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RESUMEN 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bolivia 

presenta el mayor índice de violencia de género en América Latina, por esta 

razón esta temática se convirtió en un tema de prioridad nacional y un problema 

de salud pública. 

A raíz de esta situación, el 9 de marzo de 2013, se promulgó la Ley N° 348 “Ley 

Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, en la que se 

reconocen 16 formas de violencia, además utilizar el término Feminicidio, entre 

otros aportes particulares. Para reforzar dicha  ley, el Ministerio de Salud aprueba 

la Resolución Ministerial 1565, que instruye a todos los establecimientos de salud 

a emitir el Certificado Único a favor de toda mujer que haya sufrido algún tipo de 

violencia, mismo que se hará efectivo en todo el territorio nacional y se brindará 

a toda mujer que lo requiera de forma gratuita. 

Por tanto es importante, a más de seis años de su promulgación, realizar una 

evaluación al conocimiento y uso del Certificado Único en favor de toda mujer 

que haya sufrido algún tipo de violencia y de esta manera, valorar su impacto en 

el personal de salud. 

Metodología: Estudio de tipo observacional, deductivo y transversal con una 

población de 54 participantes,  conformada por personal médico y paramédico de 

la Red Rural N° 8, Chulumani, del departamento de La Paz, que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

Resultados: De los 54 participantes, el 66.7 % tiene noción de la Ley N° 348, 

pero no tienen conocimiento claro de los tipos de violencia, ni dan una definición 

clara del término Feminicidio, que se encuentran contemplados en dicha Ley.  El 

22, 2% de los participantes refieren no contar con el certificado único en sus 

centros de salud y el 33,3% no responde a la pregunta. En cuanto a la 

capacitación del correcto llenado del Certificado Único el 61,1% refiere no tener
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ningún tipo de capacitación del tema. Y solo 2 de los participantes refirieron los 

datos al SIPPASE. 

Conclusiones: El personal médico y paramédico es fundamental en la atención 

de casos de violencia contra la mujer, pero en el área donde se trabajó, se llegó 

a evidenciar que existe desinformación de normas vigentes, a pesar que en 

Bolivia se dio la Declaratoria de Alerta Nacional por las altas cifras de violencia y 

elevados casos de Feminicidio. 

Palabras clave: Ley N° 348, Resolución Ministerial 1565, Certificado Único contra 

la violencia, Feminicidio.
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SUMMARY 

According to the Pan American Health Organization (OPS), Bolivia has the 

highest rate of gender violence in Latin America, so this issue became a national 

priority issue and a public health problem. 

Following this situation on March 9th 2013 Law No. 348 “Integral Law to guarantee 

women a life free of violence” (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencia) is promulgated, in which 16 forms of violence are recognized, 

in addition to using the term “feminicide” (feminicidio) among others particular 

contributions. To reinforce this law, the Ministry of Health approves the Ministerial 

Resolution 1565, which instructs all health establishments, to issue the Single 

Certificate (Certificado único) in favor of all women who have suffered some type 

of violence, which will be effective throughout all national territory, and will be 

provided to any woman who requires it for free. 

Therefore, after more than five years of its introduction, it is important to carry out 

an evaluation to the knowledge and use of the Single Certificate in favor of every 

woman who has suffered some type of violence, and in this way, to assess its 

impact on health personnel. 

Methodology: The present is an observational, deductive and transversal study. 

The population of (54 participants), was conformed by medical and paramedical 

personnel of the Rural Network No. 8 Chulumani of the department of La Paz that 

fulfilled the inclusion criteria. 

Results: Of the 54 participants, he 66.7% of the health personnel surveyed are 

aware of Law No. 348, but have no clear knowledge of the types of violence or 

give a clear definition of the term Feminicide that is contemplated in this law. 

22.2% of participants report not having the single certificate in their health centers, 

and 33.3% do not answer the question. Regarding the training of the correct filling 

of the single certificate 61.1% report not having any type of training on the subject. 

And only 2 of the participants referred the data to SIPPASE.
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Conclusions: The medical and paramedical personnel is essential in the attention 

of cases of violence against women, but in the area where it was already worked, 

it became clear that there is a lot of disinformation of current norms although in 

Bolivia the Declaration of National Alert was given due to the high levels of 

violence and the amount of Feminicide. 

Keywords: Law No. 348, Ministerial Resolution 1565, Single Certificate against 

violence, Feminicide. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a un tema muy antiguo, con 

tantos matices y problemáticas, como es la violencia de género. En Bolivia, 

debido a los altos índices reportados, es considerado un tema de prioridad 

nacional, por lo que son trascendentales las medidas de prevención y atención, 

para lograr su erradicación y conseguir una sanción para los agresores. 

La problemática que se desarrollará en el presente trabajo, obliga a remontarse 

a marzo de 2013, para mencionar que en Bolivia, se promulgó la Ley Nº 348, “Ley 

Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, en la que se 

reconocen, 16 tipos de violencia contra la mujer, producto de ello se establecen 

nuevos tipos penales como el Feminicidio, Acoso sexual, Esterilización Forzada, 

entre otros, además de señalar que los delitos son de acción pública, eso significa 

que el Ministerio Público está obligado a continuar con el proceso, por más que 

exista el desistimiento por parte de la víctima.  

Para apoyar esta Ley, el Ministerio de Salud aprueba la Resolución Ministerial 

No. 1565, que entró en vigencia en noviembre del año 2014, mismo que instruye 

a todos los establecimientos de salud a emitir el Certificado Único a favor de toda 

mujer que haya sufrido algún tipo de violencia, de forma gratuita, en todo nuestro 

país.  

Por lo que, el interés que nos lleva a desarrollar el presente trabajo, es el de 

realizar una evaluación de la aplicación del Certificado Único para casos de 

violencia en el marco de la Ley Nº 348, además de ver su impacto, después de 

más de seis años de su implementación, en la Red Rural Nº 8, del departamento 

de La Paz. 

Para alcanzar las metas propuestas, se colectaron datos a partir del personal 

médico y paramédico de los centros de salud de la Red Rural Nº 8, del 
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departamento de La Paz, para establecer si se tiene el conocimiento del 

Certificado Único que establece la Ley Nº 348, además de investigar si esta 

información es remitida de forma apropiada al Sistema Integral Plurinacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 

(SIPPASE), dependiente del Ministerio de Justicia, tal como está establecido en 

la mencionada norma. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bolivia 

presenta el mayor índice de violencia de género en América Latina1, es por este 

motivo que ésta temática se convirtió en un tema de prioridad nacional y un 

problema de salud pública, por lo que cada vez son más las instituciones que 

buscan tomarla desde un enfoque multidisciplinario, para implementar diferentes 

medidas, con la única finalidad de erradicar la violencia de género, desde un 

enfoque de prevención, para llegar a una adecuada protección de las mujeres en 

situación de violencia. 

Para este efecto, en Bolivia se promulgó la Ley Nº 348, que en su afán de 

erradicar el problema, tiene un alcance con diferentes instituciones para brindar 

una atención integral a la víctima y buscar su rehabilitación, además de dar la 

sanción que corresponda al agresor. 

En toda esta ruta crítica que siguen las mujeres en situación de violencia, el 

personal en salud podría representar un primer espacio de denuncia, por lo que 

la finalidad que se persigue a través del presente trabajo, es la de evaluar la 

aplicación que se está dando al Certificado Único en casos de violencia dentro el 

marco de la Ley Nº 348, en la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz, puesto 

que en los años que se evaluaron del 2016 al 2018, esta es la Red que reporta 

mayores casos de violencia, con la visión de que los resultados que nos brindará 

el estudio, permitirán evaluar las fortalezas y debilidades de este sistema, 

además de desnudar falencias en las que se debe trabajar y de esta forma, 

brindar resultados específicos y concretos para poder demostrar el impacto del 

Certificado Único, a más de seis años de su implementación. 

Adicionalmente, a partir de los resultados obtenidos, se pretende brindar una 

mejor atención a mujeres víctimas de violencia, evitando la revictimización, 

capacitando al personal médico y paramédico desde el pregrado, a médicos 
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generales y especialistas que atienden en los diferentes centros, y postas de 

salud que se encuentran en zonas rurales del departamento de La Paz, con 

formación permanente del uso correcto del Certificado Único para casos de 

violencia, en el marco de la Ley Nº 348. 

De esta manera garantizar que la mujer víctima de violencia, sea atendida de una 

manera eficaz, eficiente y oportuna, en el menor tiempo posible, y que además 

pueda obtener justicia y lograr vencer esta dinámica de violencia, rompiendo la 

cadena de perpetuidad y encarando el problema con soluciones concretas. 
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III. ANTECEDENTES 

Después de haber realizado una investigación exhaustiva, lamentablemente no 

se encontraron estudios de acuerdo a la temática específica que se plantea en el 

presente trabajo, pero destacamos que con la implementación de la Ley N° 348 

y la Resolución Ministerial N° 1565 el personal médico enfrento confusión en su 

aplicación. 

En un medio de prensa escrito menciona que la emisión de los certificados 

médicos de violencia hacia las mujeres en los centros hospitalarios tiene aún 

muchas interrogantes y dudas en los profesionales que se ven obligados a remitir 

el documento al Instituto de Investigaciones Forenses.32 

"Nosotros no podemos involucrarnos y que, aparte de atender pacientes, 

tengamos que estar yendo a declarar a los juzgados o convertirnos en testigos 

de un acto que ya ha pasado”, argumenta Luis Larrea, presidente del Colegio 

Médico Departamental de La Paz, manifiesta que la posición de su gremio es 

clara: "No llenarán los certificados únicos y tampoco realizarán abortos sin orden 

judicial”. Remarca que su misión -como profesionales en salud- es preservar la 

vida y no quitarla.33 

Falta de procedimientos claros, vacíos legales, desencuentros entre médicos 

clínicos y forenses, insuficiente personal y precariedad en los servicios de 

atención, son algunos de los problemas con los que tropiezan las víctimas cuando 

se animan a denunciar algún caso de violencia sexual. Los médicos clínicos 

deben extender el certificado único para casos de violencia, sin embargo, se 

niegan a hacerlo argumentando que no es de su competencia hacer este tipo de 

valoraciones forenses.33 

Por lo que se considera que "los médicos clínicos están entre la espada y la pared 

debido a que si no realizan la valoración y certificación, de igual manera están 

incurriendo en el incumplimiento de la Ley N° 348 y una Resolución Ministerial”.33 
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Contribuyendo a la Ley N° 348 el Ente Rector que es el Ministerio de Justicia 

emite la Resolución   Ministerial  Nro. 92/2018, de la que se extrae la Resolución   

Ministerial  Nº  067/2017   que  resuelve: Aprobar  el REGLAMENTO   PARA LA 

EMISIÓN  DE CERTIFICADO   DE ANTECEDENTES      DE   VIOLENCIA     EN   

RAZÓN    DE   GÉNERO SIPPASE   y  EL MANUAL   DE  PROCESOS    y  

PROCEDIMIENTOS ", para  dar  operatividad,   una  atención   pronta   y  oportuna   

a  la población,  señalando   claramente   los lineamientos  de  la emisión  de  

Certificados  SIPPASE.34 Toda institución pública debe incorporar de forma 

obligatoria e inexcusable la certificación SIPPASE en sus reglamentos internos a 

través de Recursos Humanos o de Transparencia para toda elección, 

designación, nombramiento o contratación. 

Este es el certificado que inhabilita a todo y toda persona para ocupar cargos 

públicos en cualquier Órgano del Estado o nivel de administración en caso de 

que tenga antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier 

miembro de su familia. Siempre y cuando tenga sentencia ejecutoriada no podrá 

ejercer ningún cargo público. 

En este punto vale la pena resaltar que se realizaron estudios que muestran cifras 

alarmantes: Según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia 

contra las Mujeres (EPCVcM)2, realizada el 2016 en los nueve departamentos 

reporta que por cada 100 mujeres, 75 declararon haber sufrido algún tipo de 

violencia por parte de su pareja en el transcurso de su relación.  

Conforme a datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) de 

la ciudad de La Paz, de 442.000 casos denunciados entre 2007 y 2011, solo 96 

casos lograron sentencia ejecutoriada.3 

En el Informe Defensorial el Ministerio Público indica que en el año 2015 se 

reportaron 110 casos de Feminicidio; el 2016 se reportaron 111 casos; el 2017 
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hubieron 109; hasta marzo de 2018 se reportaron 56 casos, haciendo un total de 

386 casos de Feminicidio a nivel nacional. 

De acuerdo a esta cifra, Bolivia tiene una tasa de 2,16 feminicidios por cada 

100.000 mujeres. Concretamente mirando el 2017, cada tres días y medio se 

reporta un Feminicidio en Bolivia.4  

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que, hasta la primera 

semana del mes de julio del año 2019 con la muerte de una joven en una 

comunidad de la provincia Yamparáez de Chuquisaca, la cifra de Feminicidios 

ascendió a 68 casos en todo el país. De estos, nueve ya cuentan con sentencia, 

siete se extinguieron y uno fue rechazado. 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales del 

Ministerio Público, 23 casos de Feminicidio se presentaron en La Paz; 14 en 

Cochabamba; 9 en Santa Cruz; 6 en Oruro; 4 en Beni; 4 en Tarija; 4 en Potosí; 2 

en Pando y 2 en Chuquisaca, en el año 2019.  De los 68 casos de Feminicidios, 

21 se encuentran en etapa preliminar, 29 con imputación, 1 con acusación, 9 

tienen sentencia; 1 fue rechazado y 7 se extinguieron por muerte del agresor.5 

Hasta agosto del 2020, se han registrado 83 feminicidios, de acuerdo con los 

datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Entre enero 

y agosto de este año, la FELCV registró 18.464 casos de violencia hacia la mujer, 

según informó el director nacional de la esa entidad.35 
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IV. MARCO TEORICO 

 

4.1. GENERALIDADES SOBRE VIOLENCIA  

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define a la violencia como: El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 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.6  

El fenómeno de la violencia es entendido como un proceso social complejo, que 

comprende las más variadas formas de agresión y que se caracteriza por tener 

un efecto multiplicador y expansivo, afectando no solo a las víctimas, sino a la 

sociedad en general. 

4.1.1 CICLO DE LA VIOLENCIA 

 

Según la psicóloga estadounidense Leonor Walker, el ciclo de la violencia es 

un fenómeno con características específicas que ocurre en un alto porcentaje 

en las relaciones de pareja donde existe una mujer golpeada y un hombre 

violento y que generalmente es reincidente. Puede durar muchos años y a 

medida que pasa el tiempo las agresiones aumentan, se tornan más graves 

y frecuentes.7 

 

 

 



 

9 
 

Gráfico N° 1. Ciclo de la Violencia.  

Fuente: Publicación en línea 11 

Las fases de la violencia son: 7 

 Tensión: Comúnmente se acumulan los disgustos en el clima de la pareja 

debido a la falta de comunicación frente a los conflictos y la impulsividad del 

agresor. 

 Crisis violenta: En esta fase se desencadenan los episodios de violencia 

que pueden empezar con agresiones sutiles de tipo psicológico y con el 

tiempo pueden generarse agresiones físicas y psicológicas de mucha más 

magnitud. Durante esta fase el agresor suele responsabilizar a la mujer de 

la violencia que ejerce. 

 Arrepentimiento: Si se repiten las conductas violentas las mujeres tienden 

a sentirse culpables y en lugar de enojarse racionalizando los ataques 
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debido a que quizás tenga razón, el agresor va reforzando mensajes 

culpando a la mujer, así ambos justifican los episodios violentos.  

 Reconciliación: El agresor suele pedir disculpas o tener conductas de 

supuesto arrepentimiento, la reacción de las mujeres es en primera 

instancia cariñosa y comprensiva legitimando así la violencia en su relación 

de pareja. El esfuerzo de ambos de borrar, negar y racionalizar lo ocurrido 

los aproximará y generará dependencia mutua. 

 Aparente calma: Como su nombre lo indica, corresponde a una etapa 

calmada, sin discusiones, según el agresor todo está bien. 

Inicialmente el balance de los momentos buenos tiene primacía sobre los malos, 

cuando el ciclo de acumulación de tensiones agudo de golpes y reconciliación, 

se ha repetido varias veces, llega un momento en que las promesas pierden 

efectividad. Entonces se abre la etapa de las amenazas y las presiones. Se 

genera otro sub ciclo interno en el cual se alteran suplicas y amenazas, cuando 

esto no funciona el agresor se deprime avisa que intentará suicidarse y por 

último cuando este recurso se agota quedan amenazas de muerte para ella y 

sus seres queridos.  

4.1.2 MODELO ECOLOGICO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

El modelo ecológico, es una propuesta integrativa de características 

sistémicas, planteado por el psicólogo Urie Bronfenbrenner y tomado de los 

estudiosos de la Violencia Familiar para entender que la violencia hacia la 

mujer no es un fenómeno o una problemática ocasionada por unicausalidad 

sino por una multicausalidad.7 

El modelo se plantea como un conjunto de sistemas donde la persona se 

desarrolla a lo largo de su vida en interrelación con cada uno de los 
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subsistemas que se incluyen uno dentro del otro, siendo continentes y 

contenidos, como se aprecia en la siguiente gráfica: 

Gráfico N° 2. Modelo Ecológico del Ciclo de la Violencia. 

 

Fuente: OMS 2002 

Concentrando en el Macrosistema una concepción acerca del poder y la 

obediencia, en el Exosistema con modelos violentos y victimización 

secundaria y con escasez de apoyo institucional para las víctimas que 

sufren violencia, y un sistema mediático que constantemente cosifica y 

subordina a las mujeres entre otros factores, llegando al Microsistema que 

tiene que ver con las relaciones más íntimas de las personas, que usa la 

violencia como recurso para la resolución de conflictos, autoritarismo en 

las relaciones familiares y  llega a que la víctima tenga una baja autoestima 

y caiga en aislamiento. 
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Urie Bronfenbrenner a través de su teoría ecológica sostiene que los 

sistemas de ambiente como condicionantes influyen sobre el desarrollo y 

el cambio de conducta sobre las personas. 

Es importante conocer el Ciclo Ecológico y Ciclo de la Violencia ya que como 

personal de salud debemos poder detectar estas señales de alarma que nos 

indican que en un núcleo familiar existe violencia, y de esta manera poder actuar 

de forma eficaz e inmediata para evitar que la paciente sea víctima de Feminicidio 

en el peor de los escenarios. 

A pesar de todos los esfuerzos, las cifras en violencia de género van en aumento, 

es por esta razón que el Ministerio de Justicia presenta la Guía para la 

Declaratoria de Alerta contra la Violencia en Razón de Género. 

La Declaratoria de Alerta es un mecanismo de protección estatal frente a la 

violencia extrema contra las mujeres que tiene por finalidad la adopción de 

medidas de emergencia que tiendan a la disminución de esa violencia extrema, 

resguardando la vida y seguridad de las mujeres10 

Esta se alerta cuando exista un alto índice de delitos contra la vida, la libertad y 

la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres; o, se detecte un ámbito 

en que los casos de violencia contra las mujeres impidan el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos 

Esta permitirá implementar con carácter intensivo acciones de prevención, 

atención y protección según el Plan de Acción de la Alerta, además de reasignar 

recursos económicos aplicando el procedimiento para las situaciones de 

emergencia y coordinar la implementación de acciones de celeridad y eficacia en 

la justicia. Esta declaratoria durará mientras permanezcan las causas que la 

motivaron, aunque no podrá prolongarse más de un año continuo.10 
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4.2. EPIDEMIOLOGIA 

 

Entre el 2000 y 2008 la Policía Boliviana Nacional, registró un promedio de 44.742 

denuncias anuales de violencia intrafamiliar (124 denuncias diarias), esto 

significa que, aproximadamente en 1 de cada cinco hogares bolivianos, se da al 

menos un episodio de violencia intrafamiliar al año. El mismo período, los Centros 

de Salud registraron en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) 

6.013 casos de violencia física y sexual, en promedio por año.11 

A nivel mundial, la violencia constituye, tras la diabetes y problemas de parto, la 

tercera causa que provoca más muertes prematuras y más secuelas físicas y 

psíquicas en las mujeres. 

La elevada incidencia de la violencia contra las mujeres y las consecuencias 

negativas que ocasiona en su salud física y psicológica, ponen de manifiesto el 

grave problema social y de salud que la sociedad enfrenta. De ella, deriva tanto 

lesiones producto directo de la violencia como enfermedades físicas asociadas y 

el impacto emocional.12 

Las mujeres, víctimas de malos tratos físicos y/o psicológicos por parte de la 

pareja, y las mujeres con experiencias de abuso o agresión sexual, presentan un 

incremento en los problemas médicos, peor salud y mayor ingesta de 

medicamentos que las mujeres sin estas experiencias. Como consecuencia de 

ello, utilizan con mayor frecuencia las consultas de los servicios de salud.12 

Por lo que a lo largo de los años la mujer enfrenta diferentes situaciones, que se 

manifiestan no solo con golpes, amenazas y toda clase de injusticias dando como 

resultado violencia física, sexual, psicológica, económica, contra los derechos 

reproductivos, violencia política, intrafamiliar entre otras. 

Buscando maneras de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer a nivel 

mundial como en nuestro país, se fueron planteando en diferentes convenciones 
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reglamentos y normativas con el fin de disminuir el flagelo que azota con fuerza 

al sexo femenino. 

4.3. BASES DE LA NORMATIVA LEGAL EN BOLIVIA 

 

Por lo que en Bolivia se recurrió al uso de varios instrumentos dentro de la parte 

legal, que protegen el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, llegando 

a constituir la que actualmente conocemos como Ley N° 348; a continuación, se 

revisan las más importantes. 

4.3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer – CEDAW, ratificada por Bolivia 

mediante Ley N° 1100 de 1989; y su Protocolo Facultativo, también 

ratificado mediante Ley N° 2103 del año 2000, que establece la urgencia 

de modificar los roles tradicionales de los hombres y las mujeres en la 

sociedad y la familia, señala también la responsabilidad de los Estados por 

la discriminación que sufren las mujeres, tanto en la esfera pública como 

en la esfera privada.  

 

Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer de 

1993, define la violencia contra las mujeres y la reconoce como una forma 

de discriminación que constituye una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, debiendo los 

Estados establecer, en la legislación nacional sanciones penales, civiles, 

laborales y administrativas, para castigar y reparar la violencia contra las 

mujeres. 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las mujeres, Convención de “Belém do Pará”, 

ratificada por Bolivia mediante Ley N° 1599 de 1994, establece las 

obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su 

legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, entre otras. 

 

El Estatuto de Roma (1998), ratificada por Bolivia mediante la Ley N°2398 

de 2002. En este instrumento internacional, se reconoce y califica a la 

violencia contra las mujeres, así como la violación y otras agresiones 

sexuales, como delitos de lesa humanidad. 

4.3.2.  NORMATIVA NACIONAL 

 

Ley Nº 1100 de 15 de septiembre de 1989. Su artículo único establece la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.14  

Ley Nº 1599 de 18 de agosto de 1994. Aprueba y ratifica la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém Dó Pará” adoptada en Belém Dó Pará, Brasil, 

en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la organización de los Estados Americanos y firmada por 

Bolivia.15 

Ley Nº 1674 de 15 de diciembre de 1995, Denominada LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMESTICA. Que en su artículo 21° indica 

que la denuncia podrá ser presentada en forma oral o escrita ante un Juez 

competente, el Ministerio  Público o la Policía  Nacional, además de 

implementar en su artículo 24° al personal de salud la obligatoriedad de 

denunciar si reciban o presten atención a las víctimas de violencia para su 
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respectivo procesamiento. Además de la derogatoria del artículo 276 del 

Código Penal, mismo que refería que una mujer no podía denunciar a su 

esposo o concubino por las agresiones que este le causare permitiendo 

impunidad.16 

Ley Nº 2103 de 20 de junio del año 2000. Que aprueba y ratifica el 

"Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer", suscrito en Nueva York el 10 

de diciembre de 1999.17  

Ley Nº 2398 de 23 de mayo del año 2002. Se aprueba y ratifica el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en sus 128 artículos.18 

Después de un poco más de 10 años y con casos de extrema violencia contra la 

mujer es que se decreta en nuestro país la Ley N° 348 del 9 marzo de 2013: Ley 

Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Decreto 

Supremo N°2145, de 14 de Octubre de 2014: Reglamento de la Ley N° 348, 

misma que cuenta con 100 artículos teniendo como objetivos fundamentales, la 

protección, persecución, sanción y la rehabilitación de mujeres en situación de 

violencia.  

A diferencia de leyes anteriores, la Ley N° 348 no busca un acto conciliador, 

busca un ámbito más punitivo para el agresor, además que a partir de la misma, 

se crean instituciones específicas para actuar en casos de violencia contra la 

mujer y se refuerzan con nuevas normativas a las instituciones ya establecidas. 

 

4.4. APLICACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Entre las obligaciones que se confieren a instituciones ya establecidas como a 

las nuevas conformadas para garantizar el cumplimiento de la ley podemos citar: 
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Ministerio de Justicia, de acuerdo a la Ley N° 348, es el Ente Rector 

responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva 

en cumplimiento de la Ley (Art. 16), debiendo anualmente presentar un informe 

ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre el avance y cumplimiento de la 

misma.19 Además de reorganizar el Sistema de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia de Género (SIPPASE). 

Ministerio de Salud, tiene funciones preventivas de detección, atención y 

referencia, además de especializar al personal del sistema de salud, garantizar 

la extensión de certificados médicos gratuitos y reportar los casos atendidos al 

SIPPASE. 20 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF): Dependiente del Ministerio 

Público, encargado de realizar los estudios científicos-técnicos y laboratorios 

requeridos para la investigación de los delitos, mismo que depende administrativa 

y financieramente de la Fiscalía General del Estado, gozando de autonomía 

funcional en el cumplimiento de sus tareas científico técnicas.21 

Es la única institución encargada de homologar el certificado único contra la 

violencia en el marco de la Ley N° 348, para que este documento sea tomado 

como prueba en caso de violencia, en el lapso de 48 horas. 

FELCV o Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, trabajan en los mandatos 

institucionales de la Ley Integral N° 348 que Garantiza a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia, con el fin de determinar las funciones principales que 

desarrollará como organismo policial junto al Ministerio Público.22   

También en este punto es bueno resaltar la creación de Sistema Integrado de 

Seguridad Ciudadana BOL-110 para combatir la delincuencia y garantizar  

seguridad ciudadana en La Paz y El Alto. 

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, este proyecto es el más 

importante que se implementará en nuestro país, con la incorporación de 
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equipamiento tecnológico a las labores policiales en materia de seguridad 

ciudadana, que permitirá una atención inmediata, oportuna y eficiente ante 

cualquier emergencia, desastre natural, requerimiento de auxilio, urgencia o 

rescate, en el menor tiempo posible, durante las 24 horas del día, llamando al 

número único 110 desde cualquier teléfono fijo o celular.31 

CLAVES DEL PLAN 31 

1. Reconocimiento facial y de placas a través de cámaras inteligentes que están 

instaladas en puntos estratégicos de La Paz y El Alto. 

2. Sistema de video vigilancia. 

3. Patrullaje aéreo a través de cinco naves no tripuladas (drones tipo militares) 

equipadas con cámaras con autonomía de vuelo de 110 minutos y un perímetro 

de vuelo de 10 kilómetros. 

4. Alarmas comunitarias y botones de pánico instalados en varios puntos de ambas 

urbes. 

5. Transporte público seguro: tres botones instalados cerca del conductor, del 

pasajero y en la cajuela de taxis para casos de “atraco”. El vehículo contará 

además con una cámara interna y un sistema de georreferencia. 

6. Se suman 100 vehículos patrulleros para La Paz y EL Alto, de los cuales 20 son 

“inteligentes” porque cuentan con un “domo de cámaras de videovigilancia” con 

reconocimiento facial y de placas. Tiene una especie de computador para 

acceder a las bases de datos criminales. 

4.5. LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA. 

 

Ahora, haciendo una revisión de los artículos de la Ley N° 348, se detalla los 

artículos más relevantes para el presente trabajo de investigación.23 
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En cuanto al Artículo 1. Refiere que la presente Ley tiene por objeto establecer 

mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección 

y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y 

sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y 

el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. 

Por lo que en el Artículo 3. Parágrafo I menciona que el Estado Plurinacional de 

Bolivia asume como prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de 

género. En el parágrafo II refiere que los Órganos del Estado y todas las 

Instituciones públicas adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando 

los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. 

4.5.1 DEFINICIONES 

 

Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 

adoptan las siguientes definiciones (Artículo 6) 

a. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, 

que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una 

mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su 

economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo 

hecho de ser mujer. 

b. Situación de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones 

de agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento 

determinado de su vida. 

c. Lenguaje no Sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, 

visuales, simbólicos y verbales no discriminatorios por razón de sexo. 

d. Presupuestos Sensibles a Género. Son aquellos que se orientan con 

carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia las 
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políticas públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e 

intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión 

social y económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en 

situación de violencia y las que son más discriminadas por razón de 

procedencia, origen, nación, pueblo, posición social, orientación sexual, 

condición económica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y 

posición política. 

e. Identidad Cultural. Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, 

usos y costumbres, símbolos, creencias y comportamientos que da a las 

personas sentido de pertenencia. 

f. Agresor o Agresora. Quien comete una acción u omisión que implique 

cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona. 

g. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del 

propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual. 

4.5.2. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y 

económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran otras formas 

de violencia (Artículo 7) 

a. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño 

corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se 

manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza 

física, armas o cualquier otro medio. 

b. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el 

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho 

de serlo. 
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c. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones 

de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su 

autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso 

el suicidio. 

d. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, 

que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan 

contra su dignidad, su nombre y su imagen. 

e. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, 

símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, 

culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y 

consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

f. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda 

expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, 

amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, 

desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la 

reputación de la mujer. 

g. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de 

contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o 

restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y 

plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 

h. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u 

omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la 
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información, orientación, atención integral y tratamiento durante el 

embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y 

responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su 

maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros. 

i. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, 

humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la 

atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del 

personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. 

j. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 

medios indispensables para vivir. 

k. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito 

de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior 

jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que 

obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que 

vulnera el ejercicio de sus derechos. 

l. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de 

agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. 

m. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el 

Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. 

n. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o 

servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique 

una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que 
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retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y 

atención al servicio requerido. 

o. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-

conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado. 

p. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción 

u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres 

a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere 

su libertad de elección sexual. 

q. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, 

libertad o que viole los derechos de las mujeres. 

4.5.3. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN ÓRGANOS DEL 

ESTADO  

 

Para poder dar una atención digna eficaz e inmediata en el Artículo 9. 

Refiere que los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas 

e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y 

responsabilidades respectivas, deberán: En sus incisos:  

a. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención 

especializada, en las diferentes instancias de atención, para el 

restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia. 

b. Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para 

mujeres en situación de violencia. 
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c. Crear y sostener servicios de atención y reeducación integral 

especializada para los agresores, así como otras medidas destinadas 

a modificar su comportamiento. 

d. Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y 

específicas, con el nivel de atención y prioridad que requiere la 

preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. 

e. Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales vinculadas, para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Para el registro de estos casos, el Artículo 11, refiere que el Ente Rector tendrá 

a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, que reorganiza todo 

el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la 

información de los servicios públicos y privados, que se inscribirá en un registro 

único sobre la violencia en razón de género. La información de datos que este 

sistema genere será de carácter reservado. 

En cuanto a la formación del personal que atenderá a las personas víctimas de 

violencia el Artículo 12 refiere que los Órganos del Estado, el Ministerio Público 

e Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría del 

Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General del Estado, la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional, la Escuela de Jueces del Estado, las Entidades 

Territoriales Autónomas y toda otra entidad pública o que preste servicios 

públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán y 

desarrollarán programas de formación específica relativos a la cultura contra la 

violencia, igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre equidad de 

género, entre otros, los cuales deberán ser permanentemente actualizados y 

serán aplicados a todo el personal, independientemente de su jerarquía, sin 

excepción y con carácter obligatorio. 
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En el ámbito de salud, el Artículo 20, refiere en su parágrafo I que el ministerio 

de Salud y Deportes, tiene la responsabilidad de garantizar a las mujeres en 

situación de riesgo o de violencia, el acceso a los servicios de salud, su 

tratamiento y protección, como un problema de salud pública, en el inciso 2 refiere 

que se debe Incluir e implementar la Norma Nacional de Atención Clínica, el 

protocolo único de detección, atención y referencia de violencia y sus efectos, 

incluyendo todas las formas de violencia física, violencia en servicios de salud, 

psicológica y sexual contemplados en la presente Ley, con enfoque intercultural 

y de género. En el inciso 3 indica que se tiene que diseñar y ejecutar planes de 

capacitación, información y sensibilización sobre promoción, prevención y 

tratamiento integral a mujeres que sufren violencia; al personal profesional, 

auxiliar y administrativo de los servicios de salud públicos. El inciso 4 refiere que 

se tiene que garantizar que el Sistema de Salud Público, seguro social a corto 

plazo y privado, responda con atención médica y psicológica de emergencia, 

tratamiento inmediato para el restablecimiento de la salud física y emocional de 

las mujeres que se encuentran en situación de riesgo y/o violencia, quedando 

prohibida la negación de atención. El inciso 5 indica que se tiene que elaborar e 

implementar mecanismos para la detección y reporte de potenciales casos de 

violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios de salud 

públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados. En el inciso 6 precisa 

que se tiene que referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo 

inminente a los servicios especializados de atención médica, psicológica y de 

protección. 

En el inciso 9 describe que el personal médico del Sistema de Salud Público, 

seguro social a corto plazo y servicios privados, deberán extender de oficio, de 

forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a mujeres 

que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia, 

debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoración del 

daño psicológico. El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los 
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certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres y 

establecer el grado de impedimento. 

Referente a este último, bajo Resolución Ministerial 1565 del 24 de noviembre de 

2014 el señor Ministro de Salud resuelve en su Artículo Primero: Aprobar la 

implementación, aplicación y difusión del documento técnico normativo 

Certificado Único para casos de Violencia en el marco de la Ley N° 348 de 09 de 

marzo de 2013”. En su Artículo Segundo refiere que se Autoriza al Viceministerio 

de Salud y Promoción de Salud, la publicación y difusión del mencionado 

documento. 

Continuando con el inciso 11, refiere que se debe promover la investigación 

científica para la adopción de exámenes y tratamientos médicos menos 

invasivos, dolorosos o agresivos. 

En el parágrafo II refiere que los servicios de salud de todos los niveles, públicos, 

seguridad social y servicios privados, tienen obligación de atender, bajo 

responsabilidad, a toda mujer que solicite atención médica y psicológica, así 

como reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres 

que atiendan, enviando una copia firmada del registro del caso al Ente Rector, 

para su inclusión al Sistema Integral Plurinacional de prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de Violencia en razón de Género – SIPPASE, dentro de 

las 48 horas de conocidos los hechos. 

En el Artículo 37.  En su parágrafo I refiere que el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ente Rector, declarará alerta contra la violencia en un área o sector determinado 

a nivel nacional, según sea el caso, con relación a ámbitos específicos en los que 

se detecte un índice alarmante de casos de violencia hacia las mujeres, 

expresada en cualquiera de sus formas. En este caso, todas las instancias con 

responsabilidad y competencia deberán activar medidas, acciones y recursos de 

emergencia para afrontar el problema de manera eficiente y resolverlo, 

preservando los derechos de las mujeres. 
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En su parágrafo II refiere que la declaración de alerta contra la violencia hacia las 

mujeres, se emitirá cuando se registre un alto índice de delitos contra la vida, la 

libertad y la integridad física, psicológica o sexual de las mujeres en un territorio 

determinado. 

Ante la evidencia de un elevado índice de casos de violencia contra la mujer, se 

detalla en el Artículo 53 (parágrafo I), la creación de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia, como organismo especializado de la Policía Boliviana 

encargado de la prevención, auxilio, investigación, identificación y aprehensión 

de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la 

familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con 

entidades públicas y privadas. Su estructura, organización y procedimientos 

serán establecidos de acuerdo a reglamento y contarán con cuatro niveles de 

actuación.  

En el Artículo 64.  Refiere que se designarán médicos forenses con especialidad 

en violencia de género, quienes deberán atender a las mujeres en situación de 

violencia con el máximo respeto, cuidado, calidez y comprensión. Los informes 

que emita, bajo responsabilidad, deberán ser expeditos y oportunos, debiendo 

evitar en lo posible revisiones médicas reiteradas e innecesarias. 

4.5.4. CERTIFICADOS MÉDICOS 

 

En el Artículo 65, se instituye que para establecer el estado físico de la 

mujer que hubiera sufrido una agresión física o sexual, cualquier 

profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o 

privadas acreditadas deberá extender un certificado médico, de acuerdo 

al protocolo único de salud integrado al formulario único que se 

establezca. 

Para fines judiciales, este certificado médico se cataloga como indicio, 

respecto a los delitos establecidos en la presente Ley, una vez 
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homologado, adquirirá valor probatorio. El certificado deberá ser 

homologado por un experto o una experta forense, quien deberá 

entrevistar en primera instancia a la o el profesional que extendió el 

certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e 

ineludible, podrá practicar otro examen médico a la mujer. 

Actualmente, bajo decreto Nº 2610 se modifica el reglamento de la Ley N° 

348, los médicos forenses tienen 48 horas para homologar el certificado 

de violencia, a fin de acelerar las denuncias de las víctimas. Además, este 

experto forense para practicar otro examen médico al presentado por la 

víctima, deberá remitir un informe al Ministerio Público justificando la 

necesidad ineludible, de manera inmediata. 

Asimismo, el artículo 2 del Decreto Nº 2610 modifica el artículo 6 del 

Decreto Supremo N° 2145, del reglamento de la Ley N° 348, (reporte de 

información al SIPPASE) y resuelve que el Ministerio Público, el Ministerio 

de Salud, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la 

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Órgano Judicial y la Policía 

Boliviana deben remitir la información de casos de violencia al Sistema 

Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia de Género (SIPPASE), dependiente de Ministerio de Justicia. 

En el Artículo 67. Refiere que la o el Fiscal General del Estado, en el marco de 

sus atribuciones creará y reglamentará dentro del Instituto de Investigaciones 

Forenses, una dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres, 

con el personal necesario para garantizar su eficaz funcionamiento. 

4.5.5. FEMINICIDIO 

 

En el Título V, Legislación penal, en el Capítulo II Delitos de Violencia 

Contra las Mujeres, en el Artículo 84 (nuevos tipos penales) se incorpora 

el Artículo 252 bis. (Feminicidio). Se sancionará con la pena de presidio 
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de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o 

haya estado ligado a ésta por una análoga relación de afectividad o 

intimidad, aun sin convivencia. 

b. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación 

de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; 

c. Por estar la víctima en situación de embarazo; 

d. La Víctima que se encuentre en una situación o relación de 

subordinación o dependencia respecto al autor, o tenga con este una 

relación de amistad, laboral o de compañerismo; 

e. La víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad; 

f. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido 

víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida 

por el mismo agresor; 

g. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad 

individual o la libertad sexual; 

h. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas; 

i. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas 

culturales. 

Por lo que podemos mencionar que el feminicidio es un homicidio calificado 

cuando se presenta cualquiera de las circunstancias descritas con anterioridad. 

Sin embargo, a pesar de la presente Ley las cifras de violencia y Feminicidios se 

mantienen altas. Según reporte de delitos de violencia contra la mujer atendidas 

por la Policía Boliviana, informa que el año 2015 en el departamento de La Paz 
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se presentaron 14 casos de Feminicidio, 11135 casos de violencia intrafamiliar 

y/o doméstica, en el año 2016 se reportan 16 Feminicidios y 8952 casos de 

violencia intrafamiliar y/o doméstica, en el año 2017 se reportan 30 Feminicidios 

y 7375 casos de violencia intrafamiliar o doméstica, cifras por demás 

alarmantes.24 

Según el Informe Defensorial, en Estado de Cumplimiento de las Medidas de 

Atención y Protección a Mujeres en el marco de la Ley N°348, se cuenta con los 

siguientes datos del cuadro N° 1. 

Cuadro N° 1. Número de denuncias sobre delitos contemplados en la Ley 

N°348 presentadas a la FELCV (2015 – 2018) 

Gestión 2105 2016 2017 
2018  

(enero a marzo) 

Denuncias 38321 36887 38075 15572 

Fuente: Informe Defensorial: Estado de Cumplimiento de las Cedidas de 

Atención y Protección a Mujeres en situación de violencia en el marco de la Ley 

N° 348.25 

Por todo lo anterior se considera que la violencia contra las mujeres es un 

problema de salud pública, que genera altos costos que inciden no solo en la 

economía de un país sino en cada una de las personas que están involucradas.26  

4.6. CREACIÓN DE RUTAS CRÍTICAS 

 

Ante tantas disposiciones se crean también Rutas Críticas que siguen las 

mujeres incluso antes de la Ley N°348, este es el recorrido que detalla de forma 

secuencial los trayectos para llegar a una meta, y si se produce una demora en 

alguno de estos pasos la totalidad de la Ruta Crítica se verá retrasada mostrando 

problemas en la primera etapa del proceso penal. 27 
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La Ruta Crítica, es una herramienta que nos lleva por los caminos que transitan 

las mujeres en situación de violencia para salir de esta peligrosa realidad que 

comienza con la decisión y determinación de las mujeres de apropiarse de sus 

vidas y las de sus hijas e hijos.  

4.6.1. Acceso, disponibilidad y calidad de los servicios 

 

a. Sector Salud: Los centros médicos podrían representar un primer 

espacio de denuncia y de contención física y emocional en la Ruta 

Crítica, pero en realidad no existen profesionales especialistas en la 

atención de mujeres en situación de violencia, ni tampoco se han 

desarrollado, menos implementado, modelos de cuidado para ellas. La 

atención se limita una intervención sobre las lesiones que presentan y 

la prescripción de medicamentos.  

b. Sector Policial: A partir de la Ley N° 348 de crea la Fuerza Especial 

de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Fundamental dentro de la Ruta 

Crítica por el trabajo que debe cumplir de investigación, recolección de 

indicios inmediatos y ubicación del agresor para la seguridad de la 

denunciante, ya que de no atender de forma oportuna y eficaz concluirá 

en su muerte. Lamentablemente en esta unidad no se cuenta con 

personal especializado que oriente de manera adecuada a las mujeres 

en situación de violencia. En lugar de recibir primero la denuncia verbal, 

las y los funcionarios verifican si la victima presenta lesiones severas, 

si esta no tiene nada visible le recomiendan que acuda al Servicio Legal 

Integral (SLIM) de su barrio y busquen la atención psicológica que le 

certifique si realmente es víctima de violencia psicológica. 

c. Sector Municipal (SLIM’s): La Ley N°1674 Contra la Violencia en la 

Familia o Doméstica, reglamentada por el Decreto Supremo N°25087 

establece la política del Estado contra la violencia familiar y señala que 
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los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM’s) constituyen 

organismos de apoyo para la lucha de la violencia en la familia y deben 

funcionar en los diferentes municipios del país como parte integral de 

los programas municipales de la  mujer (PMM), siendo un servicio 

permanente de defensa legal y ayuda psico-social para las mujeres y 

la familia. Según la Ley N° 348, esta instancia se encargará de 

promover la denuncia, brindar orientación legal, apoyo psicológico y 

social, elabora la denuncia y la presenta a la Fiscalía acompañada del 

certificado médico forense (si corresponde), informe psicológico y 

social.  

Importante en la Ruta Crítica no solo porque las mujeres cuentan con 

una abogada o abogado patrocinante gratuito que les elabora la 

denuncia escrita, sino que conoce de primera mano el grado de 

afectación psicológica que tienen, así como los cambios que realizó en 

su estructura social o tendrá que hacer la mujer con sus hijas e hijos, 

ambas situaciones son informadas al Fiscal para que este tenga una 

convicción de los hechos de violencia y emita a la brevedad medidas 

de protección. 

d. Sector Judicial: La administración de justicia en Bolivia presentó una 

serie de obstáculos con la Ley N°1674, las y los jueces de materia 

familiar solamente podían sancionar al agresor con multa o un arresto 

de hasta 4 días. Desde la promulgación de la Ley N° 348, las y los 

jueces en materia penal controlan la investigación, las garantías, y 

derechos de las partes, emiten resoluciones en hechos de violencia 

contra las mujeres que se encuentran tipificados en la norma. 

e. Sector del Ministerio Público: Es una de las instituciones donde las 

mujeres en situación de violencia también pueden iniciar la Ruta 

Crítica, en esta se recibe de forma escrita y con la firma de una 
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abogada o abogado la denuncia. Posteriormente es considerada por 

un Fiscal Analista y si este cree que realmente hubo violencia contra la 

mujer deriva al Fiscal Especializado Público de Violencia (FEPVA), 

donde comienzan los actos investigativos para emitir las medidas de 

protección, la imputación y la acusación en el mejor de los casos. 

Ante estos datos, el personal de salud enfrenta un reto importante para frenar 

todo acto de violencia, por lo que es importante poner énfasis en el conocimiento 

del tema. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La violencia de género, es una problemática muy antigua y multifactorial que va 

en aumento en el país, pese a la elaboración de normativas específicas en contra 

de la misma; además ha adquirido en los últimos años características de tortura, 

crueldad y ensañamiento. 

Las mujeres que experimentan violencia sufren una variedad de problemas de 

salud, tanto física como psicológica, puesto que disminuye su capacidad para 

participar en la vida pública, retrayéndose y aislándose hacia la depresión.28 Esto 

conlleva problemas a nivel personal, familiar, en su entorno y en la comunidad. 

Las cifras elevadas de violencia hacen que el tema se considere prioridad 

nacional y un problema de salud pública, que se debe erradicar tomando desde 

un enfoque de prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de 

violencia. 

Por ello se promulga la Ley Nº 348, que establece nuevos tipos penales como el 

Feminicidio, además los delitos de violencia contra las mujeres se convierten en 

delitos de acción pública, por lo que la investigación de estos hechos, se 

efectuará de oficio por el Ministerio Público, en cooperación con la Fuerza 

Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).29 Priorizando medidas de 

prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y 

comunicacional, estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio. 

En concordancia con esta Ley, el Ministerio de Salud aprobó la Resolución 

Ministerial Nº 1565, que instruye a todos los establecimientos de salud, a emitir 

el Certificado Único en favor de toda mujer que haya sufrido algún tipo de 

violencia, el cual será otorgado de forma gratuita, y a solicitud de la persona 

afectada, pero, para que tenga un valor probatorio, debe ser homologado por 

forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en un plazo de 48 

horas. 
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El Certificado Único está destinado para que las servidoras y servidores públicos 

de salud, tanto de capitales como de provincias, puedan realizar el llenado 

respectivo cuando estén frente a víctimas de violencia física o sexual, evitando 

su revictimización, es por eso que no se limita a ser llenado exclusivamente por 

médicos, puede ser llenado por cualquier otro personal de salud. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), realizó un estudio a 20 meses de la 

promulgación de la Ley y encontró tres falencias, que se detallan a continuación: 

30 

 Las coordinaciones de los diferentes implicados para la aplicación de la 

Ley, todavía implican un gran desafío.  

 El segundo reto es la asignación y ejecución de presupuesto y más 

recursos humanos para obtener mejores resultados con la Ley Nº 348. A 

ello se añade la falta de infraestructura. 

 El tercer desafío está referido a los “cuellos de botella” que se generan, en 

cuanto a material de investigación, uso de tecnologías para el flujo de 

información y un protocolo de atención.  

 

Lo que muestra que todavía, y a pesar de todos los esfuerzos, existe un gran 

problema que se ve reflejado en las estadísticas de casos, a más de seis años 

de su aplicación, ésta resulta aún insuficiente para luchar contra la violencia y dar 

sanción a él, o los agresores. 

Después de todos los datos expuestos y de la investigación, no se pudo encontrar 

datos específicos de cuantos certificados se han extendido, y de estos, cuantos 

se han homologado por especialistas forenses del Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF), por lo que, el presente trabajo trata de identificar factores que 

no permiten el llenado del Certificado Único para Casos de violencia en el Marco 

de la Ley Nº 348, y en esta línea, llegar a conocer si los certificados se están 

homologando por especialistas forenses del Instituto de Investigaciones 
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Forenses (IDIF), en el plazo de 48 horas, y por último, si toda esta información 

se está remitiendo al Sistema Integral SSIPASE dependiente del Ministerio de 

Justicia. 
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VI. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el porcentaje de aplicación del  Certificado Único para casos de 

violencia en el marco de la Ley Nº 348 en la Red Rural Nº 8 del 

departamento de La Paz, Bolivia de julio a septiembre de 2019? 
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VII. HIPOTESIS 

El personal médico y paramédico de los Hospitales, Centros de Salud y Puestos 

de Salud de la Red Rural N° 8 Chulumani del departamento de La Paz tienen un 

escaso conocimiento, aplicación de la Ley N° 348 y del correcto llenado del 

Certificado Único para casos de violencia contra la mujer, por lo que existe una 

baja aplicación de este instrumento en pacientes que acuden por atención en 

casos de violencia.  
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VIII. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar el grado de aplicación del Certificado Único para casos de 

violencia en el marco de la Ley Nº 348, en la Red Rural Nº 8 de salud del 

departamento de La Paz, Bolivia de julio a septiembre de 2019. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer si los médicos generales, especialistas, médicos internos y 

personal paramédico, de los centros de salud de la Red Rural Nº 8 del 

departamento de La Paz, tienen conocimientos específicos de la Ley Nº 

348. 

2. Determinar si en los centros de salud de la Red Rural N°8, cuentan con 

el Certificado Único de violencia contra la mujer, en formato físico. 

3. Determinar si los médicos generales, especialistas, médicos internos y 

personal paramédico de los centros de salud de la Red Rural Nº 8 del 

departamento de La Paz, recibieron capacitación acerca del correcto 

llenado del Certificado Único para casos de violencia en el marco de la Ley 

N° 348 

4. Establecer si la información del certificado único para los casos de 

violencia reportados en la Red Rural N° 8 Chulumani, en el marco de la 

Ley Nº 348 es remitida al Sistema Integral SSIPASE. 

5. Conocer el número aproximado de casos de violencia contra la mujer 

que  fueron atendidos en los últimos tres meses por médicos generales, 

especialistas, médicos internos y otro personal de salud, de los centros de 

salud de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz. 
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6. Cuantificar la cantidad aproximada de víctimas de violencia que acuden 

a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia con el certificado único 

para los casos de violencia en el marco de la Ley Nº 348. 
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IX. DISEÑO METODOLOGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es Observacional, deductivo, de corte transversal. 

Observacional: Puesto que no existe intervención del investigador; y los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos, con el uso del Certificado Único para 

casos de violencia en el marco de la Ley Nº 348, donde podremos evaluar su 

importancia, su manejo y aplicación en la atención a mujeres víctimas de 

violencia. 

El método Deductivo tiene la característica de establecer principios y teorías 

generales que permiten conocer un fenómeno particular, en ese sentido, este 

método de investigación, permitirá considerar y abordar la problemática funcional 

del tema. 

Transversal: Puesto que todas las variables son medidas en una sola ocasión; 

es decir, que mediante esta investigación se midieron una serie de eventos en un 

tiempo determinado. 

B. POBLACION Y LUGAR 

1. Población 

La población estuvo integrada por 54 participantes conformada por médicos 

generales, especialistas, médicos internos y otro personal de salud, que 

desempeñan funciones en los centros de salud de la Red Rural Nº 8, del 

departamento de La Paz, Bolivia, a quienes se le aplicó un instrumento de 

recolección de datos con la finalidad de establecer el conocimiento de la Ley Nº 

348, su manejo e uso del Certificado Único para casos de violencia. Además, 

para investigar si fueron capacitados para el correcto llenado. 
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2. Lugar 

Para el presente trabajo se optó por la Red Rural Nº 8 del departamento de La 

Paz, lugar que por datos estadísticos del Sistema Nacional de Información en 

Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS), presentó en un periodo de tres años 

estudiados, el mayor índice de casos de violencia contra la mujer en el área rural 

del departamento de La Paz.  

La Red Rural 8, Chulumani, está compuesta por dos provincias: Nor Yungas y 

Sud Yungas. 

Provincia Nor Yungas con dos municipios:  

1. Coripata: Seis Centros de Salud: Coripata, Arapata, Santiago Tocoroni, San 

Juan, Milluhuaya y Trinidad Pampa.) 

2. Coroico: Un Hospital: Hospital de Coroico, cuatro Centros de Salud: Challa, 

Pacallo, Suapi, Carmen Pampa, un Puesto de Salud: Santa Rosa de Quillo 

Quillo 

Provincia Sud Yungas con 4 municipios:  

1. Chulumani: Un hospital: Hospital de Chulumani, cuatro Centros de Salud: 

Huancane, Chirca, Tajma, Colpar, un Puesto de Salud: Ocobaya 

2. Irupana: Diez Centros de Salud: Chicaloma, Irupana, La Plazuella, Lambate, 

Laza, Pariguaya, Tableria Alta, Taca, Tres Rios. Victorio Lanza. 

3. La Asunta: Ocho Centros de Salud: Charia, La Asunta, Las Mercedes, Santa 

Rosa de Quinuni, Puerto Rico, Siguani Grande, Colopampa, Yanamayo,  un 

Puesto de Salud: Cotapata.  

4. Yanacachi: Un Centro de Salud: Yanacachi, cuatro Puestos de Salud: Chaco, 

Puente Villa, Santa Rosa de Chacala, Chojlla. 
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Con un total de 41 Centros Médicos entre Hospitales, Centros de Salud y Puestos 

de Salud. 

C. MUESTRA 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta, a todo el personal médico y 

paramédico que prestan servicios profesionales en los Centros de Salud, 

Hospitales y Puestos de Salud de las comunidades que corresponden a la Red 

Rural Nº 8 Chulumani del departamento de La Paz y que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

Debido a que se trabajó con toda la población, no fue necesario realizar cálculo 

de tamaño de muestra, ni aplicar ninguna técnica de muestreo. Por consiguiente, 

la muestra fue igual a la población. 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Médicos generales, que prestan servicios profesionales en los Centros de 

Salud, Hospitales y Puestos de Salud de las comunidades que 

corresponden a la Red Rural Nº 8 Chulumani del departamento de La Paz 

 Médicos especialistas, que prestan servicios profesionales en los Centros 

de Salud y Hospitales que corresponden a la Red Rural Nº 8 Chulumani 

del departamento de La Paz 

 Internos de Medicina, de pregrado, que prestan servicios como personal  

de pregrado en los Centros de Salud, Hospitales y Puestos de Salud de 

las comunidades que corresponden a la Red Rural Nº 8 Chulumani del 

departamento de La Paz 

 Enfermeras, que prestan servicios profesionales en los Centros de Salud, 

Hospitales y Puestos de Salud de las comunidades que corresponden a la 

Red Rural Nº 8 Chulumani del departamento de La Paz 
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 Personal paramédico que desempeñe funciones en los Centros de Salud, 

Hospitales y Puestos de Salud de las comunidades que correspondan a la 

Red Rural 8 Chulumani del departamento de La Paz, Bolivia. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Personal de salud que no firme consentimiento informado. 

 Personal de salud que niegue o rechace el llenado de Encuesta. 

 Personal de salud que trabaje en Centros de Salud que no pertenezcan a 

la Red Rural 8 de salud del departamento de La Paz. 

E. VARIABLES 

1. Operacionalización  de variables 

VARIABLE TIPO ESCALA DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 

Conocimiento 

de la Ley Nº 

348 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

Si 

No 

NR  

Ley Integral para 

Garantizar a las 

Mujeres una Vida 

Libre de Violencia 

  

Porcentual 

 

Cuenta con el 

Certificado 

Único para 

casos de 

Violencia  

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

Si 

No  

NR 

Resolución 

Ministerial que 

instruye a todos los 

establecimientos de 

salud, a emitir el 

Certificado Único a 

favor de toda mujer 

que haya sufrido 

algún tipo de 

violencia 

 

 

 

Porcentual 
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Recibieron 

capacitación 

para el llenado 

del Certificado 

Único para 

casos de 

violencia 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

 

Si 

No  

NR 

Es el certificado 

creado para obtener 

datos de mujeres que 

fueron sometidas a 

violencia y estos 

datos deben ser 

remitirlos al 

SSIPASE. 

 

 

 

Porcentual 

 

 

 

 

 

 

Los registros 

de violencia se 

derivan a que 

instancia 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

No se deriva 

SNIS 

SIPPASE 

Min. De Salud 

Otros (SLIM, 

FELCV, Policía, 

Defensorías, 

etc.) 

El Ente Rector que es 

el Ministerio de 

Justicia, tendrá a su 

cargo el Sistema 

Integral Plurinacional 

de Prevención, 

Atención de violencia, 

quien dará un informe 

anual a la Asamblea 

Legislativa 

Plurinacional, sobre 

el avance y 

cumplimiento de la 

Ley N° 348 

 

 

 

 

 

 

Porcentual 

 

 

Número de 

casos 

aproximados 

de violencia 

contra la mujer 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

1. 0 

2. De 1 a 10 

3. De 10 a 

20 

4. NR 

Art. 65 Ley N°348, 

Para establecer el 

estado físico de la 

mujer que hubiera 

sufrido una agresión 

física o sexual, 

cualquier profesional 

 

 

 

Porcentual 
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que atendió en 

los últimos 3 

meses 

de salud que preste 

servicios en 

instituciones públicas 

o privadas 

acreditadas deberá 

extender un 

certificado médico.  

Fuente: Elaboración propia del autor, 2019. 

F. INSTRUMENTO 

 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se aplicó un instrumento 

de recolección para la obtención de datos mediante la aplicación de una encuesta 

prediseñada y estructurada para evaluar al personal médico y paramédico de la 

Red Rural N°8 Chulumani del departamento de La Paz. El  instrumento está 

estructurado de la siguiente manera: (VER ANEXO I) 

 Hoja informativa. Presentación y consentimiento  informado, se pide la 

firma del participante, fecha y se brindan datos del autor. Además se 

detallan las instrucciones de llenado. Inicio de la primera parte de la 

encuesta con una pregunta general. Continuando con la segunda parte 

con las preguntas en cuanto a la temática del estudio. 

 Hoja de la encuesta propiamente dicha. Preguntas cerradas y abiertas 

sobre la temática del estudio. 

El instrumento de recolección de datos cuenta con una pregunta general y doce 

preguntas específicas. Vale la pena resaltar que el instrumento fue sometido a 

una fase de validación previa a su implementación, que consistió en su valoración 

por profesionales con amplia experticia en el área médico forense, estableciendo 

no tener observaciones en cuanto a su estructura para su aplicación.  
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G. PLAN DE ANÁLISIS  

 

1. Para dar salida al primer objetivo específico, se realizó el análisis de las 

respuestas obtenidas de las preguntas B, C y D de los instrumentos individuales 

acerca de conocimiento de la Ley N° 348, tipos de violencia contemplados en la 

ley, definición de Feminicidio, al personal médico y paramédico de los Centros de 

Salud de la Red Rural 8 del departamento de La Paz. 

2. Para dar salida al segundo objetivo específico, se realizó el análisis de la 

respuesta obtenida de la pregunta F, si en su fuente de trabajo cuentan con el 

Certificado Único para casos de violencia a médicos y paramédico de los Centros 

de Salud de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz. 

3. Para dar salida al tercer objetivo específico, se realizó el análisis de las 

respuestas obtenidas de las preguntas G y H, si recibieron capacitación para el 

llenado del Certificado Único para casos de violencia, y quien brindo dicha 

capacitación  al personal médico y paramédico de los Centros de Salud de la Red 

Rural Nº 8 del departamento de La Paz. 

4.  Para dar salida al  cuarto objetivo específico, se realizó el análisis de la 

respuesta obtenida de la pregunta K, donde son derivados los registros de los 

casos de violencia contra la mujer que atienden médicos y paramédico de Salud 

de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz. 

5. Para dar salida al quinto objetivo específico, se realizó el análisis de las 

respuestas obtenidas de las preguntas I - J, número de casos aproximados de 

violencia contra la mujer que fueron atendidos en los últimos 3 meses y donde se 

realizó la historia clínica de dichas pacientes por el personal médico y paramédico 

de los Centros de Salud de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz. 

6. Para dar salida al sexto objetivo específico, se mandó carta al Comandante 

General de la Policía Boliviana, para que se remita la cantidad de víctimas que 
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acuden a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia con el Certificado Único 

para casos de violencia. 

Para la obtención de los resultados realizó un análisis descriptivo de los datos 

obtenidos mediante el empleo del programa SPSS, versión 23 para Windows. 

H. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La presente investigación se encuentra regida bajo principios éticos y legales, 

establecidos en nuestro país, respetando los principios de la bioética: autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia. Por lo que: 

 Se solicitó la autorización a las instituciones que nos brindaron los datos 

estadísticos, SNIS, dependiente del Ministerio de Salud. 

 Se solicitó permiso al Servicio Departamental de Salud (SEDES), para 

realizar el instrumento de recolección de datos a personal médico y 

paramédico de la Red Rural N°8 Chulumani del departamento de La Paz. 

(VER ANEXO III) 

 Se respetaron las normas de confidencialidad y discreción médica, y no 

se recabaron datos personales de los participantes. 

 Se elaboró un consentimiento informado, mismo que se entregó a los 

participantes del estudio previo al llenado del instrumento. 

 El instrumento hace mención al autor y de las instrucciones del llenado. 

 Se aclaró que el llenado de la encuesta es voluntario, anónimo y por lo 

tanto privado y confidencial, ajeno a la emisión de cualquier juicio de moral 

sobre las respuestas que se emitan. 

 Se anexaron datos personales del autor (nombre completo y teléfonos), 

en caso de surgir alguna duda o sugerencia. 
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X. RESULTADOS 

En este acápite se presentan los datos expresados en las tablas enumeradas, 

según las características seleccionadas. 

En respuesta al primer objetivo específico: Establecer si los médicos 

generales, especialistas, médicos internos y personal paramédico, de los Centros 

de Salud de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz, tiene conocimientos 

específicos de la Ley Nº 348. El instrumento de recolección de datos brindo los 

siguientes datos 

Cuadro N°2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LA 

LEY N° 348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, RED DE SALUD N°8,  DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Conocimiento 

de la Ley 

N°348 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

conoce 
36 66.7 66.7 66.7 

No 

conoce 
17 31.5 31.5 98.1 

NR 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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De los 54 participantes el 66.7% de los profesionales de salud tienen un 

conocimiento de la Ley N°348, versus el 33.3%  que no tiene conocimiento sobre 

la ley. 

Para poder corroborar dicha información se pidió a los participantes que 

mencionen tres tipos de violencia y la definición de Feminicidio, brindando los 

siguientes resultados: 

Cuadro N°3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO DE 3 

TIPOS DE VIOLENCIA QUE SE ENCUENTRAN REFLEJADOS EN LA LEY N° 

348, RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO 

A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Mencione 3 

tipos de 

violencia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

menciona 
31 57.4 57.4 57.4 

No 

menciona 
6 11.1 11.1 68.5 

NR 17 31.5 31.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

El 57.4% de los profesionales de salud mencionaron como tipos de violencia: 

Física, Psicológica y sexual que según el Artículo N° 7 de la Ley N°348 son 

catalogados como tipos de violencia contra las mujeres, versus el 11.1% que dio 

una respuesta incorrecta y el  31.5% no respondió la pregunta. 
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Cuadro N°4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LA 

DEFINICIÓN DE FEMINICIDIO DE ACUERDO A LA LEY N° 348, RED DE 

SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

Conocimiento 

de la 

definición de 

Feminicidio 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

menciona 
18 33.3 33.3 33.3 

No 

menciona 
11 20.4 20.4 53.7 

NR 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

 

El 33.3% de los profesionales de salud definieron correctamente el término 

Feminicidio, versus el 20.4% que no dio una definición correcta y el 46.3% no 

respondió a la pregunta. 

En respuesta al segundo objetivo específico: Determinar si en los Centros de 

Salud de la Red Rural N°8, cuentan con el Certificado Único de violencia contra 

la mujer, en formato físico. El instrumento de recolección de datos brindo los 

siguientes resultados: 
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Cuadro N°5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SI CUENTAN CON EL 

CERTIFICADO ÚNICO DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 348, 

RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

Cuenta con 

el 

Certificado 

Único para 

casos de 

Violencia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

cuenta 
24 44.4 44.4 44.4 

No 

cuenta 
12 22.2 22.2 66.7 

NR 18 33.3 33.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

Del total de personal de salud encuestado el 44% cuentan en su establecimiento 

de salud con el Certificado Único para casos de violencia en el marco de la Ley 

N° 348, versus el 22.2% que no cuenta  con el mismo y el 33.3% no respondieron 

a la pregunta. 

En respuesta al tercer objetivo específico: Determinar si los médicos generales, 

especialistas, médicos internos y otro personal de salud de los Centros de Salud 

de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz, recibieron capacitación acerca 
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del correcto llenado del Certificado Único para casos de violencia en el marco de 

la Ley N° 348, el instrumento brindo los siguientes resultados: 

Cuadro N°6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SI RECIBIERON O NO 

CAPACITACIÓN PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO ÚNICO DE 

VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 348, RED DE SALUD N°8, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Recibieron 

capacitación 

para el 

llenado del 

Certificado 

Único para 

casos de 

violencia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

recibieron 
4 7.4 7.4 7.4 

No 

recibieron 
33 61.1 61.1 68.5 

NR 17 31.5 31.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

Del total de personal de salud encuestado el 61.1% no recibieron capacitación 

para el llenado del Certificado Único para casos de Violencia en el marco de la 

Ley N° 348, versus el 7.4% que recibió capacitación y el 31.5% no respondieron 

a la pregunta. 
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Cuadro N°7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN QUÉ INSTITUCIÓN FUE 

LA QUE BRINDÓ LA CAPACITACIÓN, RED DE SALUD N°8, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Institución 

que brindo la 

capacitación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SEDES 4 7.4 7.4 7.4 

Ministerio 

de Salud 
1 1.9 1.9 9.3 

ONG 1 1.9 1.9 11.1 

NR 48 88.9 88.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

De los profesionales en salud encuestados el 7.4% fueron capacitados por el 

Servicio Departamental de Salud (SEDES), el restante del personal fue 

capacitado por el Ministerio de salud y una ONG (IPAS), el 88.9% no respondió 

a la pregunta formulada. 

En respuesta al cuarto objetivo específico: Establecer si la información del 

Certificado Único para los casos de violencia en el marco de la Ley Nº 348 es 

remitida al Sistema Integral SSIPASE. El instrumento nos brindó los siguientes 

resultados:  
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Cuadro N°8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DERIVACIÓN  DE LOS 

REGISTROS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, RED DE SALUD 

N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 

2019. 

Los registros de 

violencia se 

derivan a que 

instancia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No se 

deriva 
11 20.4 20.4 20.4 

SNIS 14 25.9 25.9 46.3 

SIPPASE 2 3.7 3.7 50.0 

Ministerio 

de Salud 
1 1.9 1.9 51.9 

SLIM 5 9.3 9.3 61.1 

FELCV 3 5.6 5.6 66.7 

Policía 2 3.7 3.7 70.4 

Defensoría 3 5.6 5.6 75.9 

Ministerio 

publico 
1 1.9 1.9 77.8 

Hospital 

de 3er 

nivel 

1 1.9 1.9 79.6 

No 

responde 
10 18.5 18.5 98.1 

Otro 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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El 25.9% de profesionales de salud de la Red rural N°8 del departamento de La 

Paz, derivan los registros de víctimas de violencia al SNIS, 9.3% son derivados 

a los SLIM, el 5.6% a la FELCV y defensorías, el 3.7% son derivados a la Policía 

y SIPPASE, el 1.9% son derivados al Ministerio de Salud, Ministerio Público y 

Hospitales de tercer nivel; el 18% no respondió a la pregunta formulada. 

En respuesta al quinto objetivo específico: Conocer el número aproximado de 

casos de violencia contra la mujer fueron atendidos en los últimos tres meses  por 

médicos generales, especialistas, médicos internos y otro personal de salud, de 

los Centros de Salud de la Red Rural Nº 8 del departamento de La Paz. El 

instrumento brindó los siguientes resultados: 

Cuadro N°9: NÚMERO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

ATENDIDOS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, RED DE SALUD N°8, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia  de julio a 

septiembre de 2019. 

En los últimos tres meses el personal médico y paramédico de los diferentes 

Centros de la Red Rural N°8 atendieron un total de 16 casos de violencia contra 

la mujer. 

Número de 
casos de 
violencia 

atendidos en los 
últimos 3 meses 

N 
No 

atendieron 
Atendieron 

No 
responden 

Desviación 
estándar 

Mencione el 
número de 

casos 
aproximados 

violencia contra 
la mujer que 

atendió en los 
últimos 3 meses 

54 25 16 13 2.943 
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Haciendo la consulta de en donde realizaron la historia clínica de la paciente 

víctima de violencia, el instrumento brindó los siguientes resultados: 

Cuadro N°10: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DÓNDE REALIZO LA 

HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA, RED DE 

SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

Donde realizo la 

Historia Clínica de 

pacientes víctimas 

de violencia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Historia 

Clínica 
15 27.8 27.8 27.8 

Certificado 

Único de 

Violencia 

5 9.3 9.3 37.0 

No 

responde 
26 48.1 48.1 85.2 

Informe 

Medico 
2 3.7 3.7 88.9 

1 y 2 2 3.7 3.7 92.6 

Ninguno 4 7.4 7.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

El 27.8% de los profesionales de salud de la Red Rural N°8 del departamento de 

La Paz, registraron los datos en las historias clínica, el 9.3% lo realizaron en el 

Certificado Único de violencia y el 48.1% no respondió a la pregunta formulada. 

Dato que nos llama poderosamente la atención en vista que la Resolución 
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Ministerial 1565 del 2014 aprueba la implementación, aplicación y difusión del 

Certificado Único para casos de Violencia en el marco de la Ley N°348 en todos 

los establecimientos de salud del territorio nacional. 

Para dar respuesta al sexto objetivo específico: Cuantificar la cantidad 

aproximada de víctimas de violencia que acuden a la Fuerza Especial de Lucha 

Contra la Violencia con el Certificado Único para los casos de violencia en el 

marco de la Ley Nº 348. Se envió una carta al Comandante General de la Policía 

Boliviana (VER ANEXO VI), quien en respuesta a la solicitud remite informe N° 

072/2019 elaborado por el señor. Sof. Sup. Eduardo Ticona Calisaya, Jefe de la 

División Análisis Delictual, Departamento Nacional Estadísticas, dependiente de 

la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones del Comando General, 

quien nos brinda datos estadísticos a Nivel Nacional de la Base de Datos de las 

Direcciones Nacionales, de los casos denunciados y/o atendidos por la Policía 

Boliviana que son: Remisión de Información de Delitos de Violencia contra la 

Mujer atendidos en la Policía Boliviana de las gestiones 2015 – 2018, detallando 

delitos de violencia contra la mujer atendidos en el departamento de La Paz, pero 

no nos facilita el dato requerido en el objetivo de la cantidad de mujeres víctimas 

de violencia que acuden a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia con 

el Certificado Único para los casos de violencia en el marco de la Ley Nº 348. 

Ahora, haciendo un análisis de que personal médico tiene conocimiento de la Ley 

N° 348, con las respuestas del instrumento se realizó un cuadro cruzado que nos 

brinda los siguientes resultados: 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

 

Cuadro N° 11 

CONOCIMIENTO DE LA LEY N°348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA SEGÚN EL CARGO DEL PERSONAL DE SALUD, RED DE SALUD 

N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 

¿Qué cargo ocupa en el Centro de Salud? 

 

¿Qué cargo ocupa en el Centro de Salud? Total 

M. E.  M. G. M. I. Lic. E. Aux. E. Odontólogo I. O Adm. Nutr. Bio. I. E.  

 Si  5 8 0 9 3 3 1 3 0 3 1 36 

 9.3% 14.8% 0.0% 16.7% 5.6% 5.6% 1.9% 5.6% 0.0% 5.6% 1.9% 66.7% 

No  3 1 3 4 0 2 2 1 1 0 0 17 

 5.6% 1.9% 5.6% 7.4% 0.0% 3.7% 3.7% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 31.5% 

NR  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 

Total  8 9 3 14 3 5 3 4 1 3 1 54 

% 

d

e

l 

t

o

t

a

l 

14.8% 16.7% 5.6% 25.9% 5.6% 9.3% 5.6% 7.4% 1.9% 5.6% 1.9% 
100.0

% 
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Con este cuadro podemos observar que el personal médico que tiene mayor  

conocimiento de la Ley N°348 es el personal de Enfermería, seguido de  Médicos 

Internos y Médicos especialistas. 

Importante en vista de que en la Ley N°348 en su Artículo 65 refiere que cualquier 

profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o privadas 

acreditadas  deberá extender la certificación de acuerdo a protocolo. Es por esto 

que el instrumento se aplicó a todo el personal de salud. 

Los resultados demuestran de que a pesar de que la mayor parte del personal 

médico y paramédico indicaron tener conocimiento del tema, no definen 

correctamente los conceptos básicos que se encuentran en la mencionada Ley. 

De junio a septiembre de 2019, se reportaron 16 casos de violencia, de los cuales 

sólo cinco fueron redactados en el Certificado Único, hecho que demuestra que 

existe desinformación y baja aplicación del instrumento, teniendo como causa 

fundamental la falta de capacitación de la Ley y del correcto llenado del 

Certificado Único, además de ser un tema legal muchos profesionales del área 

médica prefieren no realizar el llenado del Certificado y derivar a instancias 

policiales o judiciales, logrando la revictimización de la mujer que sufre de 

violencia. 

Para finalizar el 63% de los encuestados respondió tener dudas acerca de  la Ley 

y del correcto llenado del Certificado Único, lo que reafirma el bajo grado de 

aplicación  de este instrumento. 
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XI. ANÁLISIS 

 

Los instrumentos de colección de datos que fueron aplicados a todo el personal 

médico y paramédico de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud que 

pertenecen a la Red Rural N° 8 Chulumani del departamento de La Paz, se 

realizaron previa autorización del Servicio Departamental de La Paz SEDES (Ver 

anexo II - III) 

Se aplicaron 54 encuestas, a un total de 8 Médicos Especialistas, 9 Médicos 

Generales, 3 Internos de medicina, 14 Licenciadas en Enfermería, 3 Auxiliares 

en enfermería, 5 Odontólogos, 3 Internos de Odontología, 4 Administrativos, 1 

Nutricionista, 3 Bioquímicos y 1 Interno de Enfermería, que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

De los datos obtenidos, se puede observar la aplicación del Certificado Único 

para casos de violencia, asimismo, analizar si tienen conocimiento de las normas 

vigentes en nuestro país. 

Además se pudo determinar si en los Centros de Salud cuentan con el Certificado 

Único para casos de violencia, y si fueron capacitados en su correcto llenado. 

Por último y no menos importante, se pudo  analizar si tienen dudas de la  Ley 

N° 348 o del Certificado Único para casos de violencia. 

Del total de participantes que respondieron a la encuesta, un 66, 7% respondió 

que tiene conocimiento de la Ley N° 348, pero al preguntar si podían dar la 

definición de Feminicidio, el 33, 3 % dieron una respuesta aceptable, el 20,4%  

no respondió correctamente y el 26,6% no contestó a la pregunta, poniendo de 

manifiesto que más del 46% no tiene conocimiento de la definición  de 

Feminicidio, descrita en el Artículo 252 bis de la Ley N° 348. 
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Del 100% del personal de salud encuestado el 44,4% refieren que en su fuente 

de trabajo cuentan con el Certificado Único para casos de Violencia, el 22,2%  

responde que no cuentan con el mismo y el 33,3% no contesta a la pregunta. 

Otra de las cuestionantes a responder fue el número de casos aproximados de 

violencia contra la mujer que fueron atendidos en los últimos tres meses, de los 

entrevistados 25 respondieron que no atendieron ningún caso, 16 respondieron 

que si presentaron casos y 13 no respondieron, consultando posteriormente al 

personal que atendió los casos de violencia, donde realizaron la historia clínica, 

solo 5 mencionaron al Certificado Único, demostrando que a pesar de haberse 

implementado la Ley N°348 hace más de seis años y puesto en vigencia el 

Certificado Único para casos de Violencia contra la Mujer el 2014, el personal 

médico y paramédico desconoce la norma actual, de estos últimos solo 2 

personas refirieron los casos al Sistema Integral Plurinacional de prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género 

(SIPPASE). 

Por último se preguntó si recibieron capacitación para el correcto llenado del 

Certificado Único, el 3% del personal respondieron que fueron capacitados, el 

61,1% respondieron que no fueron capacitados, y el 31,5% no contestaron a la 

pregunta.   
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XII. DISCUSIONES 

 

Después de hacer una revisión del tema no se hallaron estudios similares que 

ofrezcan datos precisos, respecto al conocimiento del personal de salud, acerca 

de  normas y leyes relacionadas con la violencia de género y si de acuerdo a esta 

se está dando uso al Certificado Único para Casos de Violencia además indagar 

si los mismos fueron capacitados y realizan el correcto llenado del mismo siendo 

esta Red Rural la que según datos estadísticos de SEDES La Paz reporto una 

mayor frecuencia de casos de violencia en los años 2016 al 2018.   

Los médicos clínicos tienen mucha confusión en la parte legal y de 

procedimientos, porque para la colecta de pruebas y cadena de custodia es 

necesario contar con Orden Judicial y el Requerimiento Fiscal ya que sin las 

mismas, las pruebas son tomadas de forma ilícita invalidándolas para el proceso 

de investigación.  

El objeto de la presente trabajo es demostrar que la violencia de género dejó de 

ser un tema cerrado por el contrario, se pretende graficar el hecho de que con el 

paso del tiempo se convirtió en un verdadero problema de salud multifactorial, 

que tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario que tenga 

entrenamiento adecuado en el tema y que además brinde atención con calidad y 

calidez a la víctima puesto que los centros de salud se constituyen, en muchos 

casos, el primer lugar donde las víctimas de violencia buscan ayuda. 

El personal debe ser capacitado en la promoción, prevención y tratamiento 

integral a mujeres víctimas de violencia, derivar a mujeres en riesgo y victimas 

de agresión sexual a servicios especializados, y en todos los casos extender el 

Certificado Único para Casos de Violencia. 

Por lo que además de pedir una buena atención a la víctima de violencia, se exige 

como medida importante, que se genere un registro, y se den reportes y 
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documentación de los casos a las instancias correspondientes, mismos que 

favorecen a la víctima y sirven de como respaldo ante la justicia. 

Una vez realizada la presente investigación, se pudo evidenciar que no se cuenta 

con datos sobre la cantidad de Certificados Únicos otorgados por centros de 

salud, tampoco se dispone de cifras, acerca de la homologación de los mismos 

por personal médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses.  

También se pidió mediante una carta al Comando General información si a la 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, llegan las victimas con el 

Certificado Único para estos casos, lastimosamente, tampoco se pudo acceder a 

esta información. (Ver anexo VI) 

Una vez realizado el trabajo de campo en Centros de Salud de la Red Rural N° 

8, Chulumani, es evidente la desinformación del tema no teniendo en cuenta la 

Ruta Crítica de la mujer víctima de violencia. En muy pocos centros se encontró 

el Certificado Único en físico, y los mismos no son utilizados, debido a que el 

personal en salud, no recibió capacitación para su llenado. 

Al ser un área rural, se evidencia que existen muchas limitaciones, y siendo este 

un tema tan delicado, muchos prefieren evadir esta problemática por 

desconocimiento de las normas vigentes o por temor a consecuencias legales 

posteriores, y refieren a las pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel, 

especialmente en aquellos casos de violencia sexual, las víctimas de violencia 

física y/o psicológica son referidas a los Servicios Legales Integrales Municipales 

o a la Policía, sometiendo a revictimización o conduciendo en el peor de los casos 

que la víctima calle y al final, pierda la vida. 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y su posterior análisis, se concluye que 

el personal médico y paramédico es fundamental para brindar atención en casos 

de violencia contra la mujer y los centros de salud pueden ser el primer lugar 

donde puedan acudir; pero después de realizar la investigación, se evidenció que 

existe mucha desinformación respecto a normas vigentes desde el año 2013 en 

nuestro país, a pesar que en Bolivia se dio la Declaratoria de Alerta Nacional por 

las altas cifras de violencia y elevados casos de Feminicidio.  

Para dar respuesta al primer objetivo específico, acerca del conocimiento de la 

Ley N° 348, la mayoría de los encuestados responde que si tienen el 

conocimiento, pero al realizar preguntas básicas como: tipos de violencia o 

definición de Feminicidio, no dan una respuesta clara o simplemente, no 

responden. 

Dando respuesta al segundo objetivo específico, si en los centros de salud 

cuentan con el Certificado Único para casos de violencia, se determinó que en la 

mayoría de los centros de salud no cuentan con el certificado en físico o no 

responden a la pregunta. 

En relación al tercer objetivo específico, acerca de si recibieron capacitación para 

el llenado del Certificado Único de violencia en el marco de la Ley N° 348, la 

mayoría de los encuestados responde que no recibieron ninguna capacitación en 

cuanto al tema. 

Para dar respuesta al cuarto objetivo específico, a efectos de establecer si la 

información del Certificado Único para  Casos de Violencia en el marco de la Ley 

Nº 348, es remitida al Sistema Integral SIPPASE, de acuerdo al instrumento del 

estudio, solo 2 de los encuestados cumplieron con dicho procedimiento. En este 

punto también llamó mucho la atención ver que existe mucha desinformación ya 
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que la víctima es remitida a diferentes lugares como Ministerio Público, SLIM, 

Defensorías. 

Dando respuesta al quinto objetivo específico, en cuanto al número de casos 

aproximados de violencia contra la mujer que fueron atendidos en los últimos 3 

meses y donde se realizó la historia clínica de dichas pacientes solo se 

atendieron 16 casos de violencia de género y la mayoría de estas se quedaron 

registradas en las historias clínicas de cada Centro de Salud,  muy pocas se  

realizaron en el Certificado Único. 

Dando respuesta al sexto objetivo específico, se recibió la respuesta a la carta 

dirigida al Comandante General de la Policía Boliviana, para que se remita la 

cantidad de víctimas que acuden a la Fuerza Especial de Lucha Contra la 

Violencia con el Certificado Único para casos de violencia. Pero lastimosamente 

no se brindó dicho dato. 

Utilizando de manera correcta y con conocimiento del Certificado Único para 

casos de violencia estamos cubriendo una de las falencias que identificó la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y de esta forma vencer el tercer desafío, 

que es “el cuello de botella”, facilitando de esta manera la oportunidad y eficiencia 

en la atención a la mujer víctima de violencia sin burocracia ni tiempo perdido.  

Haciendo un análisis del estudio, se concluye que el personal médico y 

paramédico de los Hospitales, Centros de Salud y Postas de Salud de la Red 

Rural N°8 Chulumani del departamento de La Paz, no tienen el suficiente 

conocimiento de la Ley N° 348, además que, en muchos de los establecimientos 

de salud no cuentan en físico con el Certificado Único para casos de violencia o 

cuentan con copias ilegibles por lo que no es de utilidad, además es importante 

mencionar que dicho personal  en su mayoría no recibió la debida capacitación 

para el correcto llenado, corroborando la hipótesis del estudio y la existencia de 

poca o nula aplicación del Certificado Único. 



 

67 
 

XIV. RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que en nuestro país se enfrentaron muchos retos y se decretaron 

múltiples normas previas para que se promulgue la Ley N° 348, hay muchas 

falencias para su correcta aplicación, existe un  importante desconocimiento de 

normas y Resoluciones Ministeriales, tendría que plantearse reformar la ley para 

que se den penas más elevadas para los agresores y también dar a conocer a 

los profesionales en salud que si no se brinda la atención necesaria en estos 

casos este personal es factible a sanciones que van desde trabajos comunitarios 

a inhabilitación de uno a cuatro años para el ejercicio de la función pública.  

Con la obtención de los resultados y después de hacer el análisis de los mismos 

se recomienda dar capacitaciones del tema y formar personal especializado en 

el área, además de que este personal tenga un cargo seguro y no ser removido 

de esas dependencias para así garantizar que las víctimas sean atendidas de 

una manera eficiente evitando revictimización y posterior retardación de justicia. 

Si los casos se presentan en ciudades capitales las víctimas pueden acceder 

fácilmente a tener atención por la especialidad de medicina forense, en área rural 

no se cuenta con dichos especialistas, por lo que sería bueno plantear que se 

hagan contrataciones de médicos forenses en Redes de Salud Rural, donde las 

cifras de casos de violencia de género sean elevadas. 

Otro personal que se puede emplear para la atención de víctimas de violencia 

son los médicos internos, enfermeras y auxiliares de enfermería, puesto que en 

muchos centros y puestos de salud solo se cuenta con este personal, por lo que 

se plantea que en los cursos de inducción al Servicio Social Rural Obligatorio 

ofrecido por  SEDES se  incorpore el tema de violencia, Certificado Único y 

normas establecidas en nuestro país  para prevención y atención a personas 

víctimas de violencia. 
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También tomando desde un enfoque multidisciplinario formular que estudiantes 

universitarios de último año de las carreras de psicología y trabajo social realicen  

trabajo de campo en áreas rurales con dicha temática, brindando atención a 

víctimas de violencia, y a niños huérfanos por Feminicidios. 

Gestionar y garantizar la rehabilitación de las víctimas de violencia, para evitar 

que este mal se perpetúe. Por lo que se sugiere realizar capacitaciones de la Ley 

N° 348, del correcto uso y llenado del Certificado Único para casos de violencia 

además de que estos datos sean remitidos al SIPPASE para tener un mejor 

manejo estadístico de estos casos, promover la prevención y ayudar de esta 

manera a llegar a dar la sanción que corresponde a los agresores. Estas 

capacitaciones pueden ser brindadas por médicos forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, por ONG, que tienen como lineamiento la erradicación 

de todo tipo de violencia contra la mujer, y por las diferentes Universidades de 

nuestro país, etc.  
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ANEXO I: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE MEDICINA ENFERMERÍA NUTRICIÓN – TECNOLOGÍA 

MÉDICA 
UNIDAD DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN MEDICINA FORENSE 
 

 
TÍTULO: APLICACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO PARA CASOS DE 

VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 348, EN LA RED RURAL Nº 8, 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 

2019 
 

RESUMEN 
De acuerdo con la organización panamericana de la salud, Bolivia presenta el 

mayor índice de violencia de género en américa latina, por lo que esta temática 

se convirtió en un tema de prioridad nacional y un problema de salud pública. 

 

Por lo que el 9 de marzo de 2013 se promulga  la Ley N° 348 “Ley Integral para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, en la que se reconocen 16 

formas de violencia además utilizar el término de “feminicidio” entre otros. Y para 

reforzar dicha  ley  el Ministerio de Salud aprueba la Resolución Ministerial 1565, 

que instruye a todos los establecimientos de salud, a emitir el Certificado Único 

a favor de toda mujer que haya sufrido algún tipo de violencia, mismo que se hará 

efectivo en todo el territorio nacional y se brindará a toda mujer que lo requiera 

de forma gratuita. 

 

Por lo que es importante a más de seis años de su introducción realizar una 

evaluación al conocimiento y uso del Certificado Único a favor de toda mujer que 

haya sufrido algún tipo de violencia y de esta manera valorar su impacto en el 

personal de salud y en la población. 
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El propósito del presente trabajo es brindar  resultados de esta evaluación para 

poder encontrar soluciones a posibles falencias, en cuanto a la emisión y llenado 

del certificado único, además de resaltar las virtudes de esta metodología y llegar 

a dar las sanciones que correspondan a los agresores. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido debidamente 

informado (a) del objetivo de estudio, además me han indicado también que 

tendré que responder una encuesta con preguntas cerradas y abiertas, lo cual 

tomará aproximadamente unos 10 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada por ningún otro propósito fuera de 

los de este estudio sin mi consentimiento, he sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando yo decida sin que esto conlleve perjuicios para mi persona. 

 

Firma del médico/otro participante 

 

 

 

Fecha y hora 
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ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las siguientes preguntas y subraye las 

respuestas de selección múltiple, las preguntas con la opción: si o no 

marque una sola, para responder preguntas abiertas se le ruega ser claro y 

específico.  

 

1RA PARTE: Preguntas generales 

 Centro de Salud: 

 Municipio: 

 

2DA PARTE: Preguntas en cuanto a la temática del trabajo de 

investigación 

A. Usted es: 

1. Médico Especialista 

2. Médico General 

3. Médico Interno 

4. Enfermera  

5. Otro                     especifique…………………………………………. 

6. N/R                           

  

B. Usted tiene conocimiento de la Ley N° 348, LEY INTEGRAL PARA 

GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

1. SI                                      2.  NO                                  3. NR 

 

(Si su respuesta es NO, pase directamente a la pregunta E) 

 

C. Mencione 3 tipos de violencia que se encuentran en la Ley N° 348. 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

 

D. Mencione la definición de feminicidio de acuerdo a la Ley N° 348. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

78 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

E. ¿Conoce la Resolución Ministerial 1565, que instruye a todos los 

establecimientos de salud, a emitir el Certificado Único a favor de toda 

mujer que haya sufrido algún tipo de violencia?  

1. SI                                      2.  NO                                 3. NR 

(Si la respuesta es NO, pase directamente a la pregunta I) 

 

F. ¿En su fuente de trabajo cuentan con el Certificado Único de 

violencia en el marco de la Ley N° 348? 

1. SI                                      2.  NO                                 3. NR   

 

G. ¿Recibieron capacitación para el llenado del Certificado Único de 

violencia en el marco de la Ley N° 348? 

1. SI                                     2.  NO                                  3. NR 

 

(Si la respuesta es NO, pase directamente a la pregunta I) 

 

H. Que institución fue la que brindó la capacitación 

 

1. SEDES 

2. MINISTERIO DE SALUD 

3. MINISTERIO DE JUSTICIA 

4. ONGs, Cual?.......................... 

5. OTROS  (Mencione la institución)…………………………………… 

6. NR 

 

I. Mencione el número de casos aproximados violencia contra la mujer 

que atendió en los últimos 3 meses:   ……………… 
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J. La historia clínica de estas pacientes se lo realizó en: 

 

1. Historia Clínica (del centro al que pertenece) 

2. Certificado Único de violencia 

3. Otro:……………………………………………………………… 

 

K. ¿Los registros de las mujeres víctimas de violencia se derivan a que 

instancia? 

 

1. No se deriva, se queda como registro del centro de salud 

2. SNIS 

3. SIPPASE 

4. Ministerio de Salud 

5. Otros, especifique…………………………………………………….. 

 

L. ¿Usted tiene alguna duda acerca de la Ley N° 348, o del Certificado 

Único de violencia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO II: CARTA DE LA UNIDAD DE POSTGRADO, UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y 

TECNOLOGÍA MÉDICA, DIRIGIDA AL DR. JUAN CHOQUE RONDO – JEFE 

DE LA UNIDAD DE REDES DE SALUD LA PAZ. 
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ANEXO III: CARTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA 

PAZ, SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD, DIRIGIDA AL DR. GROVER 

CALLEJAS FERNÁNDEZ COORDINADOR DE LA RED N°8 CHULUMANI. 
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ANEXO IV: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA AL 

COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA BOLIVINA, PIDIENDO BRINDAR 

DATOS ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA. 
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ANEXO V: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA A 

LA DOCTORA MARIA JAQUELINE LLANOS QUISBERT DIRECTORA DE 

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL GAMLP, PIDIENDO BRINDAR DATOS 

ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

ANEXO VI: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA A 

LA DOCTORA LORENA BORDA DIRECTORA EJECUTIVA DE DEFIENDETE, 

PIDIENDO BRINDAR DATOS ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA. 
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ANEXO VII: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA A 

LA DOCTORA NADIA CRUZ TARIFA, DEFENSORA DEL PUEBLO, PIDIENDO 

BRINDAR DATOS ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA. 
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ANEXO VIII: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA 

AL DOCTOR HÉCTOR ARCE, MINISTRO DE JUSTICIA, PIDIENDO BRINDAR 

DATOS ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA. 
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ANEXO XI: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA A 

LA DOCTORA GABRIELA MONTAÑO, MINISTRA DE SALUD, PIDIENDO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES DECRETADAS DESPUÉS DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA LEY N° 348. 
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ANEXO X: CARTA DE LA DOCTORA MARIA EVELYN VIOREL DIRIGIDA A 

LA LICENCIADA VIOLETA DOMINGUEZ, REPRESENTANTE DE ONU MUJER 

BOLIVIA, PIDIENDO BRINDAR DATOS ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA. 
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CUADROS 

Cuadro N°12: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CARGO QUE OCUPA, 

RED DE SALUD N° 8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA, 2019 DE 

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Usted es Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Médico 

especialista 
8 14.8 14.8 14.8 

Médico General 9 16.7 16.7 31.5 

Interno de 

Medicina de 

pregrado  

3 5.6 5.6 37.0 

Enfermera/o 14 25.9 25.9 63.0 

Auxiliar en 

enfermería 
3 5.6 5.6 68.5 

Odontólogos 5 9.3 9.3 77.8 

Internos en 

Odontología 

pregrado 

3 5.6 5.6 83.3 

Administrativos 4 7.4 7.4 90.7 

Nutricionista 1 1.9 1.9 92.6 

Bioquímica 3 5.6 5.6 98.1 

Interno en 

enfermería 
1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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El mayor porcentaje de profesionales de salud que lleno el instrumento de 

recolección de datos corresponde al personal de enfermería con un 25.9% 

seguido del médico general con un 16.7% y médicos especialistas con un 14.8%. 

Cuadro N° 13: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LA 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1565, QUE INSTRUYE A TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, A EMITIR EL CERTIFICADO ÚNICO A 

FAVOR DE TODA MUJER QUE HAYA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE 

VIOLENCIA, RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA 

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

Conocimiento 

de la R.M. 

1565 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

conoce 
19 35.2 35.2 35.2 

No 

conoce 
29 53.7 53.7 88.9 

NR 6 11.1 11.1 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

El 35.2% de los profesionales de salud tienen conocimiento sobre la Resolución 

Ministerial N°1565, versus el 53.7% que desconoce dicha resolución y el 11.1% 

no respondió a la pregunta.  
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Cuadro  N°14: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DUDAS ACERCA DE 

LA LEY N° 348, O DEL CERTIFICADO ÚNICO DE VIOLENCIA, RED DE 

SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE 2019. 

Tiene dudas 

de la Ley N° 

348 o del 

Certificado 

Único de 

Violencia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Si 

tiene  
34 63.0 63.0 63.0 

No 

tiene 
5 9.3 9.3 72.2 

NR 15 27.8 27.8 100.0 

Total 54 100.0 100.0   

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

El 63% de los profesionales de salud de la Red Rural N°8 del departamento de 

La Paz, presentan dudas acerca de la Ley N°348 o del Certificado Único para 

Casos de Violencia, versus el 9.3% que no tiene dudas en cuanto a la Ley y 

llenado del Certificado Único y el 27.8% no responde a la pregunta formulada. 
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GRÁFICOS 

 

Gráfico N°3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CARGO QUE OCUPA, RED 

DE SALUD N° 8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

LA LEY N° 348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, RED DE SALUD N°8,  DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO DE 3 

TIPOS DE VIOLENCIA QUE SE ENCUENTRAN REFLEJADOS EN LA LEY N° 

348, RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE 

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LA 

DEFINICIÓN DE FEMINICIDIO DE ACUERDO A LA LEY N° 348, RED DE 

SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LA 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°1565, QUE INSTRUYE A TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, A EMITIR EL CERTIFICADO ÚNICO A 

FAVOR DE TODA MUJER QUE HAYA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE 

VIOLENCIA, RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA 

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SI CUENTAN CON EL 

CERTIFICADO ÚNICO DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 348, 

RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia  de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SI RECIBIERON O NO 

CAPACITACIÓN PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO ÚNICO DE 

VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY N° 348, RED DE SALUD N°8, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN QUÉ INSTITUCIÓN 

FUE LA QUE BRINDÓ LA CAPACITACIÓN, RED DE SALUD N°8, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia  de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DÓNDE REALIZO LA 

HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA, RED DE 

SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE  2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

 

 



 

101 
 

Grafico N°12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS REGISTROS DE LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, RED DE SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 
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Grafico N°13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DUDAS ACERCA DE 

LA LEY N° 348, O DEL CERTIFICADO ÚNICO DE VIOLENCIA, RED DE 

SALUD N°8, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para el estudio: Aplicación del certificado único para casos de 

violencia en el marco de la ley N°348, en la Red rural N°8 del departamento de La Paz, Bolivia de julio a 

septiembre de 2019. 

 

 

 


