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ANTECEDENTES
• Informe sobre Violencia y Salud OMS 2002:
• «Las metas del informe son aumentar la 

conciencia acerca del problema de la violencia 
en el mundo y dejar claro que la violencia 
puede prevenirse y que la salud pública tiene 
el cometido fundamental de atender sus 
causas y consecuencias.»



DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

El uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. 
                                               OMS 2002
 



LEY 17514/2002

Toda acción u omisión, directa o indirecta, 
que por cualquier medio menoscabe, 
limitando ilegítimamente el libre ejercicio o 
goce de los derechos humanos de una 
persona, causada por otra con la cual tenga 
o haya tenido una relación de noviazgo o 
con la cual tenga o haya tenido una relación 
afectiva basada en la cohabitación y 
originada por parentesco, por matrimonio o 
por unión de hecho.                         
                                    



Contextualización  de la Violencia

•Violación de Derechos Humanos

•Problema Social

•Problema de Salud Pública

  



Las funciones del sector salud frente a las 
situaciones de violencia basada en género y 
generaciones (VBGG) definidas por la OMS son:
• Ofrecer servicios de salud integrales a quienes 
vivieron o viven situaciones de violencia.
• Reunir datos sobre la prevalencia, los factores 
de riesgo y las repercusiones sanitarias.
• Desarrollar políticas orientadas a hacer frente a 
la violencia contra las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes.
• Prevenir la violencia, fomentando y dando a 
conocer los programas de prevención.
• Promover el reconocimiento de la violencia 
contra la mujer como problema de salud pública.
 ‘Violencia contra la mujer. Respuesta del sector salud”. OMS-2013



ESTRATEGIA MSP
• Basada en recomendaciones internacionales.

•  Principios rectores del SNIS (promoción de Salud, 
intersectorialidad, equidad, integralidad, orientación 
preventiva y basada en derechos) .

•  Normativa nacional: Decreto 494/2009

•  Equipos de Referencia en Violencia Doméstica





ROL DE LOS EQUIPOS DE REFERENCIA

• Son responsables de transversalizar este tema en 
todo el proceso de atención 
• Promueven y participan en espacios de articulación 
intra e interinstitucional e intersectorial trabajando 
en redes territoriales o temáticas 
• Asesoran a las Direcciones Técnicas en todo lo que 
ataña a la problemática como referentes técnicos de 
la Institución. 



• Favorecen la articulación de la respuesta a lo 
largo de todos los niveles de atención, 
asegurando la adecuada referencia, 
contrarreferencia y seguimiento longitudinal. 
• Identifican barreras existentes en la 
Institución para el abordaje de la temática y 
proponen estrategias adecuadas para 
superarlas. 
• Realizan la atención y seguimiento a las 
situaciones de VD y VS a lo largo del ciclo vital, 
de alto riesgo y/o daño 



ACTIVIDADES DE LOS ER

•     Asistencia de las situaciones de mediano y alto riesgo.
•     Apoyo en la atención a los equipos de salud en general.
•    Orientación y apoyo en el adecuado registro y codificación.   
  
• Coordinación, planificación, evaluación y supervisión de 

situaciones clínicas a la interna del equipo, con otras 
dependencias de la institución y con los espacios 
intersectoriales.

• Participación en las reuniones bimensuales de la Red de ER 
convocadas por MSP.



• Diseño e implementación de actividades de promoción y 
prevención.

• Participación en la planificación e implementación de 
todas las actividades de Desarrollo Profesional Continuo 
que se realicen en la Institución, vinculadas al tema.

• Implementación y coordinación de espacios de atención 
grupal para mujeres mayores de 15 años víctimas de VD o 
VS.

• Asesoramiento para la implementación de servicios de 
atención a hombres que ejercen violencia hacia sus 
parejas o ex parejas cuando sea requerido por la 
institución o por el MSP.



INTERVENCIÓN MÍNIMA

• Considerar elementos de sospecha (control de salud, 
embarazo, patologías crónicas)

• Escuchar
• Validar
• No juzgar
• Atender a las consecuencias sobre la salud
• Evaluar riesgo 
• Integrar el tema a la atención longitudinal
• Trabajo en redes intersectoriales



 
1.Embarazo no deseado en adolescentes.
2.Prematurez y Bajo Peso al Nacer. 
3.Elevado índice de cesáreas. 
4.Transmisión vertical de sífilis y VIH.
5.Alteraciones del desarrollo en la primera infancia.
6.Problemas nutricionales críticos en la primera infancia.
7.Morbimortalidad por enfermedades no transmisibles (ENT), 
cardiovasculares, diabetes y patología respiratoria crónica.
8.Morbimortalidad por cáncer. 
9.Morbimortalidad por VIH/Sida.
10.Incidencia de suicidio y problemas vinculados a la salud mental.
11.Lesiones y muertes por siniestralidad vial y en el ámbito laboral.
12.Violencia de género y generaciones. 
13.Dificultades de acceso a servicios en personas con discapacidad y 
atención a adultos mayores vulnerables.
14.Consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas.
15.Persistencia de brechas en la calidad de la atención sanitaria.
 

Problemas críticos priorizados 

Fuente Dr. Wilson Benia DIGESA







SOCIEDAD CIVIL

INTERACCIONES DE LAS 
LINEAS DE ACCIÓN PARA 
LOS RESULTADOS 
ESPERADOS OSN 2020



METAS  
SANITARIAS



Muchas gracias

violenciadegenero@msp.gub.uy
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