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Resumen 
Según la Organización Mundial de la Salud (A QUIÉN) en su Informe Mundial de Violencia, la 
violencia intrafamiliar entre diferentes países oscila entre el 10 % y el 70 %. En Colombia, la 
violencia es la primera causa de muerte y la violencia intrafamiliar es la manifestación más 
frecuente. Según el Instituto colombiano de Medicina Legal en 1999-2000, 130.000 casos de 
violencia intrafamiliar y 25.000 de relacionados con violencia sexual fueron reportados. La 
distribución por la edad y el sexo mostró que la violencia intrafamiliar afecta en mayor proporción a 
mujeres en 54% con una tasa 70 por 100.000 habitantes.   
 
Método 
Después del repasar las formas usadas por cada institución que asiste casos de violencia 
intrafamiliar se diseñó un instrumento estandarizado. Esto permite la recolección de datos en las 
oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía. Estas formas 
son enviadas mensualmente a las Secretarías de Salud donde la entrada de datos es realizada. 
Cada mes, los miembros de cada institución se encuentran a través de una reunión en la cual se 
valida los datos y por consiguiente la política de prevención de violencia es formulada.  
 
Conclusión  
El sistema de vigilancia es eficaz para proporcionar información útil y oportuna. Se trabaja con 
pocas variables y tiene un funcionamiento de bajo costo; además las instituciones han identificado 
y han corregido vacíos sobre cómo cada uno de ellos maneja el problema. Modelos de articulación 
intersectoriales han sido adoptados con diferentes instituciones para mejorar el cuidado de 
tratamiento de la información así como protocolos de atención integrales desarrollados para dar 
respuestas a los problemas identificados. Las diferentes fuentes de información han estado de 
acuerdo en trabajar juntos, comparten su conocimiento, información y esfuerzos para contar con un 
panorama completo de la situación de violencia intrafamiliar.  
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