Institucional Especializada para la Mujer (UIAEM),  por el 
personal capacitado. 

 Se debe atender en forma inmediata, tratando de reducir el tiempo 
de espera. 

  La médica o médico que asista a la mujer que ha enfrentado una 
situación de violencia, debe hacerlo respetando sus derechos 
humanos, en un ambiente de privacidad, respecto y 
confidencialidad, manteniendo su ética profesional.

• La médica o médico que asista a la mujer, debe informarle  sobre 
los diferentes procedimientos a realizar, incluyendo profilaxis, 
tratamiento y proceso legal.



MEDIDAS GENERALES DE LA ATENCION
 En el caso la mujer consulte en un establecimiento del 

primer nivel, por abuso sexual ocurrido en menos de 72 
horas, que incluya penetración vaginal, anal u oral, deberá 
referirse al Hospital que cuente con tratamiento 
Antirretroviral. De igual forma, si presenta lesiones graves o 
peligro de muerte.

    La usuaria que presenta ideas o intento suicida, se 
ingresará en un establecimiento del segundo o tercer nivel 
de atención.

 El personal multidisciplinario de salud establecerá una 
relación de confianza y empatía con la mujer que ha sido 
agredida.



MEDIDAS GENERALES DE LA ATENCION

 Pacientes en crisis, proporcionar  primeros auxilios 
psicológicos y referir al hospital de inmediato para realizar 
intervención en crisis por psicología y/o la referencia con 
psiquiatra si es necesario.

 Se debe informar a la usuaria, respecto a la investigación de 
este hecho delictivo por parte de las autoridades 
competentes, como la FGR ó PNC , y la importancia de seguir 
con el proceso penal.



ATENCION INTEGRAL EN SALUD
1.- DETECCION
2. HISTORIA CLINICA.
3. EVALUACIÓN FISICA
4. EXAMENES DE LABORATORIO
4. DIAGNOSTICO
5. TRATAMIENTO:
5.1 Atención de lesiones. 
5.2 Profilaxis ITS: La profilaxis para ITS debe de aplicarse a todas aquellas 
mujeres que consultan en un período menor o igual a 72 horas, desde el 
momento de la agresión sexual. 
5.3  Anticoncepción de emergencia: Debe prevenirse el embarazo, 
administrando anticoncepción de emergencia, desde el momento de la 
agresión hasta cinco días posterior, para mayor efectividad se debe 
administrar a la brevedad posible . 
5.4 Abordaje psicológico.



ATENCION INTEGRAL EN SALUD

6. CONSEJERIA
7. AVISO A INSTANCIAS LEGALES: en NNA a Juntas de Protección (en 
hoja respectiva) y FGR, en otros grupos FGR ó PNC
8. INTERCONSULTA, REFERENCIA Y RETORNO.
9. INCORPORACION A GRUPOS DE AUTOAYUDA
10. SEGUIMIENTO







Artículo 25.-  Creación de Unidades Institucionales de Atención 
Especializada para las mujeres.

Créanse las Unidades Institucionales de Atención Especializada para 
las mujeres que enfrentan hechos de violencia, cuya finalidad será 
brindar servicios integrales en condiciones higiénicas y de privacidad, 
con atención con calidad y calidez, con prioridad a la atención en 
crisis; así como también, asesorar e informar sobre los derechos que 
les asisten, las medidas relativas a su protección y seguridad, los 
servicios de emergencia y acogida, incluido la del lugar de prestación 
de estos servicios y el estado en que se encuentran las actuaciones 
jurídicas o administrativas de sus denuncias.

LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA LAS MUJERES



Unidades Institucionales de Atención 
Especializada (UIAEM) 

AÑO 2013 2014 2015 2016* TOTAL

No.
 UIAEM

3 3 11 8 25

10% 20% 57% 83% 83%
* En proceso de Licitación.

FUENTE: UAI Violencia y Lesiones. Ministerio de Salud

Meta: 
30 hospitales



Unidades Institucionales de Atención 
Especializada (UIAEM) 



PREVENCION DE LA VIOLENCIA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJERCONTRA LA MUJER

CHARLAS EDUCATIVAS: SERVICIOS DE 
SALUD Y ESPACIOS COMUNITARIOS. 

DETECCION  DE RIESGO: FICHA 
FAMILIAR  Y TAMIZAJE 

El Salvador 

Ministerio de Salud 

Sistemas de Información en Salud  

DIAGNOSTICO OPORTUNO: 
TAMIZAJE DURANTE LA 
ATENCIÒN MEDICA  

CONSEJERIA: 



PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE 
VIOLENCIA

ORGANIZACIÓN DE CLUBES DE SALUD: 

CLUB ADULTOS MAYORES  CLUB DE ADOLESCENTES 

CLUB EMBARAZADAS



GRUPOS DE AUTOAYUDA 
PARA MUJERES 
AFECTADAS POR 
VIOLENCIA.

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

VISITA DOMICILIAR: 

POR PROMOTOR(A) O 
ECOS.

Seguimiento en los Hogares en que se ha 
identificado personas con factores de riesgos 

asociados a violencia intrafamiliar.

Espacio de participación permanente para mujeres en el cual se 
aprovecha  la   solidaridad de otras mujeres que comparten 
problemáticas similares, en este caso particular la violencia  

intrafamiliar  y sexual.



GRACIAS!!!
GRACIAS!!!


