
Curso 
Abordaje integral de la 
violencia contra las 
mujeres y niños

2019
120 horas



Curso Abordaje integral de la violencia contra las mujeres y niños

Introducción

La violencia afecta de manera particular a las mujeres, la niñez y a la adolescencia. La alta incidencia de este tipo
de violencia parece indicar que su condición de ser mujer la vulnera debido a que la violencia está presente a lo
largo de las etapas de su vida como un continuo en los diferentes ámbitos del mundo público y privado. Esta
situación nos permite valorar la violencia basada en género como un problema de salud pública que por
presentarse de forma mayoritaria en el seno de la familia, nos referimos a ella como violencia intrafamiliar y
sexual, (física, psicológica, económica y sexual); misma que a su vez contiene a la violencia de pareja en sus
diferentes manifestaciones, la violencia contra la niñez y la adolescencia y en menor escala la violencia contra
ancianas y ancianos.

La equidad de género, entendida como el reconocimiento y valoración equilibrada del potencial de mujeres y
hombres, la distribución del poder entre ambos y su aplicación establece el reconocimiento de diferentes
realidades, intereses y necesidades de mujeres y hombres para la formulación de planes, programas e
intervenciones que apunten a un impacto diferenciado y eficiente, reconociendo y trabajando las inequidades
sociales.

Destinatarios

Objetivo General

Profesionales del área de la salud que se interesen en ampliar su mirada respecto al fenómeno de la violencia,
que deseen orientar su labor a la mejora de la calidad de vida de personas Víctimas de Violencia de Género.

Incorporar técnicas para el correcto abordaje de la violencia de género poniendo énfasis en la atención de
mujeres y niños y empleando herramientas para el reconocimiento temprano de violencia en contextos
familiares y laborales.



Módulo 1: 

Acercamiento y contextualización al fenómeno de la 
violencia

Objetivo Específico

Contenidos

Detectar situaciones de violencia a través de la relación de los conceptos teóricos que abordan este 
fenómeno.

• Definición de violencia.
• Formas y manifestaciones de la violencia.
• Indicadores de violencia.
• Prevalencia local y nacional del fenómeno.
• Relaciones entre el sistema de atención y la potencialidad de las acciones detectar 

situaciones de violencia hacia mujeres y niños.

25 horas

Descripción de Módulos
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Módulo 2: 

Aspectos legales 

Objetivo Específico

Contenidos

Conocer las responsabilidades que le competen al funcionario del sistema de salud público y 
privado frente a las situaciones de violencia, reflexionando sobre el rol que se tiene como 
profesional de la salud frente a personas y familias víctimas del fenómeno.

• Ley de Violencia Intrafamiliar.
• Responsabilidades como funcionarios del Sistema de Salud frente a situaciones de 

violencia.
• Flujograma de derivación intrasector y extrasector, de personas víctimas de 

violencia.
• Acciones en un contexto de redes locales de apoyo, y de coordinación intra y 

extrasector.
• Instrumentos de derivación a tribunales.

25 horas

Descripción de Módulos

Curso Abordaje integral de la violencia contra las mujeres y niños



Módulo 3: 

Promoción de estilos de vida saludable y prevención 
de la violencia 

Objetivo Específico

Contenidos

Generar programas de prevención de la violencia de género mediante acciones contextualizadas de 
promoción que apunten al desarrollo de estilos de vida saludable, identificando los factores de 
protección y de riesgo dentro del fenómeno de violencia.

• Factores Protectores y de Riesgo
• Estrategias de promoción
• Acciones en los distintos ámbitos y espacios de promoción

• a nivel comunitario
• a nivel de la atención en salud

• Acciones de prevención incorporadas a los controles de salud

25 horas

Descripción de Módulos
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Módulo 4: 

Protocolo de respuesta al Problema de la Violencia de 
Género en APS

Objetivo Específico

Contenidos

Aplicar técnicas de detección oportuna en el trato a victimas de violencia, comprendiendo la 
importancia de la intervención como integrante de un equipo interdisciplinario del servicio de salud 
público o privado. 

• Detección de situaciones de violencia en actividades habituales.
• Indicadores para la detección de violencia intrafamiliar.
• La entrevista – Preguntas que orientan la detección.
• Referencia, seguimiento y acompañamiento a las víctimas.
• Habilidades psicosociales y psicoemocionales necesarias en la atención digna a 

víctimas de violencia. 
• Protocolo de primera respuesta frente a situaciones de violencia.

25 horas

Descripción de Módulos
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Módulo Final 

Objetivo Específico

Contenidos

Diseñar un documento normativo básico que facilite la ejecución de acciones de detección 
oportuna, registro, adecuada intervención, referencia y contrarreferencia, acompañamiento 
psicológico y seguimiento de las personas afectadas por la violencia.

• Proyecto Final.
• Test Global.

Descripción de Módulos

20 horas
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