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INTRODUCCIÓN 

 
A inicios de los años noventa en el país se dan los primeros pasos, aunque aún muy incipientes, 
para reconocer la problemática de la violencia intrafamiliar.  La aprobación de la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en 1990 dedica el capítulo IV al tema 
denominándolo, “De la protección sexual y contra la violencia” y sus tres artículos específicos 
establecen responsabilidades concretamente al Centro de Mujer y Familia -CMF- (hoy INAMU), 
al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial: 

Artículo 14.- En todo caso en que una mujer denuncie un delito sexual en el que ella 
haya sido ofendida, deberá hacerlo, de ser posible, ante una funcionaria judicial. 
Cuando, como consecuencia de la denuncia dicha, se requiera un examen médico 
forense, durante éste la ofendida podrá hacerse acompañar por alguien de su elección. 

 
Artículo 15.- El Ministerio de Justicia deberá poner en marcha programas adecuados, 
en coordinación con el Centro de Mujer y Familia (*), para asegurar la protección y la 
orientación de las víctimas de agresión por parte de un familiar consanguíneo o afín y 
de agresión sexual, así como para la prevención del problema. 
 
Artículo 16.- El Poder Judicial está obligado a capacitar a todo el personal judicial 
competente para tramitar los juicios en que haya habido agresión contra una mujer. 

 

Como respuesta a este mandato, se crea como un ente adscrito al Ministerio de Gobernación  la 
Delegación de la Mujer dedicado a la recepción de denuncias de violencia doméstica por parte 
de las mujeres y por su parte, el Ministerio de Justicia crea en 1991 el Área de Prevención de la 
Violencia encargada de desarrollar programas dirigidos a ofensores físicos y sexuales privados 
de libertad, con el propósito de evitar su reincidencia y proteger a las familias.  Además el 
Ministerio con el apoyo del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y  el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD) desarrollaron un programa de capacitación y 
sensibilización sobre violencia doméstica dirigido a funcionarios públicos. (INAMU, 2012, pág. 
34).  

El Poder Judicial por su parte inicia un proceso de sensibilización sobre el tema dirigido a su 
funcionariado e inicia la elaboración de diagnósticos, protocolos y el análisis de la legislación 
sobre protección a víctimas y como se verá  más adelante hoy en día se cuentan con diversos 
instrumentos e instancias especializadas en el tema. 

En 1994 se promueven dos procesos de suma relevancia dirigidos principalmente a articular la 
respuesta Estatal sobre el tema, el primero de ellos se da con la formulación del Plan de 
Atención de la Violencia Intrafamiliar del sector salud, liderado desde el sector salud con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y posteriormente el CMF lleva 
adelante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar y Abuso Sexual Extrafamiliar (PLANOVI) con la participación de diferentes 
instituciones del Estado así como organizaciones de sociedad civil especializadas en la materia.  
El Plan de Salud es incorporado en este instrumento que se constituyó en la política nacional 
de carácter intersectorial e interinstitucional que definió la ruta de trabajo para la 
institucionalidad pública. 
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El PLANOVI define dos objetivos generales: 

1. Poner en funcionamiento un sistema de atención integral que permita la detección de 
la violencia intrafamiliar y el abuso sexual extra familiar, la atención oportuna para 
detener las agresiones y brindar a la persona afectada la intervención que necesite para 
posibilitar su recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida. 
 

2. Promover acciones que incidan y busquen cambiar los patrones culturales que 
justifican y alientan las conductas violentas, para propiciar un estilo de relaciones 
humanas no violentas, basadas en el respeto a la individualidad y la diferencia. 
 

Este instrumento aborda la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial que sucede en el 
ámbito intrafamiliar y el abuso sexual extrafamiliar que enfrentan niños, niñas, adolescentes, 
mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con orientaciones 
sexuales diversas, otras personas del círculo familiar y ofensores.  Asimismo se definen como 
componentes: detección, atención, prevención, promoción y acceso a recursos de apoyo e 
interaprendizaje. 

Cuatro años más tarde, mediante Decreto Ejecutivo N° 26664 en enero de 1998, se crea el 
Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (Sistema 
Nacional PLANOVI), descrito como:   “el conjunto de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, que en forma coordinada y planificada, brindan servicios especiales a 
personas afectadas por la violencia intrafamiliar y realizan acciones para prevenir esta forma 
de violentación de los derechos humanos” (Art.1). 

El PLANOVI definió la ruta de acción y se desarrollaron un conjunto de acciones encaminadas a 
lograr un abordaje intersectorial, interinstitucional e integral de la problemática de la violencia.  
Destacan en esta etapa un proceso amplio de sensibilización y capacitación a funcionarios 
públicos y la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer con el propósito de crear un 
sistema a nivel local que atendiera y brindara acompañamiento a las mujeres que enfrentaban 
violencia en su contra. 

Se suma la creación en 1997 de la línea telefónica “Rompamos el Silencio” dedicada a brindar 
asesoría y orientación gratuita a las mujeres, que posteriormente pasa a formar parte de los 
servicios del Sistema de Emergencia 911, en el marco del cual además se constituye el Centro 
de Operaciones de Atención a la Violencia Intrafamiliar (COAVIF).    Todo lo anterior, 
acompañado de diversas campañas nacionales dirigidas a visibilizar y sensibilizar el problema 
a las mujeres y a la población. 

El avance en la implementación del PLANOVI requiere de un acompañamiento a las 
instituciones que se traduce no sólo en los procesos de capacitación y sensibilización sino 
también en el establecimiento de protocolos y otras normativas institucionales (que serán 
detalladas más adelante) que guían el quehacer de las personas involucradas.  El Ministerio de 
Salud incorporó la violencia intrafamiliar dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el 
Ministerio de Seguridad desarrolló un programa para formar a Agentes contra la Violencia, el 
Poder Judicial crea internamente una Comisión de Seguimiento a la Atención y Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar, los juzgados especializados en violencia doméstica y más 
recientemente la creación de la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima 
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(PISAV). La Delegación de la Mujer pasa a formar parte del INAMU y además se crean 
adicionalmente dos Centros Especializados de Atención y Albergue para Mujeres (CEAAM).   

Se puede afirmar que el proceso ha evolucionado positivamente aún y cuando desde 1994 a la 
fecha se han enfrentado etapas de debilitamiento, el Sistema se ha consolidado al punto de 
pasar a ser una instancia creada por decreto a ser creada por ley.  En el 2006 se realizó, a cargo 
del Programa Estado de la Nación, una exhaustiva evaluación de la implementación del 
PLANOVI, cuyos hallazgos permitieron identificar logros alcanzados, buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y vacíos.  

A partir de la evaluación, se elabora un nuevo Plan denominado “PLANOVI-Mujer 2010-2015: 
Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las relaciones de 
pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación”, el cual no sólo recoge la 
experiencia de 15 años de implementación del PLANOVI, sino que representa un esfuerzo por 
“re-conceptualizar, a partir de la práctica cotidiana, las demandas no atendidas y los retos 
pendientes para hacer realidad el lema de que toda mujer tiene derecho a una vida sin violencia 
en Costa Rica.” (INAMU, 2012, pág. 6) 

El paso del primer PLANOVI al segundo evidencia desde su título un cambio en el abordaje 
conceptual de la violencia, pues mientras que el primero se refiere a la violencia intrafamiliar y 
la sexual extrafamiliar, el segundo hace referencia específica a la violencia en contra de las 
mujeres en las relaciones de pareja y familiares, incluyendo el tema de hostigamiento sexual y 
violación.  Del análisis de la normativa y de las respuestas institucionales se podrá constatar si 
la oferta de servicios también ha enfrentado cambios, mejoras y/o reconceptualizaciones a 
partir de la implementación del PLANOVI actualmente vigente. 

 

Creación y consolidación del Sistema Nacional: 

Como ya se ha indicado supra, en el 2008 por medio de la Ley Nº 8688, se crea el Sistema 
Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Intrafamiliar, “como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre 
el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del 
Estado y las organizaciones relacionadas con la materia.  Este Sistema contará con un Consejo 
Nacional cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.” (art. 1)  

 

Los objetivos señalados en la Ley (art. 2)  son dos: 

“a)Promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos 
establecidos en la Ley N.º 7499, Aprobación de la Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem Do 
Para”, de 2 de mayo de 1995; la Ley contra la violencia doméstica, N.º 7586, de 10 de 
abril de 1996; el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.º 7739, de 6 de enero de 
1998; la Ley integral para la persona adulta mayor, N.º 7935, de 25 de octubre de 1999; 
la Ley general de la persona joven, N.º 8261, de 2 de mayo de 2002; la Ley N.º 8589, 
Penalización de la violencia contra las mujeres, de 25 de abril de 2007; la Ley N.º 7600, 
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996 
y la Ley N.º 8590, Fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las 
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personas menores de edad mediante la reforma y adición de varios artículos al Código 
Penal, Ley N.º 4573 y reforma de varios artículos del Código Procesal Penal, Ley N.º 
7594, de 18 de julio de 2007. 

b)         Brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia 
intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la 
recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.” 

 

La ley designa (art. 4)  como integrantes del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, los siguientes órganos, 
instituciones e instancias: 

a)         El Consejo Nacional para la Prevención y la Atención de la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. 

b)         El Ministerio de Educación Pública. 

c)         El Ministerio de Justicia y Gracia. 

d)         El Ministerio de Salud Pública. 

e)         El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

f)          El Ministerio de Seguridad Pública. 

g)         El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

h)         El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

i)          El Ministerio de Planificación y Política Económica. 

j)          La Caja Costarricense de Seguro Social. 

k)         El Instituto Mixto de Ayuda Social. 

l)          El Instituto Nacional de Aprendizaje. 

m)        El Patronato Nacional de la Infancia. 

n)         El Instituto Nacional de las Mujeres. 

ñ)         El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 

o)         El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

p)         El Consejo de la Persona Joven. 

q)         La Universidad de Costa Rica. 

r)         La Universidad Nacional de Costa Rica. 

s)         El Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

t)          El Poder Judicial. 

u)         La Red Nacional de Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar. 

v)         Las organizaciones privadas no gubernamentales. 

w)        La Universidad Estatal a Distancia. 

x)         La Defensoría de los Habitantes Intrafamiliar. 
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También indica en su artículo 5 que las  organizaciones privadas y no gubernamentales, podrán 
acreditarse ante el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando desarrollen programas y servicios para 
la atención y prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.   

El Sistema reafirma la labor de rectoría que el INAMU ha venido desarrollando en el 
cumplimiento de mandatos internacionales y nacionales, como lo son, la Convención Belém Do 
Pará, la ley de Violencia Doméstica y la de Penalización, entre otras, con lo cual, el INAMU está 
obligado a velar por la coordinación, existencia, calidad y permanencia de los programas y 
servicios institucionales sobre VCM y la violencia intrafamiliar. 
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CAPÍTULO I:  MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

La violencia ejercida contra las mujeres tiene muchas expresiones, es  multicausal, de origen 

estructural y por ende, de análisis muy complejo. Comprende la violencia física, sexual y 

psicológica que se da en la familia, la violencia en el ámbito de la comunidad que incluye las 

violaciones, el abuso sexual y el hostigamiento en el trabajo y en las instituciones educacionales, 

además, la trata de mujeres y la prostitución forzada, así como la violencia física, sexual y 

psicológica perpetrada o tolerada por los Estados dondequiera que ésta ocurra (ONU, 1995). 

 

Estos tipos de violencia incluyen valores, creencias y actitudes aprendidas, que se transmiten 

de generación en generación y que por medio de la socialización de género incorporamos todas 

las personas en las formas de relacionarnos y en el cumplimiento “obligatorio” de los mandatos 

de género, sin distingo del nivel económico, social y educativo, o de etnia, religión o ideas 

políticas. 

 

El impacto de la violencia sobre la calidad de vida de las mujeres es profundo y comprende no 

solamente el daño físico, sino también el emocional, psicológico, patrimonial y simbólico. Este 

impacto afecta negativamente la calidad de vida de las mujeres, tiene costos personales, 

económicos  y sociales  y se hace evidente por medio de las adicciones, los suicidios, los 

frecuentes internamientos en las unidades psiquiátricas, las enfermedades recurrentes, las 

dificultades en el desempeño académico y laboral, el abuso sexual, los embarazos en la 

adolescencia fruto de relaciones impropias y la falta de satisfacción personal, entre otros. 

 

Aunque algunas formas de violencia enfocadas hacia las mujeres, son claramente censuradas, 

por ejemplo, el incesto o la violación; otras son toleradas abiertamente, como la violencia física 

y sexual,  emocional o patrimonial por parte del esposo o compañero, y el hostigamiento sexual 

en el lugar de trabajo o estudio, así como el acoso callejero.  Incluso otras formas de violencia 

hacia las mujeres son defendidas como principios morales en nuestra cultura, como, por 

ejemplo, el control de la sexualidad y la prohibición para decidir sobre nuestros cuerpos.  

 

Por otro lado, se sigue pensando que estas formas de violencia son el producto de la pobreza, 

de la inmigración o de casos inexplicables de conductas patológicas, cuando en realidad, se 

fundamentan en el ejercicio abusivo del poder, el control, el consumismo, la cosificación y 

desvalorización de las personas en especial de las mujeres, en una sociedad machista, que no 

logra modificar patrones ni estereotipos de género,  todo esto respaldado en una violencia  

estructural generalizada, en la cual la respuestas institucionales no han sido del todo integrales. 

De ahí la necesidad de atender los estudios que se han realizado alrededor del mundo y que 

señalan que por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones 

sexuales o maltratada de alguna manera en el transcurso de su vida. (Universidad Johns 

Hopkins). 

 

Es por ello que desde hace más de dos décadas, el país ha avanzado en el desarrollo de un marco 

normativo y de políticas dirigidas a la atención y prevención de la violencia en contra de las 

mujeres, con avances significativos en el desarrollo y fortalecimiento de servicios de apoyo a 

las mujeres que enfrentan esta situación.  Como todo proceso de implementación de la política 
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pública, requiere de revisiones y evaluaciones periódicas que permitan identificar aciertos y 

debilidades para emprender procesos de mejora. 

 

En este sentido, se han desarrollado diversas evaluaciones y balances tanto de la política, 

denominada PLANOVI-Mujer 2010-2015 como del Sistema1 y se ha identificado que  persisten 

debilidades en la prestación de servicios en todos los niveles (nacional, regional y local)  que es 

posible mejorar, en lo que se refiera a la disponibilidad, accesibilidad, especificidad, no re-

victimización y calidad y a la vez orientan sobre la necesidades de promover un diagnóstico que 

permita “retratar” el estado actual, tanto de la demanda como de la oferta, de servicios 

institucionales de atención integral a las mujeres que enfrentan diversas formas de violencia y 

que sean mayores de 15 años.2 

 
 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, 

durante el 49º período de sesiones (2011), dentro de sus observaciones y  
recomendaciones señaló que es necesario que el Estado costarricense  “estudie los 
efectos y la eficacia de la respuesta del sistema nacional para la atención y prevención 
de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, con el fin de mejorar la 
coordinación entre todas las instituciones que prestan asistencia y apoyo en los casos 
de violencia doméstica;” - numeral 20, inciso a)-. 

 El Área de Violencia de género del INAMU, ha identificado por medio de varios 

procesos de reflexión, evaluación, análisis y balances3, la necesidad de promover la 

creación y el fortalecimiento de servicios de prevención y atención especializados en 

violencia, de acuerdo con las demandas específicas de diversas poblaciones (mujeres 

migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres sexualmente diversas, entre otras) 

incluyendo las diversas manifestaciones de la VcM.  En estos documentos se reconoce 

que hay una falta de incidencia en las políticas institucionales sobre el tema específico 

de la VcM (Delgado, 2000); que la permanencia de las personas que representan a las 

instituciones no es constante o no tienen la suficiente legitimación para tomar 

decisiones, que “cerca de un 50% las redes aún no han logrado integrar a su espacio a las 

organizaciones sociales y de mujeres de un modo permanente” (Brenes, 2002, pág. 92).  

 

                                                             
1 Como por ejemplo, la realizada por el Programa Estado de la Nación en el 2007 y el Informe de rendición 

de cuentas, Período 2012-2013: “Avanzando de jure a de facto”, Área violencia de género, INAMU. 

2 Esta prioridad fue establecida en el Plan de Acción 2010-2015 del PLANOVI en el componente de 

atención en el que se establece como actividades de la línea estratégica 1: “1.1.1.Diagnóstico de la oferta 
de servicios de atención a nivel nacional, regional y local en cuanto a existencia, accesibilidad y cobertura 
y 1.1.2. Identificación y análisis de la demanda de servicios por parte de las mujeres en situación de 
violencia”. 

3 Entre los cuales se pueden mencionar: el realizado por Ana Hidalgo en el 2004 para el INAMU y titulado, 
“Aportes para una agenda de evaluación de las Redes locales de atención y prevención de la violencia 
intrafamiliar y el abuso sexual extrafamiliar”;  también el realizado por Leda Marenco, “Evaluación del 
impacto del Sistema Nacional para la atención y la prevención de la violencia intrafamiliar”. Logros y 
desafíos de las Redes locales para la atención y la prevención de la violencia intrafamiliar: un balance 
crítico. Estado de la Nación, INAMU, de junio del 2007. 
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 Otro ejemplo de señalamientos se presenta en el Informe de rendición de cuentas 

presentado en noviembre del 2013, producto de un proceso realizado por la Comisión 

de Evaluación establecida por la Ley Nº 8688 de creación del Sistema Nacional para la 

atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, en 

el cual se afirma que hay dificultad de operacionalizar las acciones como Sistema de 

manera sostenible.  Si bien todos estos aportes han identificado avances importantes, 

también todos han hecho referencia a problemas que se repiten y que no han podido 

concretarse en soluciones integrales, eficientes y eficaces.  En ese sentido, este estudio 

focalizado en oferta y demanda de los servicios de atención requeridos por mujeres 

mayores de 15 años que se encuentran en situaciones de violencia, se justifica como un 

aporte más que brindará mayor precisión de análisis y de fundamentos para la toma de 

medidas preventivas y correctivas en el tema de la atención y prevención desde un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, como luego se explicará en la estrategia 

metodológica a seguir. 

 

 Como producto del proceso de reflexión sobre lo que ha significado para el país y las 

mujeres, contar con un referente jurídico específico sobre el tema de violencia contra 

las mujeres, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres4, conocida como Belém do Pará, se culminó 

con un Encuentro nacional de mujeres en el 2014, con la participación de mujeres 

provenientes de todas las regiones del país, señalaron los grandes nudos y desafíos en 

el cumplimiento de la Convención Belém do Pará, que se retomarán como referentes en 

esta investigación y entre los cuales podemos mencionar que: existen vacíos 

institucionales para atención desde las necesidades de las mujeres, la ausencia de una 

política preventiva permanente e integrada, persistencia de condiciones sociales y 

económicas desfavorables, que aumentan el riesgo de las mujeres frente la violencia y 

la falta de voluntad política para el abordaje integral de la violencia contra las mujeres, 

entre otros. 

 

 La violencia ejercida en contra de las mujeres, no cesa. En Costa Rica no se cuenta 

desde el 2003 con una encuesta sobre prevalencia de la VcM,   pero sí hay datos, a nivel 

mundial y nacional,  que permiten afirmar que la violencia ejercida contra las mujeres, 

además de ser un problema de salud pública es sistémica y persistente. Por ejemplo, en 

el 2009 un total de 52.103 casos de violencia doméstica fueron denunciados ante 

tribunales especializados, esto representan un incremento del 13,2% del número de 

casos de esa índole desde 2007.  También señala Montserrat Solano, Defensora de los 

Habitantes que,  “Las mujeres somos las principales víctimas de la violencia intrafamiliar. 

                                                             
4 Este instrumento jurídico, no solo marcó un cambio de concepción acerca de la violencia ejercida hacia 
las mujeres, sino que instruyó a los Estados a tomar medidas eficientes para prevenir, sancionar y reparar 
el daño sufrido. Léase en el documento de Memoria, Encuentro Nacional de Mujeres, elaborado por Vera 
Aguilar para el INAMU en el 2014. 
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En el año 2013, más de 50.000 mujeres así lo denunciaron. En materia de hostigamiento 

sexual, la Defensoría ha verificado que el 90,5% de las víctimas son mujeres5.” 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Objetivo general: 

“Identificar y caracterizar la demanda y la oferta existente de servicios de atención integral a 
nivel nacional, regional y local para mujeres mayores de 15 años que enfrentan situaciones de 
violencia (violencia contra las mujeres –VcM-).” 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar y caracterizar la oferta de servicios existentes a nivel nacional, regional y 
local  para mujeres que enfrentan situaciones de violencia (VcM) en cuanto a 
disponibilidad, accesibilidad, especialización, especificidad, cobertura y calidad en  
instituciones claves tales como INAMU, IMAS, CCSS, Poder Judicial, Seguridad Pública, 
Educación, Salud (Caja Costarricense del Seguro Social y Ministerio de Salud), PANI, 
Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de 
Trabajo. 
 

2. Caracterizar la demanda existente de servicios de atención integral a nivel nacional, 
regional y local  incluyendo la caracterización de la  población demandante de los 
servicios. 
 

3. Establecer propuestas de mejora o lineamientos sobre acciones a desarrollar en 
aquellos aspectos que se identifiquen como dificultades, así como brechas en la atención 
integral como generar recomendaciones para todos los actores sociales institucionales, 
con el fin de garantizar la atención integral oportuna de la violencia contra las mujeres 
a nivel nacional, regional y local según obligación de ley. 

 

1.2. MARCO LEGAL   

El Estado costarricense en los últimos 20 años ha avanzado significativamente en reconocer, 

normar, prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres, reflejo de ello es la suscripción 

                                                             
5  Artículo publicado por Monserrat Solano Carboni Defensora de los Habitantes en el periódico “La 
Nación” el 8 de marzo del 2015, titulado: “La batalla contra la desigualdad”, en ocasión de la 
conmemoración del Día de la Mujer. 
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de un conjunto de instrumentos normativos6, de política y desarrollo institucional, entre los 
que destacan: 

-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem do Pará) 

-Ley contra la Violencia Doméstica 

-Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 

-Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres 

-Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. 

-Ley Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar 

Actualmente se dispone de un marco institucional y de políticas robusto para la prevención y 
atención de la violencia en contra de las mujeres y la violencia intrafamiliar, entre los que se 
destaca: 

 Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la 

Violencia Intrafamiliar, que agrupa a 23 instituciones con responsabilidades directas y 

complementarias. 

 Instituto Nacional de las Mujeres y su Área de Violencia de Género, que coordinan y 

lideran la materia, con el apoyo de la Delegación de la Mujer, las oficinas regionales y la 

Secretaría Técnica del Sistema. 

 Oficinas Municipales de la Mujer 

 Juzgados Especializados de Violencia Intrafamiliar   

 El Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las 

relaciones de pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación (PLANOVI-

MUJER 2010-2015). 

Los instrumentos jurídicos y de políticas han establecido el marco conceptual y definido las 
responsabilidades y acciones que cada una de las instituciones que forman parte del Sistema 
Nacional de Atención y Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres, debe desarrollar 
para cumplir no sólo con lo definido por la legislación sino también por el PLANOVI.  A partir 
del análisis de la normativa, su evolución y definición de responsabilidades y su contrastación 
con las prácticas institucionales se podrá tener claridad sobre la capacidad de respuesta a las 
demandas de las mujeres (principalmente) de los servicios, así como aquellas respuestas que 
deberían de darse y aún no se han concretado. 

                                                             
(*) (Nota: El artículo 26, inciso c), de la ley No.7801 de 30 de abril de 1998 indica que toda referencia al 
Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia se entenderá referida al Instituto Nacional de 
las Mujeres). 
6Se tomará como referencia los instrumentos citados en el PLANOVI-Mujer 2010-2015. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para efectos de identificar y caracterizar la demanda y la oferta existente de servicios de 

atención integral a nivel nacional, regional y local para mujeres mayores de 15 años que 

enfrentan situaciones de violencia (VcM), se tomará como referencia el concepto de violencia 

contra las mujeres entendido este a partir de la definición de la Convención Interamericana 

Para Prevenir,  Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer  "Convención De Belem Do 

Para”, que en su artículo 2 establece:  

“La violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y 
 
 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.” 
 

Asimismo, se comprende que el PLANOVI-Mujer 2010-2015 como el instrumento de política 
pública vigente establece las orientaciones teóricas, conceptuales y programáticas para todas 
las instituciones públicas, por lo tanto para efectos de esta investigación se adoptará como 
marco teórico conceptual el ya establecido en dicho instrumento.  En ese sentido, además de la 
definición anteriormente expuesta, se agregan de manera específica las siguientes: 

 

 Violencia contra las mujeres 

 Violencia contra las niñas, niños y adolescentes 

 Violencia contra las personas con discapacidad 

 Violencia contra las personas adultas mayores  

 

Este conjunto de definiciones para efectos de esta investigación cobra especial relevancia 
tomando en cuenta que uno de los objetivos de la misma es lograr establecer (en la medida en 
que la información esté disponible) por un lado, el perfil de las mujeres que demandan los 
servicios y por el otro, determinar si los servicios atienden de manera diferenciada las 
necesidades específicas de cada grupo de población. 

Adicionalmente se incluyen los siguientes conceptos que buscan profundizar en el 
entendimiento/definición de la violencia según los ámbitos en los que ocurre y según los tipos 
de violencia: 
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Violencia:  

“Toda acción y omisión por parte de una persona o colectividad, que viola el derecho al pleno 
desarrollo y bienestar de las personas, y que determina una brecha entre su potencial y 
realidad.  Generalmente esta acciones u omisiones se dan debido al desbalance de poder que 
existe entre las personas.  Estos desbalances de poder pueden darse en relaciones 
explícitamente jerárquicas (por ejemplo: esposo-esposa, padres-hijos/as, maestros/as-
estudiantes, jefes-subalternos/as), o en aquellas en las que no exista una jerarquía claramente 
establecida (hermano-hermana, primos-primas, compañeros-compañeras, amigo-amiga), pero 
en las que igualmente las personas se encuentran en posiciones de desigualdad debido al 
género, la edad, el nivel educativo o socioeconómico, la etnia y otra característica”. (Centro para 
el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), 1995) 

Violencia de género: 

Actualmente es común que en el discurso, documentos e incluso en algunos instrumentos se 
utilice como sinónimo o se haga un uso indistinto a los conceptos de violencia en contra de las 
mujeres y la violencia de género, al respecto la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres - ONU-Mujeres- señala que “el 
término  “violencia basada en género” se refiere  a aquella dirigida contra una persona en razón 
del género que  él o ella tiene  así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir 
en una sociedad o cultura. La violencia basada en el género pone de relieve cómo la 
dimensión de género está presente en este tipo de actos, es decir, la relación entre el estado de 
subordinación femenina en la sociedad y su creciente vulnerabilidad respecto a la violencia.  Sin 
embargo, resulta importante advertir que tanto hombres como niños también pueden ser 
víctimas de la violencia basada en el género, especialmente de la violencia sexual”. (ONU-
Mujeres, 2015) 

Violencia contra las mujeres: 

La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica. 
Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta 
la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico y trata de mujeres, cruzan las 
fronteras nacionales. Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de 
problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia 
contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros 
tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las mujeres también agota 
a las mujeres, a sus familias, comunidades y naciones. La violencia contra las mujeres no se 
confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la 
sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente 
contra las mujeres. (ONU, Noviembre, 2009) 

Violencia en el ámbito intrafamiliar: 

“Toda acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, 
afinidad o adopción hasta tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una 
relación de guarda, tutela o curatela, que produzca como consecuencia, el menoscabo de la 
integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.  El vínculo por afinidad subsistirá aun 
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cuando haya finalizado la relación que lo originó”. (Centro para el Desarrollo de la Mujer y la 
Familia, 1996) 

Violencia de pareja: 

“Es todo acto de abuso de poder perpetrado por una de las personas integrantes de una relación 
de pareja contra la otra; relación que puede tener la forma de matrimonio, unión de hecho 
reconocida o no, sentimental sin convivencia, de noviazgo, actual o pasada, que tiene como 
resultado un daño real o posible físico, sexual, emocional, psicológico, económico o 
patrimonial”. (INAMU, 2012, pág. 69) 

Violencia psicológica o emocional: 

Según la Ley de Violencia Doméstica, es “toda acción u omisión destinada a degradar o controlar 
las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier 
otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 
desarrollo personal”. 

Violencia física: 

“Uso de la fuerza física o la coerción por parte de quien arremete, para lograr que la persona 
afectada haga algo que no desea o deje de hacer algo que desea.  Las manifestaciones de la 
violencia física incluyen empujones, golpes, tirones de cabello, amenazas con armas, torturas 
físicas y asesinatos.  Se estructura dentro de un ciclo que tiene etapas, frecuencias e 
intensidades determinadas”. (Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), 1995) 

Violencia sexual: 

“Es la agresión que ejerce una persona sobre otra a través de actos de contenido sexual.  Su 
propósito es obligar a la persona afectada a participar en actividades sexuales que no le 
agradan, que lastiman su integridad física o emocional y a los cuales tiene que acceder debido 
al uso de la manipulación afectiva, la intimidación, el soborno o la fuerza.” (Centro para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), 1995) 

Violencia patrimonial: 

“Toda acción u omisión que implique un daño, pérdida, transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las 
necesidades de una persona.” (Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996) 

Abuso sexual extrafamiliar: 

“Cualquier acto de contenido sexual llevada a cabo contra una mujer, niña, niño, adolescente, 
persona mayor o persona con discapacidad, por parte de una persona adulta o adolescente que 
no es integrante de la familia de la persona afectada”. (Centro para el Desarrollo de la Mujer y 
la Familia (CMF), 1995) 

Acoso  y hostigamiento sexual: 
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Se trata de toda conducta con contenido sexual, que se realice aislada o reiteradamente; de 
manera escrita, verbal, gestual o física; indeseada por quien la recibe, que provoca una 
interferencia y efectos perjudiciales en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo, en el 
estado general de bienestar general, creando un ambiente de trabajo o estudio hostil, 
intimidantes o discriminatorio. (INAMU, 2012) 

Por otra parte, se entenderá “atención integral” aquellas respuestas dadas por las instituciones 
y organizaciones para las diversas formas de violencia contra las mujeres, que sean “acordes 
con la multiplicidad de necesidades de las mujeres en diferentes áreas (legal, salud, protección, 
acceso a recursos de apoyo, entre otros) y en sus diferentes etapas, garantizando la continuidad 
de la atención hasta lograr satisfacer dichos requerimientos.   

Esto implica acciones interdisciplinarias e interinstitucionales coordinadas, en las cuales se 
superen los abordajes fragmentados y se coloque a las mujeres en el centro de la atención.   Con 
ello se busca sinergia en el quehacer institucional, evitando las derivaciones innecesarias y 
asegurando que la atención brindada por cada institución sea de referencia y contra-referencia 
articulados, ágiles y efectivos, que no solo respondan y se ajusten a las necesidades de cada 
mujer, sino también que eviten su re-victimización”. ( Instituto Nacional de las Mujeres, 2012, 
pág. 85)  

1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es principalmente de carácter cualitativo, aunque también se recurrió 
al análisis de información cuantitativa para caracterizar la incidencia del fenómeno de la 
violencia en contra de las mujeres y su comportamiento tanto a nivel nacional como 
regional/local a partir de la información estadística disponible. 

El proceso de investigación supuso un proceso deductivo, el cual a partir del análisis de la 
información documental disponible (informes, leyes, normas, políticas, investigaciones), así 
como la facilitada por las personas involucradas en los diversos niveles de atención y servicios 
que provee el Sistema, fue posible extraer la información relevante que permitió atender los 
objetivos de la investigación, a saber la caracterización de la demanda y la oferta de servicios 
de atención de la violencia que sufren las mujeres (adolescentes mayores de 15 años y mujeres 
mayores de edad). 

1.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

La investigación tiene dos dimensiones de análisis, la oferta y la demanda de los servicios de 
violencia contra las mujeres.  A continuación se detallan las subcategorías de análisis que 
sirvieron  de guía para el análisis pormenorizado de cada una de las dimensiones. 

1.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

La caracterización de la oferta se elaboró a partir del análisis de la normativa, decretos, 
reglamentos y protocolos existentes, vinculados al tema de violencia en contra de las mujeres 
y todas sus manifestaciones y que permitieron describir el tipo de servicio que se presta a partir 
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de los mandatos establecidos en el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia en contra 
de las Mujeres y otros instrumentos normativos, a partir de los siguientes criterios: 

 Disponibilidad/existencia del servicio: 
o Horario de atención  

 Accesibilidad y cobertura: 
o Ubicación geográfica 
o Distribución espacial 

 Especialización: 
o Tipo de servicio que prestan: a) información, asesoría y representación legal; 

b) atención psicológica incluyendo intervención individual y grupal; c) atención 
social incluyendo acceso a recursos de apoyo (albergamiento temporal, ayuda 
económica, educativa, vocacional, laboral, vivienda, entre otros), d) servicios de 
protección y seguridad. 

 Especificidad: 
o Población a la que atienden  

 Calidad: 
o Atención 
o Tiempo de respuesta 
o Competencia/remisión 
o Recursos para brindar el servicio 
o Comunicación/información 
o Procedimientos existentes y que se aplican 

La información se describe detalladamente en el capítulo dedicado a  la oferta y se resume en 
una matriz que sistematiza tanto los criterios anteriores como los que se detallan a 
continuación: 

 Territorial: nacional, regional y local 

 Según tipos de violencia en contra de las mujeres.  

 Desde la diversidad de las mujeres y sus necesidades específicas de atención 

 Individualizado por institución y organización. 

 

1.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA  

La demanda se caracterizó a partir del registro de las usuarias registradas en los diferentes 
servicios de prevención y atención de violencia, en los últimos 5 años.  Tomando en cuenta que 
no se cuenta con un sistema de información único, cada institución registra variables diferentes 
de la persona usuaria, no es posible identificar la duplicidad de registro, es decir si la misma 
persona recurrió a los servicios de salud, a los servicios del INAMU y al Poder Judicial, sin 
embargo el conjunto de información disponible permite construir al menos un perfil con las 
principales características sociodemográficas de las demandantes de servicios y por otro los 
tipos de servicios que demandan, tal y como se detalla a continuación: 

La información se organizó tomando en cuenta los siguientes criterios: 
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Aspectos básicos sociodemográficos: edad, procedencia, nacionalidad, condición migratoria, 
estado civil, lugar de residencia, escolaridad, ocupación, número de hijos.  Si bien, en el diseño 
de la investigación se planteó la posibilidad de evidenciar la diversidad de las mujeres: 
indígenas, afro, con discapacidad, LGTB, migrantes, etc., lo cierto es que la información 
disponible no registra este nivel de especificidad. 

Servicios básicos de atención integral: a) información, asesoría y representación legal; b) 
atención psicológica incluyendo intervención individual y grupal; c) atención social incluyendo 
acceso a recursos de apoyo (albergamiento temporal, ayuda económica, educativa, vocacional, 
laboral, vivienda, entre otros), d) servicios de protección y seguridad. 

Además del análisis de la información que dispone la institucionalidad pública y organizaciones 
que prestan servicios, se complementó la caracterización de la demanda a partir de las voces 
de las mujeres.  Para ello se realizaron un conjunto de grupos focales con población diversa que 
permita identificar cuáles son las brechas, vacíos, inconsistencias y aciertos de los servicios de 
prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres. 

Los grupos focales realizados en todas las regiones en las que el INAMU tiene oficinas regionales 
permitió obtener, desde la diversidad, los puntos de vista de las mujeres, así como la 
información sistematizada en el marco del Encuentro de Mujeres que realizó el INAMU en abril 
de 2014 en el que se hizo un balance sobre la implementación de la Convención Belén do Pará 
en nuestro país. 

1.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener la información descrita en el apartado anterior, se utilizaron las siguientes 
técnicas de información: 

 Análisis documental: políticas institucionales, normativa, reglamentación, protocolos 
de atención, entre otros. Directrices y circulares relacionadas con violencia. 
 

 Entrevistas 7 : Se realizaron entrevistas con informantes clave tanto de la 
institucionalidad pública, como de organizaciones no gubernamentales,  especializadas 
e involucradas en la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres.  Para 
ello de elaboraron los instrumentos de entrevista adecuados a cada una de las 
instituciones e informantes clave (Anexo 2) 
 

 Grupos focales y/o talleres 
Se realizaron cerca de 20 grupos focales con representantes de la Comisión de Atención 
del Sistema, con las encargadas de las Oficinas Municipales de la Mujer, con las mujeres 
usuarias o no de servicios de violencia y/o de alguna institución del Sistema. 

  

                                                             
7 Se adjunta el listado de personas a entrevistar.  Anexo 1. 
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CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Este capítulo se concentra en el análisis de la normativa (leyes, decretos, reglamentos y otros) 

que establece responsabilidades directas o complementarias para la institucionalidad pública 

en materia de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y violencia en contra de las 

mujeres, por lo tanto se analizará a cada una de las instituciones utilizando como punto de 

partida lo establecido por el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia en 

contra de las mujeres y la violencia intrafamiliar, en adelante –Sistema Nacional- y de manera 

complementaria a las leyes de Violencia Doméstica y de Penalización de la Violencia en contra 

de las Mujeres, entre otras. 

La información relativa a la oferta institucional se analiza y organiza siguiendo dos criterios.  El 

primero referido a los cuatro ejes que constituyen el componente de atención: 

 Seguridad y Protección:   Ministerio de Seguridad Pública, CEAAM de INAMU, 
COAVIF y Oficina de Protección y Atención a la Víctima. 

 Tratamiento de Secuelas: Delegación de la Mujer, Oficinas Regionales de INAMU, 
CCSS, Oficinas Municipales, ONGs 

 Acceso a Justicia: Poder Judicial, Juzgados y Fiscalías. 

 Recursos de apoyo: IMAS, INA, MIVAH, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), Consejo Persona Joven, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y 
CONAPAM. 

El segundo asociado a esta categorización, se valora el servicio tomando en cuenta los criterios 

establecidos en el capítulo anterior: disponibilidad, accesibilidad, cobertura, especialización, 

especificidad y calidad de los servicios. 

2.1. SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR (LEY N°8688) 

La creación por ley del Sistema Nacional marca un punto de inflexión y consolidación de las 
respuestas del Estado costarricense para prevenir y atender la violencia en contra de las 
mujeres, no solo porque formaliza la creación, estructura y funcionamiento del Sistema, sino 
que además establece que éste se constituye en la “instancia de deliberación, concertación, 
coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las 
instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia”, 
establece la constitución de un Consejo Nacional coordinado por el INAMU e integrado por el 
Ministerio de Salud, de Seguridad Pública, de Educación Pública, de Trabajo y Seguridad Social, 
la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia, 
así como la conformación de la Comisión de Seguimiento y la Comisión de Evaluación y 
Cumplimiento de la Política. 
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Los objetivos del Sistema son:  

a) Promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los mandatos 
establecidos en las leyes. 

b) Brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia 
intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la 
recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida. 

 

Las funciones establecidas en el artículo Nº 3, son las siguientes:  
 

“a)         Velar por una adecuada asignación de los recursos para que el Estado actúe 
con la debida eficiencia y eficacia en garantizar la integridad y protección de las 
personas afectadas por la violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar. 

b)         Promover la creación y el fortalecimiento de servicios estatales, privados o 
mixtos, especializados para atender a personas afectadas por la violencia contra las 
mujeres y/o violencia intrafamiliar. 

c)         Promover el desarrollo de programas que amplíen, fomenten y fortalezcan 
las acciones de autonomía personal y económica de las personas afectadas, con 
proyectos de vivienda, capacitación técnica, créditos, acceso a la tierra, educación 
formal y trabajo remunerado de las personas mayores de quince (15) años, bajo los 
principios de eficacia, confidencialidad, respeto y protección de los derechos 
fundamentales. 

d)         Promover la creación y consolidación de redes interinstitucionales y 
comunitarias para el impulso de políticas locales y sectoriales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la violencia 
intrafamiliar”. 

 
Por todo lo anterior, el diagnóstico y las recomendaciones producto del presente estudio sobre 

la oferta y la demanda en los servicios de atención para mujeres mayores de 15 años y en 

situación de riesgo de violencia, servirán de insumo y herramienta para fortalecer el Sistema y 

sus mecanismos de gestión para brindar mejor servicio y  atender las necesidades e intereses 

de estas mujeres de manera eficiente.   

 

Desde la Secretaría Técnica del Sistema que coordina el INAMU, realizar un diagnóstico de la 

oferta y la demanda de los servicios de atención a nivel nacional, regional y local de las 

instituciones del Sistema focalizado en la existencia, accesibilidad, especialización y cobertura, 

y poder caracterizar la demanda de los servicios de atención integral que permita identificar 

acciones de mejora en la oferta institucional existente, con el fin de mejorar la atención que las 

mujeres requieren y merecen, en el marco del ejercicio y exigibilidad de sus derechos. 

 

Esta misma ley establece que las redes locales de atención y prevención  de la violencia en 
contra de las mujeres y la violencia intrafamiliar, deberán conformarse de manera obligatoria 
con la participación de la institucionalidad pública con presencia local (aunque el Sistema no 
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incluye a las municipalidades), organizaciones no gubernamentales y actores civiles; tal y como 
se refleja en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES LOCALES DE VIOLENCIA 

El artículo 13 de la ley de creación del Sistema, establece la conformación de las “redes locales 
de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar”, las 
cuales deberán ser conformadas, de manera obligatoria, por representantes de las instituciones 
gubernamentales que tengan presencia local y, de manera voluntaria, por representantes de 
las organizaciones no gubernamentales y actores civiles que deseen integrarse”.  En términos 
prácticos esto significaría que las 26 instituciones que forman parte del Sistema y que cuentan 
con oficinas regionales están obligadas a participar, sin embargo en la práctica esto no se ha 
logrado concretar y son solo algunas instituciones las que participan efectivamente.  

De acuerdo con el estudio realizado por el Área de Violencia del INAMU en el 2013 y revisado 
en un informe en el 20148, se señala que actualmente están funcionando un total de 75 redes 
en todo el territorio nacional, organizadas en ocho regiones definidas por la Secretaría Técnica 
del Sistema, a partir de un criterio de conveniencia determinado principalmente  por la 
cercanía geográfica entre las redes, que les permite ahorrar recursos y facilitar el 

                                                             
8Área de Violencia de Género, Secretaría Técnica del Sistema Nacional, INAMU.  Redes Locales 
de atención y prevención de la violencia contra las mujeres: una propuesta para su actualización 
estratégica en el Sistema Nacional.  Documento de trabajo, borrador para discusión.  Junio 2014. 

Diagrama 1: Atribuciones asignadas a la 
Administración Pública, según la ley No 

8688 

 

 



24 
 

desplazamiento para brindar el acompañamiento.  Estas regiones son: Guanacaste, Limón, San 
José, Heredia, Cartago, Alajuela, Pacífico Central y Zona Sur. 

 

Si bien las redes locales no brindan servicios directos a las mujeres víctimas de violencia, están 
concebidas como un espacio de encuentro que permite armonizar acciones y recursos 
interinstitucionales para la mejora continua de los servicios de atención de los casos de 
violencia contra las mujeres.  Sus actividades se visibilizan principalmente mediante la 
conmemoración de fechas significativas como el Día de la No Violencia, Semana de la Salud o 
bien algunos esfuerzos de sensibilización y divulgación sobre la temática. 

 

El principal valor agregado que generan las redes es el análisis de casos concretos, ruta de 
atención, identificar acciones de mejora e implementarlas en las instituciones o procesos que 
se requiera, aunque no siempre está claro el propósito y objetivo del espacio y el potencial que 
podría tener, sí se potencia como la expresión de un trabajo sistémico a nivel regional y local.  
Se demanda una mayor participación del INAMU en estos espacios, especialmente en las 
regiones y aun cuando se reconoce lo limitado de los recursos locales, es indispensable 
posicionar a la institución especialmente de cara al fortalecimiento de los servicios de atención. 

 

El uso de recursos tecnológicos como mensajería de texto y whatsapp, ha permitido una mejor 
comunicación y coordinación más oportuna; consultar acerca cómo pueden atender mejor 
casos problemáticos,  la evacuación de dudas o consultas de procedimientos que al final 
redundan en beneficios para la persona que está siendo atendida, entre otros.   

 

Se resalta que un factor clave para el  éxito del espacio es definitivamente el compromiso con 
que los funcionarios  y funcionarias participan.  En muchos casos el papel de las representantes 
de las Oficinas Municipales de la Mujer ha sido fundamental porque han ejercido un liderazgo 
en el funcionamiento regular de las redes, así como la estrategia de coordinaciones rotativas.  

 

Algunos miembros de Redes que se entrevistaron (como por ejemplo en Guanacaste, Zona 
Norte, San José y Buenos Aires), señalaron que si bien participan en estos espacios, muchas 
veces las jerarquías no están comprometidas con el tema, no brindan el apoyo que se requiere 
y por lo tanto las acciones que se impulsen desde la Red tampoco tiene la relevancia que se 
quisiera. 

 

Los aspectos positivos que los miembros de las redes entrevistados resaltaron del 

funcionamiento de las redes, se refiere a que aquellas que funcionan bien en buena parte se 

debe al interés mostrado por las personas que lo integran y en algunos casos la institución a la 

que representan brindan apoyo, lo cual es fundamental cuando se trata de desarrollar 

actividades de movilización y proyección comunal. 

El trabajo en Red es exitoso y potencia la labor de sensibilización, información y prevención 

tanto desde las instituciones como con la sociedad civil.   Los espacios de intercambio en la Red 
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y en las actividades dirigidas a la comunidad, permiten también fortalecer las capacidades de 

las participantes de la red. 

Uno de los factores potenciadores del trabajo de las redes locales es que conocen el cantón, la 

cultura, la idiosincrasia, pueden identificar con mayor facilidad recursos de toda naturaleza, se 

facilita la comunicación y el trabajo intersectorial. 

Es fundamental fortalecer estos espacios mediante capacitaciones, charlas, fomento de 

estrategias colaborativas, intercambios regionales de buenas prácticas.  

En cuanto a las limitaciones detectadas se evidencian, problemas organizativos, porque a pesar 

que se hace el esfuerzo por convocar regularmente a las instituciones, el ausentismo de 

funcionarios a reuniones.  El ausentismo puede ser explicado  de varias formas, la primera la 

falta de compromiso personal asociado al limitado apoyo que recibe de la jefatura, tal y como 

ya fue mencionado, pero también porque no se encuentra un espacio de coordinación real ni 

una visión estratégica y el potencial de trabajo que este espacio podría tener bien conducido. 

La percepción es que se ha caído en el activismo y no logran construir una agenda estratégica 

de trabajo, no se cuenta con Planes de Trabajo actualizados, ni con recursos financieros para 

desarrollar actividades, no está claro quién debería coordinar el espacio, la sinergia 

interinstitucional es limitada, no se promueven espacios de capacitación, actualización para los 

integrantes en materias vinculadas con la prevención y atención de la violencia. 

Las Redes generalmente trabajan en soledad, por lo que no existe una realimentación y relación 

entre lo local hacia lo regional y de ahí a lo nacional. 

Redes locales  
Disponibilidad Mensualmente  

Accesibilidad y 
cobertura 

Local y regional dependiendo del grado de articulación que logren entre las 
instituciones y entre el nivel local y regional 

Especialización Espacio de articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades 
de sensibilización en materia de prevención de la violencia, celebración de 
fechas conmemorativas, análisis y orientación sobre atención de casos.  

Especificidad Sociedad en general y específicamente las mujeres víctimas de violencia en 
la medida que la articulación institucional mejore los servicios y procesos 
de atención.  

Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La calidad del trabajo de las Redes es variable y depende de las 
características de consolidación del espacio, la regularidad del mismo y la 
capacidad de definir una agenda estratégica de trabajo.  Muchas redes 
evidencian síntomas de debilidad, cansancio, poca participación, falta de 
liderazgo y compromiso por citar algunos. 
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2.2. SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

De acuerdo con lo establecido tanto por el Sistema como por el PLANOVI9, el componente de 
atención comprende todas aquellas respuestas interinstitucionales e intersectoriales que 
garanticen una atención integral -a las mujeres mayores de 15 años de edad, afectadas por la 
violencia en las relaciones familiares y de pareja, así como por hostigamiento sexual o violación, 
de calidad, oportuna, accesible, segura y efectiva, basada en los enfoques de derechos humanos 
y género, que les permita la restitución de sus derechos, romper con los ciclos de violencia y 
aportar alternativas que les faciliten el disfrute de una vida digna y libre de violencia. 
 
Características de la Atención: 
 

a) Integral: Las respuestas dadas por las instituciones deben ser acordes con las 
multiplicidad de necesidades de las mujeres en diferentes áreas (legal, salud, 
protección, acceso a recursos de apoyo, entre otros) y en sus diferentes etapas, 
garantizando la continuidad de la atención hasta lograr satisfacer dichas 
requerimientos. Esto implica acciones interdisciplinarias e interinstitucionales 
coordinadas, en las cuales se superen los abordajes fragmentados y se coloque a las 
mujeres en el centro de la atención. Con ello se busca sinergia en el quehacer 
institucional, evitando las derivaciones innecesarias y asegurando que la atención 
brindada por cada institución sea lo más completa posible. Para ello es fundamental 
contar con mecanismos de referencia y contra referencia articulada, ágil y efectiva, que 
no solo respondan y se ajusten a las necesidades de cada mujer, sino también que eviten 
su re victimización. 

b) De calidad. La atención debe alcanzar los mejores estándares técnicos y humanos para 
dar una respuesta adecuada a las expectativas y necesidades de las mujeres. No debe 
perderse la finalidad de la atención, la cual no consiste en una repetición de rutinas que 
adquieren sentido por sí mismas, sino que sean realmente encaminados al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. 

c) Oportuna. Resulta fundamental la intervención en las etapas más precoces de los 
procesos de la violencia, tomando en cuenta que éstos se desarrollan en forma 
progresiva, tanto en lo que se refiere a su gravedad como a los daños producidos. Debe 
considerarse también que muchas de las situaciones de violencia no son manifestadas 
directamente por las mujeres, por lo que es necesario desarrollar, en las personas 
funcionarias de las instituciones, la capacidad de identificar indicadores que permitan 
su detección temprana, la atención efectiva y la prevención de nuevos y mayores 
riesgos.  

d) Accesible. Esto implica remover los obstáculos administrativos y de organización de 
los servicios que dificulten a las mujeres recibir una atención oportuna, o de urgencia 
cuando sea requerida. A la vez, las instituciones deben tomar en cuenta y resolver 
aspectos vinculados con las barreras geográficas, físicas, económicas y socioculturales 
que pueden impedir u obstaculizar la atención. Es preciso también mencionar la 
atención específica y particular que se debe brindar a mujeres de grupos poblacionales 
que presentan una mayor vulnerabilidad, como son las mujeres con discapacidad, de 
zonas rurales, migrantes y pertenecientes a etnias minoritarias. 

                                                             
9 Tomado de PLANOVI-Mujer 2010-2015.  Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra 
las mujeres en las relaciones de pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación.  Págs.85-
89. 
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e) Segura. La violencia contra las mujeres es un delito con altos niveles de riesgo para la 
vida y bienestar de las mujeres, por lo que la atención debe garantizar condiciones 
protectoras, de confianza y de confidencialidad, que eviten una mayor 
vulnerabilización. 

f) Transversada por procesos que promuevan el empoderamiento: Uno de los 
propósitos básicos de la atención de las mujeres que viven situaciones de violencia debe 
orientarse a su fortalecimiento, considerándose ésta una estrategia idónea y capaz de 
traducirse en: el mejoramiento de habilidades y la creación de nuevas capacidades para 
la toma de decisiones, la recuperación de la autonomía que permita el ejercicio de 
ciudadanía, así como la demanda y uso de los recursos de apoyo en la defensa de sus 
propios intereses. 

g) Con condiciones institucionales favorables y sensibles: Una atención que parta del 
Enfoque de Derechos Humanos y de Género, requiere de procesos de remoción de 
aquellas creencias y prácticas a lo interno de las instituciones, que contribuyen a la 
invisibilización, naturalización y encubrimiento de la violencia. De la misma forma, la 
organización del trabajo y la prestación de servicios deben revisarse y adecuarse para 
garantizar que las mujeres, en tanto sujeto de derechos, constituyan el centro y 
prioridad de toda intervención institucional, como una forma de erradicar prácticas y 
actitudes que las expone a mayor riesgo, desprotección e impotencia. 

 
La legislación vigente enmarca estos esfuerzos como parte de los deberes del Estado. En la Ley 
Contra la Violencia Doméstica (Art. 21), se establece la función de velar por que “las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones” se abstengan de “cualquier 
acción o práctica de violencia contra la mujer” y “tomará las medidas apropiadas para fomentar 
la modificación de prácticas, jurídicas o consuetudinarias, que respalden la persistencia o la 
tolerancia de la violencia contra las personas”; al igual que fortalecer “el conocimiento y la 
observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a que se le respeten y 
protejan sus derechos”. 
 
Dimensiones de la atención: 
En la atención se visualizan cuatro dimensiones que buscan responder a las necesidades 
fundamentales de las mujeres que viven situaciones de violencia en sus relaciones familiares, 
de pareja, hostigamiento sexual y violación. 
 
Ellas son: seguridad y protección, justicia, tratamiento de las secuelas de la violencia y acceso a 

recursos de apoyo. 
 

El eje de atención está estructurado en cuatro sub ejes: 

a. Seguridad y protección: 
 

Comprende las acciones de detección temprana y oportuna, como su articulación con las 
intervenciones de la policía y las instituciones que están involucradas en este eje son el 
Ministerio de Seguridad Pública, CEAAM de INAMU, COAVIF y Oficina de Protección y 
Atención a la Víctima. 
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b. Tratamiento de las secuelas de la violencia  
 

Refiere al despliegue institucional orientado a proveer de una atención oportuna y de 
calidad en lo referente a la administración y prestación de servicios especializados en  
operar sobre los efectos causados a raíz de la violencia contra las mujeres.  Involucra a 
Delegación de la Mujer, Oficinas Regionales de INAMU, CCSS, Oficinas Municipales, ONGs. 

c. Acceso a la Justicia: 
 

Contempla aquellas acciones de fortalecimiento de las mujeres que faciliten su acceso a la 
justicia y su cumplimiento gira en torno a las funciones y capacidades del Poder Judicial 
(juzgados y fiscalía). 

 
d. Acceso a recursos de apoyo 

 
Busca la restitución de los derechos lesionados, generando para ello acceso a oportunidades 
educativas, formación técnica e inserción laboral  así como soluciones de vivienda, entre 
otros.  Estos servicios ofrecidos por IMAS, INA, MIVAH, TRABAJO, Consejo Persona Joven, 
Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPAM, etc. 

 
Diagrama 2 

Ejes de los servicios de atención 
PLANOVI-Mujer 2010-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. EJES DE ATENCIÓN  

A continuación se hará referencia en detalle a los servicios vinculados con los cuatro ejes 
de atención establecidos en el Sistema. 

2.3.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El planteamiento sistémico por parte del Ministerio de Seguridad Pública en torno a la atención 
de la violencia de género e intrafamiliar, pasa por dos vertientes: la primera está ligada con el 
proceso de formación y capacitación del cuerpo policial y de atención oportuna a la hora de 
atender casos ligados a esta temática y la segunda, va ligada al desarrollo operativo que deviene 
tras la identificación de incidentes producto de violencia intrafamiliar, extrafamiliar  y violencia 
dirigida en contra de las mujeres. 

A sabiendas que una atención efectiva de la problemática de violencia intrafamiliar amerita un 
nivel de responsabilidad y racionalidad alto, el Ministerio ha mancomunado esfuerzos en 
distintos niveles con la finalidad de generar una intervención oportuna que respete la 
integridad de la víctima, los derechos humanos de la persona agresora y los intereses de 
terceros, en muchos casos: menores de edad que se encuentran dentro del núcleo familiar y 
también son víctimas de las diferentes situaciones de violencia que se estén dando. 

Partiendo del supuesto que: 

La violencia es multicausal y está vinculada con variables de discriminación como 
sexo, edad, condición socio económica, etnia, procedencia geográfica, orientación 
sexual, entre otras. Tanto la violencia contra las mujeres como la violencia urbana 
(pandillaje, bullying, asaltos, robos, violaciones, etc.), se agravan por situaciones 
de pobreza, abandono moral, limitadas oportunidades, falta de redes de apoyo 
social, factores sociales, educativos, económicos y culturales; pero, sobre todo, se 
asientan en la discriminación de género y las relaciones asimétricas de poder entre 
hombres y mujeres impactando de manera negativa en la vida de las mujeres, 
limitando el desarrollo con justicia. (Altamirano, et. al; 2014)10 

La vigilancia policial debe perseguir una visión holística en apego a la normativa y el abordaje 
sensible en torno a un tema complejo que se debe enmarcar en múltiples causas. A la luz de lo 
anterior, el Programa de Violencia Intrafamiliar, busca capacitar a las personas integrantes de 
la Fuerza Pública para que realicen una debida intervención en los casos de violencia doméstica, 
violencia en contra de las mujeres y violencia intrafamiliar. 

                                                             
10 Altamirano, Juan; et. al (2014) Propuesta de protocolo de atención policial en violencia intrafamiliar, sexual, 

actos contra la seguridad y derechos humanos de las mujeres. Talleres Gráficos de Ymagino Publicidad S.A.C. 

Perú. Visto bajo el link: http://www.crime-prevention-intl.org/uploads/media/Protocolo_PNP_Final.pdf, 

consultado el día: 10 de julio del 2015 

http://www.crime-prevention-intl.org/uploads/media/Protocolo_PNP_Final.pdf
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Mediante la sensibilización del personal del Ministerio y de la ciudadanía en general, se busca 
la prevención y la denuncia de los actos que atenten contra la integridad de las mujeres, núcleo 
familiar y estabilidad social.  Dicho Programa se haya enmarcado en el área de intervención de 
seguridad y protección (Véase Diagrama 2) y tiene como objetivos: 

1. Capacitar en procedimientos policiales para la adecuada atención de los casos de 
violencia intrafamiliar. 

2. Participar en redes de coordinación local contra la violencia intrafamiliar. 

3. Concienciar a toda la población sobre la problemática y las consecuencias de la violencia 
intrafamiliar. 

4. Explicar a la población, las distintas formas de violencia intrafamiliar, así como a las 
instituciones a las cuales puede recurrirse en busca de apoyo legal y psicológico. 

Además han generado la estructuración de cuatro módulos dirigidos al cuerpo policial con el 
fin de contar con más y mejores herramientas que les permita atender una emergencia 
producto de violencia intra-familiar o contra las mujeres, de forma efectiva y especializada. Los 
módulos se concentran –al igual que el Programa- en el área de seguridad y protección 
proyectado en el Diagrama 2. 

Los ejes de abordaje se estructuran en cuatro áreas temáticas: 

1. Educativa:  

1.1 Enseñanza, aplicación y análisis de contextos donde es se debe aplicar el Protocolo 
de Violencia Intrafamiliar. 

1.2 Estudio de la Ley de Violencia Doméstica y Ley de Penalización de la violencia contra 
la mujer. 

2. Social: el entendimiento del fenómeno de la violencia contra la mujer e intrafamiliar 
como una problemática de corte colectivo que afecta a la ciudadanía en general, por 
cuanto se replica y agrava en diversos escenarios sociales; entiéndase: escuelas, oficinas 
de trabajo, servicios públicos como buses y taxis, entre otros. 

3. Escuelas y Colegios: diseño de charlas y talleres con incidencia en la comunidad 
estudiantil de centros educativos del país. 

4. Interconectividad: con instituciones que avala el PLANOVI en la lucha contra la 
violencia de género, intrafamiliar y el maltrato a la mujer. 

La Fuerza Pública, cuenta con herramientas de capacitación, formación y sensibilización que le 
permite orientar la actuación de los efectivos policiales acorde con los protocolos establecidos, 
para atender de forma efectiva las situaciones de violencia con un criterio informado y no como 
un simple cumplimiento de un proceso mecánico.   

Sin embargo, es importante anotar que la Fuerza Pública enfrenta alguna rotación de personal 
lo que dificulta mantenerlo capacitado y especializado en la materia, a ello se suma que la 
capacitación en materia de violencia doméstica y en contra de las mujeres se incluye como parte 
del entrenamiento básico inicial, se repite con alguna periodicidad como un proceso de 
actualización, pero ello no está acompañado de un seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
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actuación policial que les permita detectar en el personal, actuaciones inadecuadas, vacíos o 
desconocimiento de los procesos y procedimientos. 

Por otra parte, las mujeres en las diferentes regiones manifestaron que la Fuerza Pública tiene 
una actitud poco colaborativa, que no respetan sus demandas y que muchas veces tratan de 
minimizarlas, sin embargo esas quejas no han sido derivadas en una denuncia formal hacia las 
autoridades, esto por cuanto ellas mismas manifiestan que “entre ellos mismos se protegen que 
no llegarían a nada” (mujer en Guanacaste). 

Los protocolos vigentes son: 

Protocolo Policial para la Violencia Doméstica e Intrafamiliar: este protocolo fue renovado 

en el 2015 ya que su versión original databa de 1990.  En la presentación de esta nueva versión 

realizada el pasado 4 de junio de 2015, la Viceministra de Seguridad Pública, María Fullmen 

Salazar Elizondo señaló que “Ahora se trata de coordinar con el Poder Judicial y con el INAMU; 

no solo para atender los casos, sino para el traslado de las mujeres desde sus casas hasta 

albergues o centros médicos y ayudar a las mujeres en cómo poner una denuncia.  Es una guía 

que va a ser muy útil para nuestros oficiales11”.  Establece los indicadores que le permite a la 

persona que atiende el caso, valorar el riesgo y actuar acorde con lo estipulado en este 

protocolo. 

Las situaciones de riesgo que pueden ser conocidas por el Ministerio de Seguridad Pública 
pueden provenir de varias fuentes: 

i. Solicitud de intervención de la persona afectada o un tercero  (llamada al 911 o 
personalmente) a través de la cual se recopilan datos que indican que hay riesgo  o 
antecedentes que indican que hay alto riesgo; 

ii. Cuando los(as) oficiales están presentes en el lugar de ocurrencia de la situación de 
violencia, y deben valorar el riesgo. 

iii. Coordinación de una institución del Sistema Nacional Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, que ha detectado la situación 
de alto riesgo. 
 

Este protocolo es un instrumento para lograr la intervención efectiva y oportuna de las 
autoridades públicas en la atención de mujeres en situación de riesgo de muerte por violencia, 
a partir del cual se emitirán las directrices correspondientes a las instituciones responsables.  
Al igual que el anterior, establece una escala de riesgo, pero en este caso da énfasis a aquellos 
indicadores que pueden evidenciar el alto riesgo de muerte por parte de la víctima.   

Las situaciones de alto riego pueden ser conocidas por la Fuerza Pública por cuatro medios: a) 
por una solicitud de intervención (llamada o personal) a través de la cual se recopilan datos que 
indican que hay alto riesgo; b) por una solicitud de intervención en casos en que hay 
antecedentes que indican que hay alto riesgo; c) cuando los y las oficiales están presentes 
durante la situación de violencia y valoran que hay alto riesgo y d) por información brindada 
por una institución que detecta una situación de alto riesgo.     

                                                             
11 Recuperado de: http://www.fuerzapublica.go.cr/2015/06/22897/. 
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Además se cuenta con el Manual de los Agentes del Programa Contra la Violencia 
Intrafamiliar y Obligación de los Cuerpos Policiales en la Atención y Protección de la  
Víctima, que complementan la orientación hacia estos funcionarios y funcionarias. 
 
En el anexo 1 se adjuntan los mapas provinciales que consignan información acerca de la 
ubicación geográfica, distribución y radio de atención de la Fuerza Pública en todo el país. 
 
Existe una concepción tradicional sobre la actuación policial, caracterizada fundamentalmente 
como masculina. Por eso el enfoque de género es una herramienta fundamental para mejorar 
la actuación y el trato policial. Es una cuestión de justicia, pero también de necesidad y utilidad 
práctica.  
 
Las instituciones policiales sólo pueden brindar servicios de calidad si conocen y tienen en 
cuenta las necesidades y demandas de las personas destinatarias de sus servicios, ya que deben 
servir a una población territorial muy diversa, con problemáticas de seguridad ciudadana que 
tienen elementos comunes, pero también elementos específicos o particulares para cada grupo, 
por ejemplo, las mujeres tienen temores y riesgos muy distintos a los de los hombres (los 
hombres, tienen más riesgos de ser víctimas de delito por desconocidos y en la calle, mientras 
que las mujeres tienen más riesgo de ser víctimas de violencia en su casa y por parte de 
personas cercanas o conocidas como el esposo, el padre, otros parientes, amigos o vecinos). 
(GTZ: 2004: 127) 
 
Es precisamente la existencia de las demandas diferenciadas del servicio policial, según el sexo 
de la víctima y la condición de género de cada persona, lo que obliga a dar una atención policial 
diferenciada también. Estas demandas además deben considerar otras diferencias que vive la 
sociedad en su conjunto: por etnia, por edad, por condición socio-económica, por cultura, por 
el lugar donde se habita, por la preferencia sexual,  entre otras.  “El enfoque de género permite 
captar y entender ciertas exigencias para una acción policial efectiva frente a mujeres y 
hombres. Hace visible, por ejemplo, cómo los roles asignados a hombres y mujeres y los 
estereotipos de género se convierten en factores de riesgo para la seguridad de toda la 
ciudadanía. Si reconocemos que las demandas de seguridad de mujeres y hombres son distintas 
y si se quiere satisfacer estas demandas con calidad, la actuación policial debe adecuarse a estas 
diferencias, tanto en el trabajo preventivo como en la respuesta al delito. Sin el enfoque de 
género esto sería prácticamente imposible.” (GTZ: 2004 :125)  
 
Se ha señalado que la sociedad y el Estado atribuyen a las mujeres la responsabilidad por su 
sensación de inseguridad o por las agresiones de las que han sido sujetas, suponiendo que ellas 
no tienen por qué tener miedo, pero si les pasa algo es porque no fueron suficientemente 
“prudentes”. (Massolo, 2007: 139) Los mitos y prejuicios sobre la inseguridad de las mujeres y 
la violencia, reproducidos en los discursos oficiales sobre la seguridad ciudadana, prevención y 
atención de la violencia y transmitidos a la opinión pública, impiden la comprensión real de las 
causas y los principales factores contribuyentes, lo que ha generado que las respuestas 
institucionales no sean efectivas, en los casos en que las hay. 
 

Los instrumentos (leyes y protocolos) establecen claramente la ruta de intervención de la 
Fuerza Pública en los casos de violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres.  La experiencia 
ha demostrado no sólo la necesidad de contar con instrumentos de actuación que guíen y 
definan claramente los pasos a seguir, sino también las competencias y responsabilidades (qué 
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le corresponde a cada quién, cómo y cuándo intervenir) contribuye a que se pueda brindar a las 
mujeres y sus familias una atención efectiva y eficiente.  

El sistema de recepción de denuncia y de intervención es clara, sin embargo en la práctica se 
enfrentan dificultades que limitan una respuesta efectiva, entre los que se pueden señalar los 
siguientes12: 

 Respuesta policial incongruente.  A pesar que se cuentan con procesos de 
capacitación y sensibilización tanto en la formación inicial como en capacitaciones 
regulares, la respuesta policial no siempre es congruente con los pasos establecidos por 
los protocolos de actuación.  Si bien la capacitación, sensibilización y formación no son 
garantía de una atención libre de estereotipos y visiones machistas, ciertamente incide 
en minimizarla, pero persisten casos y quejas de atención inadecuada por parte de los 
policías. 

Si bien no es posible generalizar esta afirmación, lo cierto es que muchas mujeres 
manifestaron que los policías no les “hacen caso” cuando han solicitado ayuda 
directamente, las mandan a la casa, les indican que cuando el compañero se duerma ya 
pueden regresar a su hogar y en el mejor de los casos las han orientado a que salgan de 
la casa y se trasladen donde algún familiar o persona de confianza.  Las mujeres insisten 
en que no se le toma con seriedad y que esto las hace sentirse desprotegidas y por su 
parte las autoridades reconocen que es difícil eliminar pensamientos y actitudes 
machistas de los policías, aunque hacen un esfuerzo con los procesos de capacitación y 
sensibilización que llevan adelante. 

 Ubicación de las Delegaciones Policiales.  El país dispone de una amplia red de 
Delegaciones Policiales y ha venido haciendo un esfuerzo por ampliar la cobertura a 
nivel nacional, especialmente en las zonas de mayor riesgo, sin embargo en las zonas 
fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), las distancias son significativas, los recursos 
de movilización escasos y el personal limitado, razón por la cual atender una llamada 
puede tomar más tiempo del requerido en una emergencia, donde la vida de una o 
varias personas podría estar en riesgo. 

 Seguimiento de medidas de protección.  De acuerdo con lo establecido por el 
Protocolo de atención y la ley de violencia doméstica, le corresponde a la Fuerza Pública 
garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y detener al agresor en caso 
que viole las medidas, sin embargo existen muchas limitaciones para cumplir estas 
disposiciones.  Salvo que el número de casos de seguimiento sea reducido, para las 
Delegaciones policiales es materialmente imposible brindar un adecuado seguimiento 
al cumplimiento de las medidas.  El informe de  rendición de cuentas del  PLANOVI 
(2012-2013) muestra la cantidad de actividades atendidas por las Delegaciones de la 
Fuerza Pública, que si bien no están desagregadas por delegación, dan una idea  global 
del  tipo de incidentes que más atiende, entre los que destacan “Medidas de protección 
activas”, seguidas de “Notificaciones” y “Medidas de Protección”. 

 

                                                             
12 Estas reflexiones recoge lo planteado por las mujeres en las diferentes consultas que les 
fueron realizadas, así como en las entrevistas desarrolladas. 
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Tabla N°1 
Número de desplazamientos de la Fuerza Pública por situaciones de violencia contra 

las mujeres 
 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO 
 

CANTIDAD 
 
Informe Policiales 

 
10.786 

 
Notificaciones 

 
34.128 

 
Desalojos 

 
7.561 

 
Medidas de Protección 

 
26.285 

 
Actas de Descargo 

 
2.015 

 
Desobediencias 

 
1.726 

 
Seguimiento Poder Judicial 

 
3.065 

 
Seguimiento Especial 

 
2.026 

 
Remisión PANI 

 
1.128 

 
Remisión INAMU 

 
133 

 
Denuncias 

 
7.271 

 
Reincidencia 

 
1.284 

 
Citaciones 

 
2.494 

 
Informes Adicionales 

 
797 

 
Presentaciones 

 
158 

 
Constancias de Actuación Policial 

 
8.158 

 
Decomisos 

 
458 

 
Medidas de Protección Activas 

 
94.590 

 
Femicidios 

 
8 

Fuente: Informe de rendición de cuentas del Ministerio de  
Seguridad Pública PLANOVI-Mujer (2012-2013). 

 

Por otro lado, las mujeres plantearon sus puntos de vista y demandas con respecto a la 
actuación de la Fuerza Pública (marco de consulta realizada con ocasión de la conmemoración 
de los 20 años de aprobada la Convención Belén do Pará): 

o  La escaza presencia policial en zonas indígenas. 

o No existe claridad sobre los procesos de denuncia y sanción de los policías que 
agreden a las mujeres en todos los ámbitos y niveles jerárquicos. 

o Nombramiento de policías tanto en la Fuerza Pública, las policías municipales y 
las empresas privadas de seguridad con antecedentes o denunciados de 
violencia en contra de las mujeres. 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Disponibilidad El MSP ofrece el servicio de atención mediante las Delegaciones de la 

Fuerza Pública que están disponibles los 365 días del año las 24 horas.  
Accesibilidad y 
cobertura 

Los mapas adjuntos muestran una amplia cobertura de las Delegaciones 
de la Fuerza Pública a nivel nacional, sin embargo se evidencia que estos 
servicios están disponibles en las cabeceras de las provincias y si bien 
esto tiene relación con los lugares donde hay una mayor concentración 
de la población, esto impacta en aquellos lugares más alejados de los 
centros poblados porque en la realidad tienen poca accesibilidad y por 
lo tanto la capacidad de respuesta ante eventos de violencia doméstica y 
violencia en contra de las mujeres es limitada.  
 
Para ilustrar esta situación se analizará el caso de Alajuela, donde el 
mapa muestra que el anillo de atención con mayor concentración se 
ubica en el centro de la provincia y en un radio de 15 km acumula un 
total de 6 centros, sin embargo conforme se analizan los cantones fuera 
del centro, se evidencia no sólo la distancia que existe entre cada uno de 
ellos sino que una sola delegación debe abarcar  mucho más extensión 
del territorio.  La delegación policial de Ciudad Quesada, está a una 
distancia aproximada de 45 km de la Fortuna,  o bien entre Ciudad 
Quesada (donde se concentran la mayor parte de los servicios: INAMU, 
Hospital, Juzgados) y Guatuso son más de 90 km de distancia.  Si a esto 
se suma que a pesar que existe en ambas localidades e incluso en Upala, 
delegaciones policiales, la accesibilidad que tienen las mujeres (por la 
distancia principalmente y recursos disponibles) es muy limitada, lo 
mismo que la capacidad de respuesta. 
 
El análisis para el resto de las provincias es muy similar al caso descrito 
de Alajuela, los mapas muestran una concentración de servicios en un 
radio que ronda entre los 10km a 15 km en el centro o cantón central de 
la provincia, mientras que en las zonas periféricas la distancia ronda 
desde los 25 km hasta los 90km, en el caso de Guanacaste se aprecia una 
distribución equidistante entre cada delegación  pero las distancias 
entre los centros de población son importantes.   
Si bien la actuación de la Fuerza Pública responde a la alerta del 
911/COAVIF, el tiempo de desplazamiento para el caso de zonas alejadas 
de donde está ubicada de la Delegación, se ve muy limitada.  Por otra 
parte, la accesibilidad de las mujeres a las delegaciones es posible 
únicamente si está cercana al lugar donde viven. 

Especialización 1. Atención de situaciones referidas por el 911  o  por solicitud 
personal. 

2. Valoración de situaciones de riesgo. 
3. Neutralizar al presunto agresor y ponerlo a la orden de la 

autoridad judicial. 
4. Vigilancia en el cumplimiento de las medidas de protección y 

actuación en caso de ser violadas las medidas. 
5. Traslado de víctimas en caso de alto riesgo, a un centro médico 

a un centro de albergamiento o un lugar seguro. 
6. Registro de situaciones atendidas y de los agresores. 



36 
 

Especificidad Toda la población, atención a mujeres y sus familias en situaciones de 
riesgo y/o emergencia 

Calidad 1. Varias mujeres consultadas señalaron que persiste una mala 
atención por parte de los policías, las atienden mal, no les hacen 
caso, no les dan la atención adecuada ni información.  

2. En las zonas rurales y alejadas de centros de población el tiempo 
de respuesta es más limitado y por lo tanto la accesibilidad. 

3. Superando la brecha de la distancia y los recursos que 
caracteriza las Delegaciones de zonas rurales y/o fuera del Gran 
Área Metropolitana, se puede reconocer que hay un esfuerzo de 
la Fuerza Pública de cumplir con los mandatos establecidos en la 
legislación y en los protocolos para atender los casos que se les 
presente. 

4. Los recursos en las Delegaciones son limitados, por lo general 
disponen únicamente de un vehículo para atender el territorio 
que es corresponde, lo que impide una atención oportuna. 

5. Se disponen de Protocolos de actuación, recientemente 
actualizado, se cuenta con el Programa de Prevención de la 
Violencia y se capacita al personal periódicamente.  Sin embargo, 
las autoridades reconocen que aún deben enfrentar efectivos 
policiales que no cumplen adecuadamente los procedimientos y 
que tienen visiones “machistas” acerca de la violencia, lo que les 
impide brindar una atención adecuada a las víctimas. 

6. No existe ningún mecanismo de seguimiento y valoración de la 
actuación policial en la atención de casos de violencia 
intrafamiliar y en contra de las mujeres. 
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CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN Y DE ALBERGUE TEMPORAL PARA 
MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA (CEAAM) 

Este es un servicio  ofrecido por el INAMU para brindar albergue temporal a las mujeres 
víctimas de violencia y sus hijos e hijas en situaciones de alto riesgo o peligro inminente de 
muerte, las cuales pueden hacer ingreso por referencia del COAVIF y/o con autorización del 
Área de Violencia del INAMU (sede central) en cualquier momento del día. Una vez ingresadas 
las mujeres y sus hijos e hijas, se inicia un proceso de apoyo y contención psicosocial en crisis, 
para después pasar al proceso terapéutico de recuperación, tanto para ellas como para sus hijos 
e hijas.  La estadía de las mujeres en el albergue es de  4 a 6  semanas en promedio y la 
institución asume completamente los costos asociados a la misma.  En caso necesario la estadía 
se puede extender, pero esto se da solo en situaciones de excepcionalidad. 

El proceso de intervención y acompañamiento incluye la identificación de los recursos de apoyo 
y valoración de las alternativas que las mujeres disponen para construir un nuevo proyecto de 
vida, por ejemplo si está en condiciones de volver a su vivienda o si debe buscar otra opción.  Si 
tiene posibilidades para insertarse en el mercado laboral y por lo tanto lograr su independencia 
económica, si tiene posibilidad de generar redes de 
apoyo con familiares y/o amigas, entre otras. 

Con el IMAS se buscan apoyos de subsidios 
temporales para el alquiler de vivienda, compra de 
alimentos, becas para sus hijos/as, entre otros. 

Actualmente el INAMU financia y administra tres 
albergues ubicados en la región Central, región 
Occidental y en la región Huetar Caribe y como se 
indicó el ingreso a los mismos depende de la 
valoración que hace el INAMU (sede central) a partir 
de la información del COAVIF y de los CLAIS, según 
sea el caso. 

El INAMU asume los costos de manutención de las 

mujeres durante el tiempo de estadía y además cubre 

los servicios técnicos y profesionales del personal que administra y brinda la asistencia 

psicosocial a las mujeres y sus hijos e hijas.  Un informe externo elaborado en 2013 sobre la 

situación de los CEAAM y varios informes elaborados por la Contraloría de Servicios, revelaron 

que existen problemas significativos en las condiciones de infraestructura y equipamiento, pero 

también en el modelo de atención, todo ello muestra de un deterioro progresivo del servicio.  

En el 2013, después de realizar un estudio sobre las condiciones en las que estaban operando 

los Centros, se declaró emergencia institucional la situación de los CEAAM, esto les permitió  

solicitar a la Contraloría General de la República la autorización y trámite abreviado para 

proceder con la remodelación y el equipamiento de los Centros, así como la contratación de los 

servicios de limpieza y preparación de alimentación, porque éstos estaban a cargo de las 

mismas mujeres albergadas.  No es hasta este año (2015) que están dispuestos los recursos 

dentro del plan de inversión y con una expectativa de cumplimiento en las próximas semanas.  

De esta forma se evidencia que se ha venido trabajando para mejorar la calidad del servicio 

aunque ha tomado, a pesar que ha tomado más de dos años en concretarse. 

“No todas las mujeres 
están preparadas, el no 

tener independencia 
económica, el miedo, la 
falta de poder, muchas 

veces no estamos seguras 
al tomar decisiones y no 

sabíamos que estábamos 
en un círculo de violencia”.
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La tabla N°2 muestra la información referida a la cantidad de mujeres que han sido atendidas 
en los CEAAM y la tabla N°3 muestra el porcentaje (promedio) de ocupación de los CEAAM. 

Tabla N°2 
INAMU: Cantidad de personas atendidas en el CEAAM 

Mayo 2002-marzo 2009 y 2013 
 

Servicios 
especializados 

en violencia 
intrafamiliar 

5/2002 -
3/2003 

4/2003- 
2/2004 

3/2004-
3/2005 

4/2005- 
5/2006 

4/2006 -
3/2007 

3/2007- 
3/2008 

4/2008-
3/2009 

2013 2014 Total 
personas 

Atención de 
mujeres en los 
Centros 
Especializados de 
Atención y 
Albergue 
Temporal 

276 362 408 340 251 232 258 306 395 2.828 

Atención de 
niñas/os en los 
Centros de 
Atención 
Especializada y 
Albergue 
Temporal 

472 774 730 693 499 436 404 487 519 5.014 

Total 748 1.136 1.138 1.033 750 668 662 793 914 7.842 
Fuente: Memoria Institucional, 2008-2009.  INAMU. Fuente: Memoria Institucional, 2008-2009 y 2014  
INAMU.  Nota: no se disponen de los datos sistematizados para para los años 2010 y 2011. 

Tabla N°3 
Porcentaje de ocupación de los Centros Especializados de Atención y Albergue 

temporal para Mujeres (2006-2011) 

    
 

Años 
CEAAM 1 CEAAM 2 CEAAM 3 

2006 45.45% 29.83% 29.3% 
2007 36.43% 43.25% 23.48% 
2008 63.9% 32.9% 20.2% 
2009 85.5% 37.7% 34% 
2010 72.3% 39.4% 25.2% 
2011 16.4% 38.8% 24.9% 

Fuente: Área de Violencia de Género, INAMU. 

 

Después de analizar los servicios que ofrece el INAMU, por intermedio de los CEAAM  son  
valorados como necesarios y positivos en función de atender las necesidades más urgentes de 
las mujeres víctimas de violencia en situaciones de alto riesgo y riesgo de muerte. 

La atención y contención en crisis y la recuperación de experiencias de violencia es un proceso 
largo, por lo tanto el período de estadía de entre 4 y 6 semanas es insuficiente para lograr una 
recuperación integral y efectiva ante el evento traumático que vivieron.  Otro aspecto que es 
necesario analizar es el seguimiento que se da a las usuarias una vez que abandonan el albergue.  
Actualmente no es posible conocer la situación y condición de las cerca de 3000 mujeres que 
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han estado en los albergues en los últimos 10 años, lo que permitiría obtener información 
estratégica sobre la efectividad del servicio.   

Otro aspecto señalado en las regiones, es que consideran que el  procedimiento de autorización 
de ingreso al albergue se descentralice, ya que actualmente cualquier solicitud debe ser 
valorada y aprobada por el Area de Violencia en San José, situación que puede incidir en la 
efectividad de la respuesta ya que puede ser más lento y engorroso, pudiendo resolverse desde 
lo regional. 

Los problemas identificados en el estudio realizado en el estudio del 2013, persisten en la 
actualidad e indicen directamente en la calidad del servicio: 

1.) Infraestructura, equipamiento y mobiliario: se detectan problemas relacionados con 
planta física, mobiliario de oficina y mobiliario para las usuarias (camas, sillas, roperos, 
mesas, etc.). 

2.) Asuntos administrativos de los CEAAM: adquisiciones de materiales y requerimientos 
básicos lentas o inexistentes, bodegas, manejo de caja chica, concentración de trámites 
administrativos,    

3.) Situación del personal y clima laboral: inexistencia de rotación de personal, problemas 
con disponibilidad, transporte, relaciones personales deterioradas. 

4.) Situación de las usuarias y modelo de atención desactualizado: disposiciones y 
regulaciones de convivencia, atención a usuarias, actividades ocupacionales y 
recreativas, registros y sistemas de información.   

 
Por otra parte, a pesar que se busca establecer un nuevo plan de vida para las mujeres una vez 
que abandonen los CEAAM, lo cierto es que los recursos de apoyo son muy limitados y  la 
respuesta interinstitucional sigue siendo lenta y débil.  Por ejemplo, no está asegurada la 
disponibilidad de apoyos por parte del IMAS ya que no existen fondos especiales para atender 
estos casos lo que hace que las demandas ingresan a “hacer fila” con el resto solicitudes 
existentes previamente.  

Se enfrentan aún muchas dificultades para lograr que las mujeres al salir del albergue 
dispongan de opciones laborales que les permitan garantizar un ingreso y de esta forma lograr 
la independencia económica que por lo general las mantiene en relaciones violentas.  En este 
sentido, los vínculos con la oferta del INA o de educación abierta del MEP, son muy débiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CEAAM /INAMU 
Categoría Análisis 
Disponibilidad 24 horas los 365 días del año 
Accesibilidad y 
cobertura 

Se disponen de tres albergues uno ubicado en la capital (región central) otro 
ubicado en la región occidental y el otro en la región caribe. 
A pesar de ser únicamente tres centros, hasta el momento han sido 
funcionales para ubicar aquellas mujeres y sus hijos e hijas, provenientes de 
todo el territorio nacional, que se encuentran en riesgo  de muerte y/o que 
no tienen ninguna otra opción de traslado, aunque ciertamente en algunos 
casos signifique a las mujeres desplazase y desarraigarse de los lugares 
donde vivían. 
Tomando en cuenta que es un servicio 24/7, la accesibilidad está disponible 
siempre y cuando se logre determinar la situación de riesgo, ya sea por parte 
del COAVIF/911 o de la Fuerza Pública y se sugiera el traslado de la mujer.  
Es decir la accesibilidad depende de la capacidad del Sistema Nacional por 
responder de manera oportuna ante el caso. 

Especialización 1. Atención en crisis 
2. Terapia individual y grupal tanto para la víctimas como para sus 

hijos e hijas 
3. Referencias y orientación hacia servicios 
4. Apoyo en la construcción de proyectos de vida y alternativas de 

vivienda, ingresos, etc. 
Especificidad Mujeres víctimas de violencia en riesgo de muerte y/o en riesgo sin redes de 

apoyo para garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas. 
Calidad La atención que reciben las mujeres es altamente especializada y con amplia 

experiencia en el tratamiento de estos casos, por lo cual están en la capacidad 
de brindar un servicio de  apoyo psicosocial de calidad.  Sin embargo, se ha 
planteado la necesidad de revisar el modelo de atención y plantear acciones 
de mejorar en cuanto a la metodología de trabajo.  No hay acompañamiento 
posterior a la estadía, ni seguimiento a los casos atendidos. 
Desde el ingreso hasta la salida del albergue se le brinda el acompañamiento 
psicosocial necesario para que tenga las mejores condiciones posibles al 
abandonar el albergue.  El seguimiento de las mujeres una vez que salen del 
albergue es inexistente y no se dispone de información sistematizada que 
permita conocer cuántas mujeres logran reconstruir sus proyectos de vida.  
 
También se ha señalado que el personal a cargo muestra signos de cansancio 
y “embotamiento”, debido a la falta de rotación, lo que podría comprometer 
la calidad de la atención. 
 
Dentro de los albergues se procura que cada mujer con su familia disponga 
de una habitación, lo que les permite mantener un espacio de autonomía y 
privacidad. 
 
Las condiciones de equipamiento e infraestructura de los Centros es precaria 
y a pesar que desde el 2013 se iniciaron gestiones para obtener presupuesto 
para remodelación y equipamiento, no es hasta este año 2015, que está 
previsto ejecutar los recursos que el INAMU tiene autorizados para ese fin. 
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CENTRO OPERATIVO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (COAVIF/911) 

Este es un servicio que se presta vía telefónica y opera en el marco del Convenio firmado entre 
el INAMU y el Sistema 911-ICE, para la atención de emergencias en casos de violencia 
intrafamiliar y de violencia en contra de las mujeres.  El equipo que atiende el servicio es 
especializado en la materia, por lo tanto está en la capacidad de activar los protocolos de 
atención definidos por el INAMU y coordinar con las instancias de protección como la Fuerza 
Pública, Juzgados y Comités Locales de Atención Inmediata (CLAIS), así como las 
coordinaciones necesarias para el traslado e ingreso a los CEAAM. 

Asimismo el personal dispone de las herramientas necesarias para brindar apoyo emocional y 
contención en crisis, lo que a su vez les permite valorar el nivel de riesgo que está enfrentando 
la persona afectada y referir el caso al lugar apropiado. 

Si bien no es su función principal, también asesora y orienta legalmente en temas vinculados 
con los procesos de denuncia por violencia intrafamiliar, pensión, divorcio, legalización de la 
unión libre, bienes gananciales, guarda crianza y educación, régimen de visitas entre otros y 
curiosamente este es uno de los principales usos que se le da al COAVIF, tal y como lo muestra 
el siguiente gráfico en el que se organizan el tipo de llamada recibida en las siguientes 
categorías, que en el gráfico se aprecian de izquierda a derecha y que evidencian que las 
llamadas buscando información son las que predominan en el servicio: 

 01 Llamada anónima 

 02 Llamada de información 

 03Llamada errónea 

 Hombres con agresividad o violencia 
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Gráfico N°1:  
Llamadas recibidas en el COAVIF, por tipo de servicio solicitado 

2007-2015 

 

Fuente: COAVIF.  

 

Tabla N°4 
Porcentaje de incidentes entrados al 9-1-1 por violencia de género clasificados de 

respuesta inmediata (2006-2011) 

    Incidentes     entrados al 
911 

 

Años Total Por violencia 
de género 

Porcentaje 

2006 - - 4.8 
2007 - - 4.9 
2008 1,097,709 54,806 5 
2009 811,681 39,738 4.9 
2010 899,408 45,911 5.1 
2011 901,11 47,527 5.3 

Fuente: Estadística y Documentación, Sistema de Emergencias 9-1-1 
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Tabla N°5. 
Porcentaje de consultas, en materia de género, efectuadas al 9-1-1 y  

transferidas al COAVIF (2006-2011) 

    Incidentes     entrados al 
911 

 

Años Total Consultas en 
materia de 

género y 
transferidas 

al INAMU 

Porcentaje 

2006 - - 0,7 
2007 - - 0,4 
2008 1,097,709 7,774 0,7 
2009 811,681 6,361 0,8 
2010 899,408 8,823 1 
2011 901,111 8,138 0,9 

Fuente: Estadística y Documentación, Sistema de Emergencias 9-1-1 

 

El servicio que brinda al COAVIF a través del 911 se reconoce como práctica exitosa por cuanto 
ofrece, vía telefónica, un acceso más amplio a un servicio de atención de emergencia, enlazado 
en simultáneo con la Fuerza Pública.  El valor agregado del servicio es que además de atender 
situaciones de emergencia, la especialización del equipo que atiende el COAVIF es puede 
brindar información, orientación y según el caso referencia a otras instituciones.  Tal y como lo 
muestra el gráfico, las consultas solicitando información ocupan el principal tipo de llamada 
atendida por el servicio.  

Este servicio es referido tanto por las profesionales de la Delegación de la Mujer como del 
Centro de Orientación e Información, lo que denota el buen funcionamiento del servicio, el éxito 
del servicio.  Los datos muestran que del total de llamadas que ingresan al 911, alrededor del 
5% corresponde a casos de violencia de género y menos de un 1% son consultas en materia de 
género han sido transferidas al INAMU.  Sería importante analizar si el uso limitado de este 
servicio se debe a desconocimiento por parte de las mujeres, para lo cual sería oportuno 
desarrollar campañas de información, tal y como se sugiere en las conclusiones y 
recomendaciones de este estudio. 

No se identificó ninguna necesidad en relación con la ampliación del personal o dificultades 
para que las usuarias accedan al servicio y reciban la información requerida.  Tomando en 
cuenta que es un servicio asociado al 911, el sistema tiene las condiciones establecidas para 
generar las respuestas oportunas especialmente cuando se trata de situaciones de emergencia  
y alto riesgo. 

COAVIF/INAMU 
Disponibilidad 24 horas los 365 días del año 
Accesibilidad y 
cobertura 

Cobertura nacional 
Al ser un servicio disponible mediante línea telefónica, cualquier 
persona que disponga o tenga acceso a una línea telefónica fija, pública 
o celular puede acceder al servicio. 
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Especialización 1. Atención y contención en crisis. 
2. Coordinación con la Fuerza Pública para atención de casos 

denunciados. 
3. Referencia y coordinación de ingreso a los CEEAM, PANI, Servicio de 

salud cuando sea necesario. 
4. Activación de protocolos con Fuerza Pública y el CLAIS. 
5. Recopila información estadística sobre los casos que atiende 

Especificidad Mujeres víctimas de violencia mayores de 15 años en riesgo de muerte 
y/o en riesgo sin redes de apoyo para garantizar su seguridad y la de sus 
hijos e hijas. 

Calidad La especialización del personal que atiende la línea, permite brindar a 
las usuarias una atención/orientación inmediata y efectiva a sus 
consultas.  La respuesta mediante el 911 es inmediata, es decir desde 
que la persona operadora identifica el caso enlaza de inmediato a la 
Fuerza y al COAVIF, por lo que la atención en situaciones de emergencia 
es inmediata.   

 

OFICINA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y LA PLATAFORMA 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE ATENCION A LA VICTIMA 

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima es una dependencia del Ministerio Público que 
brinda asistencia técnica a las víctimas que tramitan una denuncia judicial, además se les ofrece 
defensa civil, información jurídica, orientación a nivel de psicología y trabajo social.  Sus 
objetivos de trabajo están dirigidos a: 

a) Disminuir la re victimización durante el proceso penal 
b) Brindar asistencia Interdisciplinaria 
c) Coordinar servicios Institucionales. 

 
Esta Oficina inició en diciembre de 2011 la implementación de un proyecto piloto que tenía 
como objetivo consolidar un nuevo modelo de atención integral e interdisciplinaria a personas 
víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, esta iniciativa se ha denominado 
“Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV).  Este esfuerzo permitió 
unificar el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica; la Oficina de Atención y 
Protección de la Víctima del Delito, la Fiscalía, la Defensa Pública y el servicio de Trabajo Social 
y Psicología y actualmente ya se convirtió en un despacho judicial ordinario.  Actualmente el 
PISAV funciona en el distrito de Pavas y en el cantón de la Unión en Tres Ríos, pero atiende a la 
población que requiera, independientemente del lugar de residencia y procedencia. 
 
El Poder Judicial ha venido emprendiendo esfuerzos significativos para mejorar las condiciones 
para la atención de las víctimas de violencia y el establecimiento del PISAV es reflejo de ello.  El 
diseño de las Oficinas de Pavas y Tres Ríos, ha previsto espacios de privacidad  para las mujeres 
y espacios adecuados para la atención de los niños y las niñas. 
  
Se han establecido protocolos de actuación que pretenden armonizar y estandarizar las formas 
de actuación de los juzgados en todo el país, promoviendo que lo primordial es garantizar una 
atención adecuada, oportuna y efectiva a las víctimas de violencia, lo que significa minimizar la 
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re victimización, proteger la intimidad de la víctima, ofrecer toda la información y orientación 
que se requiera.   
 
A pesar de los avances, las autoridades del Poder Judicial reconocen que aún faltan cosas por 
hacer, especialmente en la capacitación y especialización del personal a cargo y la ampliación 
de los servicios integrados como lo ofrecidos en Pavas y San José, pues a todas luces tiene un 
alcance y accesibilidad son muy limitados en función de las necesidades de las mujeres en el 
resto del país. 
 
El Protocolo de Atención a Víctimas en los juzgados de Violencia Doméstica, se constituye en el 
primer gradiente de la operacionalización y estandarización de los servicios que prestan los 
juzgados de Violencia doméstica orientados a la  atención de las personas víctimas de la 
violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, con el objetivo de disminuir la re victimización, 
facilitando canales de comunicación fluidos entre las instituciones que intervienen en estos 
procesos. 
 
Este protocolo busca pues, estandarizar la prestación de servicios en cuatro áreas de 
intervención, las cuales corresponden a: 
 

a. Violencia contra de las mujeres en relaciones de pareja y familiares 
b. Violencia intrafamiliar 
c. Acciones específicas por grupos etarios (niñez, adolescencia, jóvenes adultas y adultas 

mayores) 
d. Acciones específicas por condición (migrantes, trabajadores del sexo, discapacidad, 

indígenas, LGTBI) 
 

Este mismo protocolo establece como parte de las recomendaciones generales para la actuación 
de los Juzgados: 

i. Atender a la víctima en forma inmediata.  
ii. Enviar la notificación con las autoridades correspondientes nunca con la 

víctima. 
iii. Custodiar el expediente para asegurar la privacidad y la seguridad de la 

víctima. 
iv. Realizar toda actividad con el personal idóneo y calificado según el género, 

edad, condición de discapacidad, etnia, tipo de violencia entre otros. 
v. Respetar el derecho a la intimidad de la víctima durante todo el proceso. 

vi. Custodiar toda información para evitar cualquier publicación, exposición o 
reproducción de su imagen o dato que pueda causar victimización terciaria. 

vii. Asegurar que los actos de comunicación redactados contengan términos 
claros, sencillos y comprensibles, evitándose además, elementos 
intimidatorios innecesarios. 

viii. Utilizar lenguaje comprensible en cualquier audiencia, comparecencia y acto 
que se realice en forma oral. 

ix. Recibir y orientar a la víctima cuando ella lo solicite. 
x. Presentar y tener en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se 

vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en 
detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo. 
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xi.  Registrar las boletas estadísticas custodiando la identidad de la víctima pero  
incorporando sus perfiles sociodemográficos. 

xii. Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de 
los mandamientos o decretos y verificar que se cumplan con los plazos 
establecidos por ley para asegurar una justicia pronta para la víctima. 

xiii.  Comunicar en casos de suspensión de una diligencia con la debida antelación 
a la víctima con el fin de evitar gastos y molestias innecesarios. 

xiv. Indicar a la víctima la forma de comunicarse por medios electrónicos. (Arroyo, 
R. et al., 2008, Pág. 26) 

 

El servicio es valorado positivamente por las autoridades, especialmente porque lo consideran 
un avance significativo en cuanto a la integralidad de la atención.  Si bien no dispone de 
información sobre la percepción del servicio por parte de las personas usuarias, se señaló por 
parte de la Jueza entrevistada que el balance es muy positivo con respecto a los servicios que 
reciben. 

La cobertura limitada al  casco central para el caso del PISAV y las limitadas condiciones de 
privacidad en las oficinas de protección a la víctima son factores que las autoridades del Poder 
Judicial reconocen y que están valorando para su ampliación.  Los recortes presupuestarios  han 
sido un factor limitante en la expansión de servicios.  

Por otra parte, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Adjunta de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, 
Licda. Eugenia Salazar, indica que si bien los servicios están disponibles, se han mejorado 
progresivamente y están incluidos como parte de la proyección de mejora y ampliación para 
los próximos años, es muy importante valorar qué opinan las mujeres, es decir, la mayoría a 
pesar del acompañamiento psicosocial y de todos los servicios disponibles, ellas, salvo casos 
muy graves, no están dispuestas a meter a la cárcel o a denunciar a sus agresores por lo tanto 
llegan hasta cierto punto del proceso.  Si bien no se cuenta con una estadística que refleje 
cuántos de los casos iniciados terminan en los tribunales y con sentencia para el caso de la ley 
de penalización la estimación de la Fiscal es que conforme los casos se complejizan y se van 
materializando las fases las mujeres tienden a desistir. 

En el caso del PISAV-Pavas (de PISAV- Tres Ríos no se cuenta con información aún),  de los 308 
casos que se terminaron en el 2013, 205 fue por falta de interés manifiesto de la víctima; en 
atención psicológica de las 200 atendidas 116 fueron terminados por la misma razón, y en el 
caso de la atención en trabajo social de 180 casos, 89 terminaron el proceso por falta de interés 
manifiesto.  Si bien es necesario profundizar sobre la interpretación de estos datos, al menos 
los números muestran que un alto porcentaje de usuarias que inician el proceso no lo finalizan. 
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PISAV/OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA /PODER JUDICIAL 
Disponibilidad Horario de L-V 7:30-12 y 1:00-4:30 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

El PISAV está concentrado en el área metropolitana, en dos localidades 
Pavas y Tres Ríos, si bien puede recibir casos de todo el país, el hecho de 
estar ubicada en esos dos puntos limita la accesibilidad a las personas 
que viven alejados de esas dos localidades. 
Existen Oficinas de Atención a la Víctima en 16 localidades del país.    

Especialización Víctimas de violencia especialmente violencia doméstica, en contra de 
las mujeres y violencia sexual. 

Especificidad Atención, orientación y trámites víctimas de violencia con proceso 
judicial (penalización,  medidas de protección principalmente). 
Apoyo y orientación psicosocial con profesionales en psicología y 
trabajo social y criminológico cuando es necesario. 

Calidad Los servicios de la Oficina de Atención a la Víctima y el PISAV, se 
constituye en un servicio integrado para que las mujeres logren avanzar 
en la solicitud de medidas de protección o bien proceder con la denuncia 
penal.   
 
El espacio físico del PISAV ha sido diseñado para reguardar y la 
privacidad de las mujeres y tienen espacios apropiados para los niños y 
niñas. 
 
Las Oficinas de Atención a la Víctima atiende muchas materias, entre 
ellas la de violencia doméstica disponen, de los servicio de apoyo de 
profesionales en psicología y trabajo social y se ponen a disposición 
siempre y cuando la víctima proceda con la acción judicial tanto para la 
solicitud de medidas de protección o mediante la ley de penalización.   Si 
bien no siempre ofrecen las condiciones adecuadas para la atención de 
las mujeres víctimas de violencia procuran hacerlo en la medida de las 
posibilidades. 
No es un servicio integral pero dispone de apoyo de profesionales en 
psicología y trabajo sociales, que si bien tienen una labor más de peritaje, 
pueden brindar contención en crisis. 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (CIO) 

El Centro de Información y Orientación (CIO) del INAMU, ha venido prestando, como su 
nombre lo dice, de información y orientación a todas las personas, principalmente a las mujeres 
sobre temas vinculados con asuntos socioeconómicos, familia, asuntos laborales y violencia 
intrafamiliar.  Este servicio se ubica físicamente en una oficina adjunta a la Delegación de la 
Mujer, donde recibe consultas, de quienes se acerquen a las oficinas, en un horario de martes a 
viernes durante las mañanas.  Asimismo, reciben consultas vía telefónica, correo electrónico y 
Facebook a las cuales les dan atención conforme el orden de llegada. 

De acuerdo con lo señalado por las funcionarias entrevistadas, las consultas vinculadas con la 
materia de violencia intrafamiliar o violencia en contra de las mujeres, son canalizadas hacia la 
Delegación de la Mujer y/o dependiendo del caso al 911 (COAVIF). 
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CIO/INAMU 
Disponibilidad Horario de L-V 8:00-4:00 p.m.  Los días lunes no atienden público 

porque lo dedican a gestión interna administrativa 
Accesibilidad y 
cobertura 

Cobertura nacional es decir es accesible mediante el correo electrónico, 
Facebook y vía telefónica,  Asimismo, atienden público. 

Especialización Ciudadanía en general.  Los casos de violencia intrafamiliar y en contra 
de las mujeres es redirigido a la Delegación o al COAVIF. 

Especificidad Información general sobre derechos y dudas. 
Calidad Se procura que el tiempo de espera a la consulta sea el mínimo, la 

estimación con que se cuenta es que el plazo oscila entre 3 días y una 
semana para responder.  
 

COMITÉS LOCALES DE ATENCIÓN INMEDIATA Y SEGUIMIENTO (CLAIS) 

La implementación de la ley pero sobre todo los Protocolos de actuación, demandan una acción 
conjunta y/o coordinada entre la Fuerza Pública, Juzgados y el INAMU, sin embargo en la 
práctica y reconociendo las limitaciones en la acción institucional, el INAMU ha logrado 
determinar que la acción oportuna y efectiva de las autoridades hubiese sido capaz de prevenir 
muertes de mujeres a causa de la violencia en contra de las mujeres. 

Con esta preocupación en mente y en el marco de la implementación del Proyecto de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica (BA-1), se ha venido 
impulsando la conformación de los Comités Locales para la Atención Inmediata y el 
seguimiento de casos de alto riesgo contra las mujeres, mejor conocidos por CLAIS, como una 
herramienta de intervención y de coordinación para la atención de casos de alto riesgo.  Esta 
iniciativa de muy reciente formalización, está siendo implementada como proyecto piloto en 
las zonas de intervención del proyecto: Upala, Turrialba, Coto Brus, Santa Cruz, La Cruz, 
Heredia, Alajuelita, Desamparados, Limón centro, Puntarenas centro.   

Se constituye en un servicio de atención de acción inmediata que pretende resolver los casos 
de violencia en contra de las mujeres que presentan riesgo inminente de muerte.  El CLAIS está 
integrado por una persona representante de las siguientes entidades en cada territorio: 

 Juez o Jueza de Violencia Doméstica o la instancia judicial competente para otorgar 
medidas de protección en los territorios. 

 El o la Fiscala 
 La Policía Administrativa – La o jefe de puesto, o persona que él o ella designe. 
 INAMU. 

 

Cada CLAI determinará, de acuerdo a las condiciones y características territoriales, cuál 
institución se encargará de la coordinación del mismo y debe alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: 

a) Dar una respuesta interinstitucional de protección inmediata a mujeres en situaciones 

de alto riesgo por Violencia contra las Mujeres, femicidio y tentativa de femicidio y 

excepcionalmente otros casos que se consideren de gravedad y urgencia referentes a 

las mujeres en situaciones de violencia. 
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b) Potencializar la intervención interinstitucional y comunal oportuna en situaciones de 

femicidio y tentativas de femicidio y otros casos de gravedad y urgencia de violencia 

contra las mujeres. 

c) Coordinar con las instituciones integrantes del Sistema y/o de las Redes VcM – VIF  para 

dar respuestas personalizadas e integrales a las víctimas sobrevivientes de Femicidio o 

tentativa de femicidio y a los y las  dependientes directas de las víctimas de acuerdo al 

caso concreto. 

d) De acuerdo a las competencias de los integrantes del CLAIS, contribuir  en la 

investigación penal de los delitos de Violencia contra las mujeres a cargo de la Fiscalía, 

mediante el registro de información y datos específicos  relacionados con el hecho que 

se atiende. A manera de ejemplo, aportar nombre, calidades y dirección de testigos, hora 

y lugar de comisión de los hechos.  

Mecanismos de Activación del CLAIS 

La activación de los CLAIS se dará oficiosamente por cualquiera de los integrantes de esos 

equipos que atiendan un caso de los ya referidos. También podrán actuar por solicitud de 

cualquiera de las instituciones que conforman el Sistema Nacional para la Atención y la 

Prevención de la VcM y VIF (Ley 8886) o las Redes VcM-VIF previa valoración de riesgo por 

parte de las mismas. En aquellas situaciones donde no exista uniformidad de criterio en cuanto 

al riesgo se deberá activar el CLAIS, aunque después se excluya porque informaciones 

complementarias así lo permitan.  

Es necesario dejar pasar algún tiempo de conformación y consolidación de los CLAIS para 

valorar su efectividad, aciertos y dificultades en cuanto a la entrega de un servicio inmediato y 

oportuno. 

CLAIS/INAMU 
Disponibilidad 24/7 
Accesibilidad y 
cobertura 

Upala, Turrialba, Coto Brus, Santa Cruz, La Cruz, Heredia, Alajuelita, 
Desamparados, Limón centro, Puntarenas centro 

Especialización Servicios de protección  y  seguridad inmediata. 
Especificidad Protección inmediata a mujeres en situaciones de alto riesgo por 

Violencia contra las Mujeres, femicidio y tentativa de femicidio y 
excepcionalmente otros casos que se consideren de gravedad y urgencia 
referentes a las mujeres en situaciones de violencia. 

Calidad Iniciativa de muy reciente aplicación por lo tanto no puede ser valorada 
en términos de calidad. 

2.3.2. TRATAMIENTO DE LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA 

La atención, acompañamiento y seguimiento de las mujeres que enfrentan violencia es 
abordado principalmente mediante los servicios de la Delegación de la Mujer del INAMU, las  
Oficinas Regionales del INAMU, Oficinas Municipales de la Mujer (aquellas que aún existen y 
que prestan servicios), la CCSS y algunas organizaciones no gubernamentales que brindan 
servicios.   
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El Poder Judicial dispone de un servicio de trabajo social y psicología que atiende a las mujeres 
una vez que presentan las denuncias ante el juzgado, sin embargo es importante anotar que la 
intervención se realiza como un servicio de apoyo a la decisión del juez; también se activa en el 
momento que una mujer que ha solicitado medidas de protección y se presenta a levantarlas 
antes que se cumpla el año o cuando el o la jueza realizan acciones de seguimiento sobre las 
medidas.  Estas intervenciones se denominan por parte del Poder Judicial como peritajes. 

Esto significa que aquellas mujeres que no han accedido a ningún servicio de apoyo disponible 
en el INAMU (Delegación de la Mujer u Oficinas Regionales) o las Municipalidades tienen un 
riesgo mayor de enfrentar estos procesos desorientadas, descalificadas, con miedo.  
Retomamos las palabras de una entrevistada que manifestó (recuadro).  Por otra parte, se 
incluyen los servicios de atención que se prestan desde la CCSS.  

DELEGACIÓN DE LA MUJER 

La Delegación de la Mujer es una unidad de atención del Área de Violencia de Género, de 
acuerdo con lo establecido por el INAMU los servicios que presta a todas las mujeres habitantes 
del país son los siguientes: 

 Asesoría, orientación y acompañamiento legal especializado en violencia intrafamiliar 
y sexual, así como en temas de derechos de familia. 

 Asesoría legal y acompañamiento en procesos derivados de la aplicación de la Ley de 
Penalización de la Violencia en contra de las Mujeres. 

 Asesoría legal y acompañamiento en procesos derivados de la Ley contra el 
Hostigamiento en el Empleo y la Docencia. 

  Atención psicológica especializada que incluye, intervención en crisis y apoyo 
psicológico a mujeres afectadas por la violencia. 

 Atención social especializada a mujeres afectadas por la violencia, en su proceso de 
fortalecimiento personal y construcción de un proyecto de vida libre de violencia. 

 Grupos de apoyo para mujeres afectadas por violencia sexual e incesto. 
 Para complementar la atención en Derecho de Familiar, se ofrece el servicio de 

consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica. 
 

Si bien este servicio está abierto a las necesidades de las mujeres independientemente del lugar 
donde habitan, lo cierto es que las usuarias provienen mayoritariamente en la Gran Área 
Metropolitana (GAM), esto se explica básicamente por un asunto de la disponibilidad de 
recursos económicos, trasladarse de lugares alejados de la capital le significa a las mujeres 
pagar le puede significar alrededor de 10.000 colones que 
no tienen generalmente a disposición porque dependen 
económicamente de sus compañeros, además 
generalmente el control del que son sujetas por parte de 
sus compañeros les hace difícil “justificar” sus salidas de la 
casa. 

Es la Delegación de la Mujer, es el ente que brinda 
acompañamiento especializado a las mujeres víctimas de 
violencia, sin embargo presenta dos limitaciones 
significativas, por una parte su ubicación en San José y por 
la otra el personal ya que las funcionarias indican que es insuficiente en relación con la demanda 

“Las mujeres que vivimos 
violencia doméstica tenemos 
miedo a denunciar, miedo a 
hablar, miedo a todo… Nos 
limita todo lo que hemos 
vivido y la sociedad nos 

culpa” 
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que atienden.  Si bien reciben casos provenientes de todo el país, es acceso al mismo depende 
de la capacidad económica de la mujer para trasladarse. 

 
Tabla N°6:  

INAMU: Cantidad de personas atendidas en la Delegación de la Mujer por períodos, 
según tipo de servicio especializado. Mayo 2002-marzo 2009 y 2013 

 
Servicios 
especializados 
en violencia 
intrafamiliar 

5/2002 -
3/2003 

4/2003- 
2/2004 

3/2004-
3/2005  

4/2005- 
5/2006  

4/2006 -
3/2007  

3/2007- 
3/2008  

4/2008-
3/2009  

2013 Total 
personas 

Atención de 
mujeres en la 
Delegación de la 
Mujer 

5.354 6.691 6.404 5.934 4.902 4.339 6.512 6094 46.230 

Fuente: Memoria Institucional, 2008-2009 y 2014  INAMU.  Nota: no se disponen de los datos 
sistematizados para para los años 2010 y 2011. 

 

El modelo de intervención con enfoque de integralidad que ofrece la Delegación de la Mujer es 
apropiado y de calidad, en el sentido que atiende las necesidades psicosociales y el apoyo legal 
que se requiere para enfrentar la situación de violencia que han vivido.  El servicio recibe 
mujeres de muy diversos sectores. 

El trabajo individual y la terapia grupal como estrategia de intervención se valora 
positivamente por parte de las usuarias tanto en contenido, el trabajo de las facilitadoras, el 
intercambio con otras mujeres y el tiempo que toma el proceso, aunque siempre se torna 
insuficiente para las necesidades de las mujeres, es de gran ayuda en su proceso de 
recuperación. 

Las instalaciones tienen una ubicación céntrica y accesible considerando que la mayoría de las 
paradas de los buses provenientes tanto de las provincias como de la gran área metropolitana 
llegan a San José centro, sin embargo es importante indicar que para una mujer que es 
dependiente económicamente y/o de escasos recursos le es difícil trasladarse. 

El personal que atiende en la Delegación es altamente capacitado y con amplia experiencia.  Sin 
embargo es muy limitado y además hay plazas que no han sido ocupadas o sustituidas lo que 
limita aún más la disponibilidad del personal.  Actualmente se disponen para el área legal, 6 
plazas para especialistas, sin embargo 1 estaba incapacitada, otra había renunciado, una plaza 
estaba en concurso, por lo tanto solo tres funcionarias estaban atendiendo.   Se disponen de tres 
psicólogas y dos trabajadoras sociales, adicionalmente la abogada, trabajadora social y 
psicóloga destacadas para la oficina regional de San José laboran en la Delegación y una vez por 
semana reciben apoyo de la psicóloga y abogada de los albergues.  Aun así, el personal es 
limitado para la alta demanda de atención, así como la complejización y aumento de algunos 
temas como por ejemplo, trata, acoso sexual y laboral, delitos cibernéticos, entre otros.  No 
existe un mecanismo ágil de sustitución de personal para suplir vacaciones o incapacidades. 

El personal señala la necesidad de capacitación, porque se reconoce que la especialización es 
significativa, pero disponen de pocos espacios de actualización y profundización teórica o en 
cuanto a otros modelos de atención que permitan mejorar el servicio.    
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En cuanto al modelo de atención se señala la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de 
consulta existentes, el tamizaje y valoración del riesgo, la incorporación de otras modalidades 
de atención y tramitación de ciertos casos e incluso la diferenciación de las tares del personal, 
por ejemplo un grupo dedicado a la atención y el otro a la respuesta especializada. 

Finalmente, se hace necesario revisar el funcionamiento del Sistema Nacional, los mecanismos 
de referencia y contra referencia, la respuesta institucional para las demandas de las mujeres 
ya que no hay ninguna articulación o incluso directriz que establezca la prioridad en la atención 
a las mujeres víctimas de violencia, salvo cuando se trate de situaciones de alto riesgo. 

Delegación de la mujer 
Disponibilidad L-V 8:00-4:00 p.m.  El persona tiene roles establecidos de disponibilidad 

para atender casos de emergencia. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Oficinas están ubicadas en el centro de San José, de acuerdo con la 
población que atienden la mayoría de las usuarias provienen de gran 
área metropolitana, aunque pueden recibir mujeres de todo el país. 

Especialización Asesoría, orientación y acompañamiento legal especializado en 
violencia intrafamiliar y sexual, así como en derecho de familia. 
Atención psicológica y social especializada 
Atención individual y terapia de grupos/apoyo para mujeres víctimas de 
violencia 

Especificidad Mujeres mayores de 15 años víctimas de violencia. 
Calidad Las mujeres que llegan en situación de emergencia y/o crisis en la 

mayoría de los casos son atendidas de forma inmediata. 
Aquellas que requieren ser atendidas pero no se presentan en situación 
de crisis pueden ser atendidas mediante cita con una disponibilidad 
promedio de un mes de espera. 
El abordaje es integral, en primera línea psicosocial (psicología y trabajo 
social), así como apoyo legal para la materia de violencia. 
Aquellos casos que requieren de apoyo legal en otras materias como 
pensión alimentaria, divorcio, guarda crianza y otros, se canaliza 
mediante el servicio de consultorios jurídicos de la UCR, ubicados en las 
mismas instalaciones. 
Las instalaciones son apropiadas, seguras, disponen de espacios que 
guardan la privacidad de la víctima.  Se dispone de un espacio para la 
terapia grupal y también un espacio para  que los niños y niñas esperen 
a la mamá mientras está en terapia. 
De acuerdo con lo indicado por las mujeres,  los contenidos, 
metodologías y estrategias de trabajo han sido de mucha utilidad y les 
ha permitido enfrentar mejor su experiencia violencia y construir el 
camino para la superación. 
El servicio que presta la Delegación se valora de alta calidad en cuanto a 
la método y metodología de atención psicosocial y legal especializada 
que reciben las mujeres víctimas de violencia, porque se ha probado que 
es efectiva en cuanto a recuperar la autoestima, les orienta para el 
diseño y concreción de un plan de vida y se trabaja de forma conjunta 
con las mujeres en su proceso de empoderamiento y recuperación. 
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OFICINAS REGIONALES DEL INAMU 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de atención y protección de las mujeres 
y con el fin de dar respuesta a lo dispuesto en la Ley de Penalización de la Violencia contra las 
mujeres, el INAMU amplió los servicios a través de sus oficinas regionales.  A partir del año 
2014, en cada Oficina se nombró una abogada y una psicóloga que brindan acompañamiento 
legal y atención psicológica, como equipo especializado. 

Las oficinas del INAMU están ubicadas en la región Brunca, Central, Chorotega, Huetar Atlántica, 
Pacífico Central, Huetar Norte.  Valga señalar que los servicios que se prestan en las Oficinas 
regionales no son tan amplios como los de la Delegación de la Mujer en San José, el énfasis está 
puesto en la atención de la violencia doméstica y violencia contra las mujeres en materia legal, 
en el acompañamiento en los procesos judiciales y acompañamiento psicológico cuyo peso 
mayor lo tienen las terapias grupales, así como los grupos de apoyo. 

Sin embargo, es importante anotar que si bien la prioridad de atención está centrada en los 
casos de violencia, en la práctica las funcionarias de todas las oficinas regionales manifestaron 
que deben atender múltiples consultas que presentan las mujeres en materia legal, psicológica,  
así como acceso a subsidios y otras ayudas. 

Las regiones fuera del Gran Área Metropolitana se caracterizan porque las distancias entre los 
principales centros de población son significativas, esto representa una dificultad tanto para las 
usuarias como para las funcionarias.  En el caso de las mujeres víctimas de violencia el 
desplazarse hasta las oficinas del INAMU, implica disponer de recursos, pero también de 
tiempo, a lo que se agrega dificultades adicionales como con quién dejan a sus hijos e hijas y 
cómo explica a su compañero que debe salir cuando hay un porcentaje muy alto que ejerce un 
control permanente de su ubicación. 

Reconociendo estas dificultades, se han venido desarrollando estrategias que permitan a las 
funcionarias desplazarse hacia los diversos centros de población para brindar orientación e 
información legal para así atender las necesidades de las mujeres en lugares más cercanos a 
donde viven, lo que beneficia directamente a las mujeres, sin embargo esto representa un 
desgaste importante para el equipo técnico y una inversión de tiempo mayor por los tiempos 
de desplazamientos que esto implica. 

En algunos casos la participación activa en las Redes Locales de Prevención y Atención de la 
Violencia  Intrafamiliar (VIF) 

Asimismo, las Oficinas Regionales brindan información general presencial, por teléfono y 
correo electrónico, sin embargo la capacidad de respuesta es limitado considerando la 
limitación de personal y que el mismo debe atender las actividades propias de su cargo.  Las 
encargadas del tema de violencia, dividen su trabajo entre atención de consultas psicológica, 
legal, acompañamiento legal, visitas a las comunidades, entre otras.   

Durante las entrevistas realizadas a las funcionarias de las Oficinas Regionales del INAMU, se 
señaló en todas que esta situación representa una dificultad que enfrentan diariamente y que 
han establecido algunas estrategias que les permiten canalizar las solicitudes, por ejemplo 
coordinación con la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas, con los Consultorios 
Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, en algunos casos con profesionales en derecho que 
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están dispuestos a colaborar pro bono y con otras organizaciones sociales que brindan servicios 
en esta materia.   

Por otra parte, las actividades que realizan en las comunidades les permiten hacer procesos de 
divulgación e información sobre los derechos y sensibilizar acerca de la violencia en contra de 
las mujeres.  Estos espacios son aprovechados por las mujeres para plantear sus consultas, 
dudas legales o contar  con orientaciones sobre trámites y acciones que deben emprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8  
 Direcciones  Regionales del INAMU 
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OFICINAS REGIONALES INAMU 
Disponibilidad Horario 8:00 a.m.-4:00 p.m.  Sin embargo, el horario de atención varía 

en cada región dependiendo de las visitas que realicen a cada 
comunidad.  En la mayoría el tiempo en la oficina dedicado directamente  

Accesibilidad y 
cobertura 

Oficina regional central (ubicada en Zapote) no atiende casos de 
violencia ya que se canalizan todos a través de la Delegación de la Mujer 
y cubre San José, Heredia, Cartago y Alajuela. 
Oficina regional Huetar Atlántica ubicada en Limón centro 
Oficina regional Huetar Norte, ubicada en Ciudad Quesada 
Oficina regional Pacífico Central, ubicada en El Roble, Puntarenas 
Oficina región Chorotega, ubicada en Liberia 
La ubicación de las oficinas en los cantones centrales de cada región, 
garantiza una mayor posibilidad de articulación con otros servicios que 
generalmente están ubicados en las cabeceras, como por ejemplo, 
hospitales, poder judicial, otras instituciones.  Sin embargo, limita el 
acceso o accesibilidad de las mujeres a los mismos, debido a la distancia, 
los costos y la regularidad limitada con que transitan los autobuses.   
En la mayoría de las regiones, el personal técnico se traslada a las 
diferentes comunidades lo que abre más posibilidad de acceder a los 
servicios, pero es limitado porque puede recibirse en promedio, una vez 
al mes. 

Especialización Mujeres mayores de 15 años víctima de violencia o con dudas o 
consultas diversas 

Especificidad Atención psicosocial (psicología y trabajo social)  
Atención y orientación legal 
Sensibilización, capacitación e información 

Calidad El personal que atiende la parte legal y la psicológica tienen una 
experiencia base y se ha venido especializando mediante la práctica, el 
apoyo de la Delegación de la Mujer, donde han realizado prácticas y en  
procesos de capacitación por parte del Área de Violencia.   
 
El limitado personal y las amplias zonas que deben cubrir hacen que la 
calidad del servicio se vea comprometida en cuanto a regularidad, 
condiciones apropiadas (cuando se hace fuera de las oficinas 
regionales).   
 
El establecimiento de alianzas con el Poder Judicial como por ejemplo en 
la Huetar Norte, para disponer de un espacio de atención en  Upala ha 
facilitado una mejor atención. 

 

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) 

La CCSS desde el inicio del PLANOVI ha sido un aliado estratégico en la implementación de 
acciones especialmente en materia preventiva, informativa y de atención para las mujeres 
víctimas de violencia.    En el 2001, se crea el programa de Atención Integral de la Violencia 
Intrafamiliar, tras más de cuatro años de impulsar en toda la institución un  programa de 
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atención de víctimas; mismo que permitió establecer un marco de actuación del servicio de 
consulta externa,  consulta regular y de especialidades, cuando el cuerpo médico y de 
enfermería detectaran situaciones de violencia intrafamiliar y  en contra de las mujeres.   

Todas estas acciones fueron acompañadas por procesos de capacitación y sensibilización a 
efecto que se pueda avanzar en el cumplimiento de todas las acciones.  Es importante señalar 
que en el 2012, por decisión de las autoridades de la CCSS todos los programas especiales de la 
CCSS fueron eliminados y no es hasta el 2015 que se están activando nuevamente.   Esto ha 
generado consecuencias por la no continuidad de acciones especialmente de sensibilización y 
capacitación en temas vinculados con una mejor atención de los casos de VcM. 

En la actualidad esta institución cuenta con las normas de atención en Salud a las Personas 
Afectadas por la Violencia Intrafamiliar de aplicación para todo el personal, además de la boleta 
VE-01 de llenado obligatorio (desde el Ministerio de Salud, específicamente de la Dirección de 
Vigilancia Epidemiológica se han emitido directrices-recordatorios sobre la obligatoriedad del 
llenado de la boleta) y ha conformado 40 Comisiones Locales para la atención que incorporan 
profesionales de medicina, psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social, sin embargo de 
acuerdo con la coordinadora del Programa estos esfuerzos son insuficientes para lograr 
cambios significativos en las percepciones y calidad de la atención de éstos casos por parte del 
personal médico. 

La rotación de personal, los limitados recursos para sensibilizar y capacitar al personal, hacen 
más difícil que los procesos de detección y atención efectiva de los casos de VcM en los servicios 
de salud aún enfrente muchas limitaciones y si a esto se suma que los servicios de apoyo 
psicológico y trabajo social son pocos y están sobresaturados, la respuesta desde el sistema 
público de salud es precaria. 

De acuerdo con la coordinadora del programa se han concentrado en el trabajo de capacitación 
y sensibilización en los servicios de urgencia y se actualizó (para incluir el tema de trata) el 
Manual de Procedimientos: "Atención de personas afectadas por violencia intrafamiliar y 
violencia de género, con enfoque de salud integral y curso de vida, desde los servicios de 
urgencias de la CCSS”, que propone el siguiente esquema de atención, el cual pretende mejorar 
la respuesta y brindar una atención adecuada de aquellos caso de violencia de género y 
violencia intrafamiliar que sean atendidos en las salas de urgencia: 
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Recepción
Valoración 

inicial 

Exploración 
clínica y 

tratamiento
Registro

Denuncia Notificación 
obligatoria

ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN EN SERVICIOS DE URGENCIAS 

Interconsulta 
o referencia

Coordinación 
interinstitucional

 

 

De acuerdo con datos oficiales, la CCSS tiene una oferta de servicios que se brinda mediante 817 
puestos de visita periódica, 1.013 EBAIS, 103 áreas de salud y 29 centros hospitalarios, que se 
ubican en todo el territorio nacional.  Los EBAIS disponen de un Equipo integrado por una 
persona médico general, una auxiliar de enfermería y asistente técnico de atención primaria 
(ATAP), un asistente técnico en registros médicos, en el caso de EBAIS desconcentrados, y un 
técnico de salud en farmacia.   

Según  los datos presentados previamente, la CCSS es uno de los servicios que mayor cobertura 
dispone a nivel nacional mediante los EBAIS y cercanía a la ciudadanía con los ATAP’s,  si a ello 
se suma la existencia de protocolos, manual de procedimientos y mecanismos de registro y 
referencia, el papel de la CCSS es clave para el buen funcionamiento del Sistema Nacional, en el 
sentido que desde el punto de vista de los servicios públicos, es el que la población tienen más 
cercano, al que acude con cierta regularidad, los equipos de ATAPS visitan los hogares, por lo 
que tienen la posibilidad y capacidad de identificar, atender y referir de forma oportuna las 
situaciones actuales y potenciales de violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres.   

Si bien es cierto que los servicios especializados de psicología, psiquiatría y trabajo social se 
ofrecen en los niveles regionales en clínicas y hospitales y generalmente están saturados, son 
una opción disponible en casos de urgencia o emergencia. 

Por otra parte, la brecha que generó el cierre de los Programas especiales, entre ellos el de 
violencia, generó un impasse en el trabajo y sistematicidad con que se venía trabajando en 
especial en la sensibilización y capacitación sobre la materia, tomará algún tiempo llegar 
nuevamente a un punto de equilibrio, pero lo positivo es que ya se ha logrado retomar. 
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Otro elemento que es importante señalar es que si bien la capacitación se está llevando a cabo, 
en el trabajo diario el personal médico y administrativo (médico, enfermería y recepción), no 
cuenta con herramientas básicas/prácticas que les permita identificar indicadores de riesgo de  
situaciones de violencia vivida por una mujer cuando no presenta lesiones evidentes o cuando 
la diagnostican únicamente como una depresión, sin profundizar en las causas de la misma.   

CCSS 
Disponibilidad Servicio de emergencia 24/7 

Servicio de consulta en EBAIS, Clínicas y Hospitales: L-V 7-4:00 p.m. 
Servicio de emergencia en EBAIS y Clínicas: se denomina horario 
vespertino o extendido hasta las 10:00 p.m. 

Accesibilidad y 
cobertura 

El acceso a los servicios de salud en general es amplia, sin embargo los 
servicios especializados como psicología, psiquiatría o trabajo social 
están saturados por lo que el acceso a los mismos es muy limitado. 

Especialización Toda la población 
Especificidad Atención médica, referencia a servicios especializados, psicología, 

psiquiatría y trabajo social.  Denuncia en caso necesario, especialmente 
cuando se refiere a población menor de edad. 

Calidad Sobre los servicios ofrecidos por la CCSS existen muchas opiniones, 
especialmente con respecto a los tiempos de espera para citas 
especializadas, sin embargo, el acceso a citas regulares en los EBAIS y 
clínicas es efectivo.  En términos de una mujer que sufre violencia en su 
contra o en casos de violencia intrafamiliar, dependerá mucho de la 
sensibilización, conocimiento y recursos que tenga el personal médico 
para atender de forma efectiva el caso y que conduzca adecuadamente 
en la ruta más adecuada de la atención. 
 

 

OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OFIM) 

En 1996 se crea la primera Oficina de la Mujer en el cantón de Goicoechea y es una de las que 
aún mantiene el nombre original, funciones y recursos; sin embargo a pesar que actualmente 
existen aproximadamente 77 Oficinas de la Mujer funcionando, muchas de ellas han sido 
reformadas para constituirse en procesos de Desarrollo Socio-económico dentro de las 
Municipalidades diversificando así sus funciones y oferta de servicios y algunas otras 
mantienen condiciones de debilidad y vulnerabilidad, no disponen de recursos asociados y por 
lo tanto su ámbito de acción es muy limitado. 

Las OFIM o Áreas, Departamentos o Procesos de Desarrollo Social que son fuertes generalmente 
disponen, además de la persona a cargo de la OFIM, de personal que se dedica exclusivamente 
a la atención y apoyo psicológico.  Aquellas dependencias que logran ese grado de avance y 
desarrollo, se convierten en una alternativa real y más cercana para las mujeres tanto en la 
región central como en las otras regiones fuera de la GAM, es decir aunque no existe una 
estrategia INAMU-OFIM para la prestación de servicios (referencias y contra referencia), 
cuando los servicios que prestan las municipalidades “descargan” al INAMU en cuanto a su 
intervención pero principalmente en la cobertura.  Se puede mencionar sin ser exhaustivos 
algunos casos como la Municipalidad de Limón, la Municipalidad de San Carlos, Municipalidad 



59 
 

de Belén, Heredia, Escazú, Alajuela, La Unión, San Marcos de Tarrazú que se han constituido en 
servicios permanentes y disponibles para atender casos de violencia en contra de las mujeres. 

Si bien un grupo importante de OFIM mantiene servicios específicos dirigidos a la atención de 
mujeres en situación de violencia, son pocas las que prestan servicios de atención psicológica 
individual y/o que facilitan grupos de apoyo y autoayuda.  Compartir experiencias entre las 
mujeres y las estrategias para enfrentar y salir delante de la violencia, son altamente valoradas 
y genera resultados efectivos en las mujeres que atienden; las mujeres dicen sentirse 
acompañadas. 

Las OFIM participan activamente en las Redes Locales, en algunos casos las coordinan y esto les 
facilita la vinculación, coordinación y relacionamiento con las otras instituciones de servicios, 
como por ejemplo IMAS, Ministerio de Seguridad Pública, CCSS, PANI, Poder Judicial  entre 
otros.   

Un reciente estudio realizado por el INAMU acerca de la situación de las OFIM, señala que cerca 
de 18 Municipalidades que disponen de Oficina de la Mujer o instancias similares  ofrecen 
servicio de atención psicológica, orientación e información, grupos terapéuticos y de auto 
ayuda, mientras el grueso (58) ofrecen información, orientación, talleres y capacitaciones 
informativas, acciones preventivas. 

Si bien en la primera fase de implementación del PLANOVI y del Sistema Nacional las Oficinas 
Municipales de la Mujer (OFIM), jugaron un papel fundamental en cuanto a servicios locales de 
atención, lo cierto es que hoy día ese papel se ha visto debilitado significativamente debido a 
que las autoridades municipales las han debilitado, quitando personal, recursos para operar.  
Los limitados recursos de personal y económicos conducen a servicios de atención limitados, 
ya que las funcionarias deben combinar atención psicológica (que lo realizan ellas directamente 
en municipalidades donde tienen pocos recursos), acciones propias de las oficinas y lo que las 
Alcaldías les asigne por recargo, por ejemplo Centros de Cuido y Atención Integral (CECUDI), 
Cantones Amigos de la Infancia (CAI), entre otros.   
 
Aún en esas circunstancias se reconoce que aquellas Oficina que aún prestan servicios 
resuelven la atención de las necesidades de las mujeres, especialmente por la cercanía y por la 
posibilidad de contar con el acompañamiento y seguimiento de casos.  Algunas oficinas al 
diversificar el tipo de atención brindan además atención a los hijos e hijas. 

El trabajo de atención de casos de violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres, genera en 
el personal agotamiento y embotamiento y esto no es reconocido de ninguna forma.  Es común 
que se presenten casos del síndrome de “burn out” o síndrome del quemado y no se disponen 
ni de vacaciones profilácticas ni de otros mecanismos de compensación para el personal. 
 

Se planteó un reclamo generalizado sobre el “abandono” del INAMU hacia las OFIM y no en 

función de tener una direccionalidad, sino un acompañamiento, orientación y capacitación en 

las estrategias y  modelos de atención por ejemplo, así como estrategias para enfrentar las 

intenciones de las administraciones por eliminar estos servicios o convertirlos en oficinas de 

acción social abandonando la especialización en la materia. 
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OFIM 
Disponibilidad Horario de oficina y los servicios de atención psicosocial, terapias 

grupales e individuales entre otros, varía de acuerdo con la 
disponibilidad de cada oficina. 

Accesibilidad y 
cobertura 

Nacional (actualmente 77 Municipalidades cuentan con alguna 
instancia) 
Las OFIM con atención psicológica: Coronado, Goicoechea, Escazú, 
Pérez Zeledón, Tres Ríos, Cartago, Alajuela, Ciudad Quesada, Upala, 
Heredia, Belén, Limón Centro, Siquirres, Guácimo, Pococí, Puntarenas 
centro, Parrita. 

Especialización Atención psicológica individual. 
Referencia a otras instituciones de servicios. 
Terapia de grupo, grupos de autoayuda. 
Talleres de masculinidad. 

Especificidad Mujeres víctimas de violencia, pero también atienden otras áreas desde 
un enfoque de intervención a la familia. 

Calidad La mayoría de las encargadas de las oficinas ha recibido capacitación 
sobre el modelo diseñado por el INAMU, sin embargo reconocen que no 
han recibido ninguna capacitación de actualización y revisión.  A pesar 
de ello, se considera que el servicio que prestan es adecuado a las 
necesidades de las mujeres víctimas de violencia.  Sin embargo, muchas 
de ellas trabajan en soledad, contra la voluntad de los/as jerarcas, con 
recursos muy limitados y un bajo reconocimiento de los efectos y 
resultados. 
Los servicios son limitados, son muy pocas las que mantienen atención 
psicológica pero no legal y la mayoría tiene capacidad de brindar 
información, orientar sobre trámites y referencias, pero cada vez más 
se vuelve más limitada. 

OTRAS INICIATIVAS 

CASA DE DERECHOS DE LA MUJER (UPALA) 

La Municipalidad de Upala junto con Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de la Justicia (CONAMAJ), el Ministerio de Justicia y la organización CENDEROS, 
en el marco del Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROSOCIAL) se puso en 
operación la Casa de los Derechos de la Mujer con el objetivo de “brindarle una atención 
inmediata en protección, atención médica, contención psicológica, apoyo en recursos entre 
otros a todas aquellas mujeres e hijos que son víctimas de violencia en el cantón”.  Se concibe 
como un proyecto piloto para atender a mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia. 

En el marco de esta misma iniciativa se han desarrollado instrumentos que definen el marco de 
actuación de las instituciones, en casos de violencia: 

 Modelo de actuación para orientar, asistir y proteger a mujeres víctimas de violencia. 
 Documento base de replicabilidad del modelo de atención a mujeres víctimas de 

violencia. 
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CENTRO FEMINISTA DE INFORMACIÓN Y ACCIÓN (CEFEMINA) 

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro y pionera en el país en el abordaje de 
la violencia en contra de las mujeres.  Ha contribuido de manera significativa a la 
conceptualización y caracterización de este fenómeno nacional y al mismo tiempo ha brindado 
servicios de capacitación y formación a personas que atienden violencia pero también disponen 
de espacios de atención para las mujeres. 

CEFEMINA por más de 20 años, ha desarrollado el Programa “Mujer No Estás Sola”, reconocido 
nacional y regionalmente como uno de los más exitosos no sólo en cuanto a los resultados que 
logra en el apoyo a las víctimas, sino en cuanto a la metodología de trabajo mediante grupos de 
autoayuda. 

El programa tiene como objetivo central el empoderamiento de las mujeres para la defensa de 

su derecho a vivir libres de toda forma de violencia en cualquier ámbito. En ese sentido, la 

propuesta integra el apoyo individual y grupal a mujeres que viven situaciones de violencia, la 

prevención, el cambio social y cultural, la investigación, y la incidencia en legislación y políticas 

públicas.13  

Esta experiencia acumulada le ha permitido consolidar la metodología y cuentan con una 
estrategia para la capacitación dirigida a las personas que dirigen grupos de autoayuda para 
víctimas de violencia y que dura de dos a tres meses, la cual se conforma de tres módulos: 

Módulo 1: Curso básico sobre ¿Cómo brindar apoyo?   El cual hace una revisión conceptual 
sobre la violencia en contra de las mujeres, hace el ejercicio de revisar y analizar las propias 
percepciones e identificar las fortalezas y capacidades con que se cuenta para ayudar a otras 
mujeres. 

Módulo 2: Nuestros derechos como mujeres frente a la violencia.  Hace un repaso sobre la 
legislación nacional e internacional, así como herramientas para su aplicabilidad.  Con este 
módulo se forman las Promotoras Legales quienes luego pueden brindar información y asesoría 
legal básica a las mujeres en sus comunidades en aspectos relacionados con sus derechos y los 
recursos legales con que cuentan para enfrentar situaciones de violencia. 

Módulo 3: Grupos de autoayuda.  En este módulo se comparte la metodología desarrollada por 
CEFEMINA y se incorpora una pasantía con alguno de los grupos existentes y que forman parte 
de la Red Mujer no Estás Sola, para que puedan aplicarla en la práctica. 

Mediante este programa, CEFEMINA impulsa la conformación de grupos de autoayuda a 
mujeres víctimas de violencia con el objetivo de brindarles apoyo y acompañamiento que les 
permita salir de la relación abusiva en enfrentan y formar promotoras  

Los grupos basan su intervención en tres pilares14: 

                                                             
13 Recuperado de: http://www.comminit.com/la/node/44835 

14 Recuperado de: www.cefemina.com 
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a.  Una concepción de violencia contra las mujeres que la entiende como un problema de 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y una violación de Derechos Humanos. 

b. Una visión sobre las mujeres que viven violencia como mujeres fuertes, capaces y sujetas de 

derechos que pueden tomar sus propias decisiones. 

c. La autoayuda como propuesta que facilita a las mujeres un espacio de desahogo y de 

construcción de sus estrategias personales para enfrentar la violencia.  

A partir de la evaluación de impacto realizado del Programa, se ha logrado determinar que de 

cada 10 mujeres violentadas que llegan a uno de estos Grupos, 6 ó 7 logran librarse de la 

relación abusiva, y de cada 10 de estas, 8 dicen que el haber participado en el Grupo fue 

fundamental para poder disfrutar de una vida libre de violencia.  

Red Nacional Mujer No Estás Sola:15 

Desde hace más de quince años se conformó en Costa Rica la Red Nacional Mujer No Estás Sola. 
Se trata de una colectiva de mujeres de diversas comunidades de todo el país que han trabajado 
en el desarrollo de capacidades y habilidades para apoyar a otras mujeres que viven situaciones 
de violencia y que como red emprenden acciones  para su erradicación. Algunas de ellas son 
facilitadoras de Grupos de Autoayuda y tienen que realizar una pasantía de dos meses;   otras 
tienen formación como Promotoras Legales, y colectivamente realizan actividades de 
sensibilización, proyección y divulgación en sus respectivas comunidades. 

Por medio de esta Red, los grupos de autoayuda y por vía telefónica, se tiene una cobertura 
nivel nacional. CEFEMINA atiende a un promedio de 100 mujeres al año por medio de sus 
programas .En este momento, existen grupos de autoayuda en Cartago, Heredia (2), 
Desamparados, Alajuelita (en el marco del Proyecto BA1 Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres de Centroamérica) y en San Pedro (oficinas centrales de CEFEMINA) Estos grupos se 
financian con recursos de cooperación o directamente por los Gobiernos locales, como es el 
caso de Heredia.  Los mismos se conforman con mujeres lideresas (que ya han recibido 
sensibilización y capacitación) mujeres que quieren ayudar a otras mujeres (voluntariado) y 
mujeres sobrevivientes de violencia quienes han recibido capacitación y entrenamiento. Una 
vez que las facilitadoras son capacitadas y hacen la pasantía en otro grupo de Autoayuda, debe 
abrir y conformar un grupo de autoayuda y es apoyada por la Red “Mujer no estás Sola”, las 
promotoras legales, otra facilitadoras con mayor experiencia y por la oficina central de 
CEFEMINA (las personas a cargo del Programa). 

 

CENTRO DE DERECHOS SOCIALES AL MIGRANTE (CENDEROS) 

Es una organización social sin fines de lucro que como su misión lo indica “trabaja por el 
protagonismo y empoderamiento de la población migrante nicaragüense y de frontera, en 

                                                             
15 Recuperado de: http://www.cefemina.com/Nueva/index.php/programas/mujer-no-estas-sola y en 

entrevista telefónica con Tatiana Ballestero de CEFEMINA. 

http://www.cefemina.com/Nueva/index.php/programas/mujer-no-estas-sola
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particular con mujeres y jóvenes, para la construcción de una sociedad justa, con igualdad de 
género”. 

Las oficinas de la organización están ubicadas en dos sedes una en San José y otra en UPALA 
donde han venido desarrollando un trabajo coordinado con las autoridades para atender las 
necesidades de la población migrantes y en especial de las mujeres víctimas de violencia. 

Entre sus programas de trabajo destaca “Prevención e intervención sobre la violencia 

basada en género contra la mujer en las comunidades de Alajuelita y Upala”, en el marco 

del cual se desarrollan acciones de prevención de la violencia masculina e institucional contra 

la mujer migrante, mediante talleres, charlas y actividades con la comunidad.  Brindan 

orientación e información sobre los derechos de las mujeres migrantes y promueve la 

articulación con la institucionalidad pública que permita la atención a las mujeres que 

enfrentan estas situaciones independientemente de su estatus migratorio. 

 
El fuerte de trabajo lo desarrollan en la zona norte, principalmente en el cantón de Upala donde 

se ha convertido en un referente institucional y organizativo fundamental para las acciones que 

se desarrollan en la región para la atención de la población migrante.  Participa como parte 

integrante del CLAI descrito anteriormente y en representación del INAMU y además coordina 

el funcionamiento de la Casa de Derechos de las Mujeres de Upala.  

 

Asimismo han desarrollado una estrategia de protección para aquellas mujeres migrantes y 

refugiadas víctimas de violencia que no cuentan con recursos de apoyo familiares, mediante la 

constitución de una red de viviendas de atención transitoria que les dan un espacio y atención 

mientras solventan su situación. 

CASA DE LA MUJER (ASOCIACIÓN DE MUJERES GENERALEÑAS) 

Esta es una iniciativa que data de 1998 y con el impulso de la Asociación de Mujeres 

Generaleñas como un espacio de encuentro para las mujeres especialmente aquellas que se 

encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.  Es una organización no gubernamental 

sin fines de lucro que funciona principalmente con el trabajo voluntario de las personas que 

prestan servicios gratuitos en los diversos procesos que impulsan.  Uno de ellos es la atención 

psicológica, terapias grupales y grupos de auto ayuda, talleres y capacitaciones gratuitas, en los 

que se fomenta la superación personal y emocional. 

 

Paralelo a este esfuerzo promocionan un programa de emprendedurismo mediante el cual 

promueven que las mujeres que han pasado por el proceso de terapia encuentren alternativas 

para desarrollar alguna actividad productiva que le permita enfrentar sus necesidades 

económicas y las de sus hijos e hijas. 

 

Asimismo, han establecido una relación estrecha de trabajo con la Oficina Regional Brunca del 

INAMU con quienes coordinan la realización de talleres con mujeres víctimas, así como 

establecen un programa de visitas para que ellas puedan realizar consultas legales, lo cual 

aunque es limitada la disponibilidad del servicio se aprovecha ampliamente por las mujeres 
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que asisten a las consultas.  Por su parte, las funcionarias del INAMU señalaron que esta 

estrategia de alianza con la Asociación facilita los procesos de intervención, capacitación e 

información que el equipo realiza periódicamente en la zona. 

PROGRAMA DE DEFENSORÍA SOCIAL 

Este es un Programa del Colegio de Abogados que está dirigido a brindar servicios legales a 
aquellas personas que por su condición socio-económico no tienen posibilidad de pagar los 
servicios de un abogado o abogada.  En este sentido, las solicitudes se valoran y si califican como 
beneficiarias se procede a firmar una carta de compromiso donde se expresa su estado de 
vulnerabilidad, que no posee bienes inscritos a su nombre y que el ingreso mensual sea menor 
a 350.000 colones. 

La coordinación con este servicio, como por ejemplo en San Carlos y Limón ha sido de mucho 
valor para el INAMU e incluso para las Municipalidades que atienden casos de violencia 
intrafamiliar lo que les permite ampliar el ámbito de cobertura que de otra forma no lo lograría 
con el personal de las oficinas regionales.  

Actualmente la Defensoría Social presta servicios de asesoría legal en San José en la Delegación 
de la Mujer y en las Obras del Espíritu Santo, en Curridabat y Pavas, Alajuela, en Limón, Guápiles, 
Ciudad Neily, Alajuela, Liberia y Santa Cruz. 
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2.3.3. ACCESO A LA JUSTICIA  

A continuación se presenta el detalle de los servicios de acceso a la justicia que brinda 
principalmente el Poder Judicial. 

PODER JUDICIAL 

Desde la aprobación de la Ley de Violencia Doméstica y posteriormente de la Ley de 
Penalización de la Violencia en contra de las Mujeres, el Poder Judicial progresivamente ha dado 
respuesta y ha ido especializando sus servicios no sólo para atender los mandatos definidos en 
esta normativa y en las Convenciones aprobadas en el país, sino que ha avanzado hacia la 
búsqueda de la integralidad en los servicios.  A continuación se describen los servicios que 
desde el Poder Judicial se prestan a las víctimas de la violencia intrafamiliar y VCM. 

La definición de responsabilidades y mecanismos de actuación han sido complementadas con 
un conjunto de protocolos de actuación, la creación de estructuras y procesos que garanticen 
una efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar y violencia en contra de las mujeres. 

A continuación se detallan instancias y procesos de actuación referidos al componente de 
justicia. 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, JUZGADOS DE FAMILIA O 
JUZGADOS CONTRAVENCIONALES: 

El  Poder Judicial en atención al mandato establecido por las leyes anteriormente referidas y 
reconociendo las particularidades del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de la violencia 
en contra de las mujeres, estableció la creación de los juzgados especializados de violencia 
doméstica como una instancia no sólo avocada a atender específicamente estas materias, sino 
que ha dirigido esfuerzos importantes para capacitar permanentemente a los jueces y las juezas 
y el personal a cargo de brindar estos servicios. 

FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Instancia especializada en atención de casos de violencia doméstica y delitos sexuales, la cual 
ha venido especializando al personal de manera que tengan las herramientas suficientes para 
atender de manera adecuada a la población, evitar la revictimización, garantizar la privacidad 
del proceso y en el caso específicos de niñez y adolescencia cuando se trata de delitos sexuales, 
utilizar lenguaje apropiado, claro y amigable que le permita comprender los alcances de los 
procesos, todo ello establecido mediante procesos de capacitación, directrices, circulares y 
protocolos establecidos por la Corte Plena.   

En términos generales la valoración de los servicios de atención de los casos de violencia por 
parte del Poder Judicial es muy positiva, en términos de la estructuración institucional de las 
respuestas (internas de desarrollo organizacional).  Los procesos de capacitación aunados a la 
existencia de la Fiscalía de Violencia Doméstica y los Juzgados Especializados y los respectivos 
protocolos de actuación, han marcado un cambio significativo en la atención. 



66 
 

Por otra parte, la Oficina de Atención a la Víctima y el PISAV, que integra además el servicio de 
trabajo social y psicología, responden principalmente a la necesidad de integrar en una sola 
dependencia los diversos procesos que deben llevar a cabo las víctimas una vez que inician 
acciones a nivel judicial, ya sea mediante la solicitud de medidas cautelares como mediante la 
ley de penalización. 

Sin embargo, también se han detectado algunas dificultades en la prestación del servicio que de 
detallan a continuación: 

 Actuación de jueces:  si bien dentro del plan de capacitación a jueces y juezas se 
incorpora la materia de violencia doméstica y en especial a los que ocupan cargos en los 
juzgados de violencia, se reportan algunos problemas vinculados con la garantía de 
espacios privados para la toma de la declaración de la víctima exponiéndolas a una re 
victimización, tener que enfrentar la declaración y la relatoría de hechos una y otra vez 
y finalmente el tipo de preguntas que se formulan en algunos casos y la forma de 
abordar la comparecencia conduce a una sensación de culpa por parte de las mujeres.  
Esto sucede principalmente con los juzgados no especializados, en los cuales los jueces 
no necesariamente cuentan con el grado de especialización y experiencia que se 
requiere para abordar la materia. 

  
 Medidas de protección: si bien se indicó que la respuesta de los Juzgados para la 

aplicación de medidas de protección es lenta, los jueces consultados sobre esta 
situación señalaron estar en desacuerdo ya que el trámite es expedito y no es mayor a 
un mes.  El elemento a considerar además de 
los tiempos de respuesta, es el seguimiento 
real o no que se hace de los procesos de 
violencia, tanto a los hijos como a las 
víctimas. 

 
 Acompañamiento psicosocial: el servicio 

de trabajo social y psicología con el que 
cuenta el Poder Judicial responde a tareas 
muy específicas vinculadas con el proceso 
judicial, es decir a la víctima se le puede 
brindar atención en crisis, a solicitud del juez 
o la jueza hacen una valoración psicosocial  
del caso; cuando se plantea una acción de 
seguimiento de casos o bien cuando la mujer solicita el retiro de las medidas de 
protección.  Esto significa que no se brinda un servicio de apoyo o acompañamiento 
psicosocial a lo largo del proceso, sino en etapas específicas del mismo. 

 
 Continuidad de los procesos: dada la complejidad del fenómeno de la violencia 

intrafamiliar y violencia en contra de las mujeres,  aquellas que toman la decisión inicial 
de plantear una denuncia, sino reciben un acompañamiento psicológico difícilmente 
concluyen exitosamente el proceso (aún y cuando no planteen ningún proceso judicial), 
debería ampliarse el ámbito de cobertura de los servicios de manera que tanto el 
INAMU como el Poder Judicial logren brindar un acompañamiento/terapia efectivo.  
Esto por cuanto por el mismo ciclo de violencia en el que están inmersas y la 
dependencia económica de muchas de ellas hay una posibilidad que se acerquen a 
quitar las medidas de protección. 

“No todas las mujeres están 
preparadas, el no tener 

independencia económica, el 
miedo, la falta de poder, 

muchas veces no estamos 
seguras al tomar decisiones y 

no sabíamos que estábamos 
en un círculo de violencia.” 
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 Cobertura de los servicios:  como se detalla en el Anexo 2, el Poder Judicial tiene una 

cobertura en todo el territorio nacional, mediante los Juzgados, la Fiscalía y el Ministerio 
Público, sin embargo el PISAV únicamente funciona en dos localidades del gran área 
metropolitana, lo que excluye a una buena parte del territorio nacional.  Esto no 
significa que no se brinden los servicios, sino que están disponibles de forma 
desagregada.  

  
 Penalización de la violencia: si bien no está en discusión cuáles casos deben ser 

tramitados o no vía Ley de Penalización, lo cierto es que de forma recurrente se 
manifestó que las mujeres lo que quieren es que las dejen vivir en paz y no quieren que 
sus compañeros y generalmente padre de sus hijos e hijas, los manden a la cárcel.   Si ya 
solicitar las medidas de protección es difícil para las mujeres, recurrir a la penalización 
y cárcel para sus agresores (salvo casos que son de trámite expedito), las mujeres no 
quieren llegar hasta ese nivel. 
 

Poder Judicial  
Juzgados Especializados de Violencia Intrafamiliar  
Disponibilidad Horario L-V 7:30 a.m.-4:00 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Limón 
Puntarenas 
Heredia 
Alajuela 
Grecia 
San Ramón 
Cartago 
Primer Circuito Judicial (San José) 
Segundo Circuito Judicial (Goicoechea) 
Desamparados 

Especialización Dictan medidas de protección a solicitud de la víctima. 

Seguimiento en la ejecución de las medidas. 

Atención psicosocial de primera instancia. 

Referencias a otras instituciones, especialmente al INAMU. 

Especificidad Mujeres víctimas de violencia  

Calidad La creación de los Juzgados Especializados de Violencia solventan la 

necesidad de una atención judicial especializada, así como la ampliación 

de la cobertura. 

Se ha incorporado la materia como parte de la oferta de capacitación en 

la Escuela Judicial lo que contribuye a promover la especialización, así 

como actualizar a jueces. 

Las funcionarias y las mujeres han manifestado que, especialmente en 

los juzgados fuera de la GAM, presentan deficiencias con respecto a la 

atención, el proceso los lleva a revictimizar a las mujeres, el tipo de 

preguntas que les hacen y en algunos casos promueven espacios de 

conciliación, colocando en una condición de alta vulnerabilidad a las 

mujeres frente a sus agresores. 
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En cuanto al dictado de medidas cautelares es un proceso ágil y en 

muchos casos no excede de 1 mes, sin embargo el seguimiento tiende a 

ser un poco más limitado por el volumen de trabajo. 

Las valoraciones psicosociales recaen en el servicio de psicología y 

trabajo social quienes pueda dar contención inicial y hacen valoraciones 

cuando las mujeres quieren retirar o ampliar medidas cautelares o 

cuando el juez o jueza lo estime conveniente. 

 

2.3.4. ACCESO A RECURSOS DE APOYO 

Como se aprecia en los apartados precedentes, los servicios de atención de justicia y seguridad 
y protección brindados a través del Ministerio de Seguridad Pública con la Fuerza Pública del 
Poder Judicial y los protocolos existentes, a pesar de las dificultades señaladas, se han 
fortalecido y ampliado en cuanto a cobertura, sin embargo el proceso de atención se visualiza, 
tal cual está detallado en el Diagrama 1, como un proceso integral que plantea no sólo la 
atención en crisis o riesgo  

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (MIVAH) 

De acuerdo a lo establecido en el marco normativo y a las atribuciones asignadas por el 
PLANOVI-Mujer, el MIVAH  fijó su ruta crítica a partir de dos ámbitos  que nutren sus 
responsabilidades como ente estatal. Amparado en la legislación pertinente, entiéndase, el 
Reglamento de operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 
Pronunciamientos de la Asesoría Legal del MIVAH, Pronunciamientos de la Contraloría General 
de la República y la directriz 001-MIDEPLAN16 , el MIVAH define como su misión el ejercicio de 
la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión 
territorial, otorgando a los habitantes del país, el acceso a asentamientos sostenibles, 
productivos, equitativos e inclusivos (Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, 
Pág. 11)  

El segundo de los núcleos que orienta su actuar, está engarzado con el propio PLANOVI-Mujer, 
e integra los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, en el marco del cual se han definido 
como objetivo general y específicos los que se detallan a continuación: 

Objetivo general: 

Generar propuestas de lineamientos y directrices, con enfoque de género, con el fin de 
facilitar la atención integral de las necesidades en materia de vivienda y asentamientos 
humanos, de las mujeres amparadas al Sistema Nacional de Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar 

                                                             
16 Refiérase a los oficios AL-095-2009 y oficio AL-117-2009 , oficio 16859, FOE-SO-593 y la directriz 
001-MIDEPLAN 



69 
 

Establece como sus objetivos específicos; 

I. Caracterizar la demanda de vivienda de las mujeres en situación de violencia, con el 
fin de generar propuestas para el fortalecimiento de los mecanismos de acceso y 
asignación de recursos institucionales para la atención de dicha demanda. 

II. Generar mecanismos articulados, ágiles y efectivos, en materia de acceso a vivienda, 
que respondan y se ajusten a las necesidades de las mujeres en condición de 
violencia, dirigidos a las instancias locales y nacionales encargadas de la atención 
directa de dichas mujeres. 

III. Articular los mecanismos propuestos, dirigidos a las instancias relacionadas con la 
atención de las mujeres en situación de violencia en el marco del Sistema financiero 
nacional para la vivienda y del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.  

IV. Brindar seguimiento a la ejecución de los lineamientos y directrices oficializados 
por el MIVAH, con el fin de contar con los insumos requeridos para valorar la 
eficacia de los mismos. (Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, 
Pág. 12) 
 

En este sentido, el MIVAH ha venido haciendo un esfuerzo por establecer un curso de actuación 
que le permita desde su condición de rector y no ejecutor de políticas, incidir efectivamente 
para que el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda incorpore en sus marcos de actuación 
medidas de acción afirmativa, que les permita atender de forma prioritaria los casos de mujeres 
víctimas de violencia que requieren de una opción de vivienda.  El principal desafío que se 
enfrenta en el MIVAH es la institucionalización del compromiso adquirido por asegurar el 
acceso a vivienda de las mujeres afectadas a por la violencia así como a sus hijas e hijos. 

MIVAH 
SISTEMA NACIONAL FINANCIERO PARA LA VIVIENDA 
Disponibilidad Horario L-V 8a.m. - 4 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

A pesar que el Ministerio no cuenta con sedes regionales, brinda sus 
servicios a nivel nacional y la articulación con el Sistema Nacional 
Financiero de la Vivienda (SNFV), se amplía la cobertura. 

Especialización Vivienda social para personas en condición de pobreza. 

Especificidad Personas en condición de pobreza y se ha trabajado para incorporar 

medidas de acción afirmativa para atender de forma prioritaria los 

casos de mujeres víctimas de violencia que no disponen de vivienda. 

Calidad Aún no se ha iniciado su implementación por ello la evaluación de la 

calidad del servicio es prematura. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS) 

El MTSS forma parte de las instituciones designadas en forma expresa para desarrollar la 
política pública sobre violencia intrafamiliar, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo No. 26664. No obstante, en el periodo 98-2001, el MTSS no tomó su lugar en la 
Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional, ni generó acciones para la atención de las 
personas afectadas por la violencia. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, se realizaron 
varias invitaciones a designar a la persona representante, sin un resultado positivo. 
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El sistema público de empleo que administra dicha institución se advierte como un recurso de 
apoyo sustantivo para que las mujeres, sus hijas e hijos mayores de edad que viven situaciones 
de violencia, puedan acceder a un empleo o a opciones de recalificación profesional. 

El principal desafío que se presenta en este caso, es lograr que la persona jerarca del MTSS, 
asuma la responsabilidad de hacer efectivo su compromiso con la atención de las personas 
afectadas por la violencia mediante el acceso a fuentes de empleo. La implementación de su 
responsabilidad podría ser canalizada a través de una acción conjunta entre la Dirección de 
Empleo y la Unidad de Equidad de Género. 

MTSS 
 
Disponibilidad Horario L-V 8a.m. - 4 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Nacional en su sede central y a nivel nacional mediante sus oficinas 
regionales. 

Especialización Población en general 

Especificidad Brindar opciones de acceso a empleo mediante su bolsa de empleo y 

emprender políticas de promoción y atención de necesidades de la 

población desempleada.  Sin embargo, hasta la fecha se carece de 

acciones en esta dirección. 

Calidad No puede ser evaluada 

 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 

La problemática de violencia de género e intrafamiliar es producto de condiciones económicas 
desfavorables, propiciadas por una situación de vulnerabilidad social, deserción escolar y 
desempleo. Por ello, la misión de la institución consiste en la promoción de mejores escenarios 
relativos a una vida digna y el desarrollo social de las personas, familias y comunidades en 
condición de pobreza o riesgo, proporcionando los mecanismos necesarios para generar 
igualdad de oportunidades, servicios y recursos. 

La coordinación del trabajo institucional en materia de violencia intrafamiliar recae en el Área 
de Fortalecimiento a la Familia, que tiene la responsabilidad de planificar las acciones en 
materia de violencia intrafamiliar y de coordinar para su ejecución con las Gerencias 
Regionales. 

Las funciones del IMAS se enmarcan en el eje de acceso a recursos de apoyo y van ligados a la 
mancomunación de esfuerzos por parte del INAMU y del Poder Judicial, toda vez que la víctima 
inicia un proceso judicial y necesita encarar el cuidado de su núcleo familiar inmediato. 
Recuérdese, que las mujeres víctimas de abuso son dependientes del agresor y la visión de 
mundo tras imponer una denuncia, les cambia radicalmente. 

Entre los principales avances del IMAS, en relación con la atención de la violencia dirigida hacia 
las mujeres se pueden señalar los siguientes: 
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 Efectuar referencias de las personas afectadas por la violencia. intrafamiliar a las 
instituciones especializadas, mediante boleta diseñada para que a las Gerencias llegue 
la información de las mujeres víctimas de violencia. 

 Seguimiento a lo referente a violencia intrafamiliar desde el Sub-programa de Atención 
Integral para el Desarrollo de la Mujer. 

 Directriz de la Presidencia Ejecutiva de dar prioridad a las mujeres afectadas por 
violencia intrafamiliar y que viven en condiciones de pobreza para el acceso a los 
servicios. 

 Brindar transferencias económicas urgentes a las mujeres o familias afectadas por la 
violencia intrafamiliar, que además estén en situación de pobreza 

 Facilitar el acceso a mujeres afectadas por el problema de violencia a los Programas 
Creciendo Juntas y Construyendo Oportunidades. 

 Apoyar con recursos técnicos y financieros los procesos de prevención, sensibilización, 
formación, capacitación, dirigidos a personas afectadas por la violencia intrafamiliar 
que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social. 

 Otorgar con prioridad el Cupón Superémonos a niños y niñas a quienes son víctimas de 
violencia intrafamiliar. Dicho cupón consiste en un subsidio de C10.000 mensuales 
durante todo el período lectivo. 

 Facilitar el acceso a Hogares Comunitarios de Niños y Niñas procedentes de familias 
afectadas por la violencia intrafamiliar. 

 Brindar ayudas para ideas productivas a aquellas personas y familias afectadas por la 
violencia intrafamiliar. 

 Participar activamente en las redes locales de atención y prevención de la violencia 
intrafamiliar. 

 Desarrollar de acciones de sensibilización, formación y capacitación en violencia 
intrafamiliar dirigidas al personal de la institución con el interés de que intervengan 
adecuadamente en la atención de la problemática. 

 Coordinación con el PLANOVI para la capacitación en violencia intrafamiliar dirigida a 
los y las funcionarias que son enlaces del Área Fortalecimiento del Grupo Familiar. 

 Desarrollo de un registro de mujeres afectadas por la violencia atendidas en las 
Gerencias Regionales. 

 Integración, en las agendas de las gerencias regionales, del tema de violencia 
intrafamiliar. 

 Directriz de la Sub-Gerencia de Desarrollo Social a las Gerencias Regionales para que 
intervengan en los casos de las personas víctimas de violencia intrafamiliar, para que 
sean atendidas por un(a) profesional con especialización atinente. 

 Coordinación con otros actores sociales para la asistencia a las personas afectadas por 
la violencia intrafamiliar. 
 

Sin embargo, la poca generación de oportunidades de desarrollo es un punto que se le 
cuestiona al accionar del IMAS, por cuanto sus funciones están dirigidas a atender diversos 
tipos de vulnerabilidades generadas por la condición de pobreza extrema. De ahí que la 
institución no tenga capacidad de resolver a largo plazo la condición post-denuncia y mucho 
menos, un esquema que aborde la temática de manera diferenciada.  Asimismo,  cabe 
señalar que aún falta camino por recorrer en términos de la sensibilización al personal 
especialmente a las que hacen visitas a los hogares pues generalmente detectan situaciones 
de violencia y no disponen ni de la capacitación ni de las herramientas para atender de 
primera mano y canalizar adecuadamente, por lo tanto  su capacidad de respuesta es muy 
limitada. 
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Como aspectos de mejora, señalados en el balance relacionado con la atención de la violencia 
por parte del IMAS, que se hiciera en una sesión de trabajo de la Subcomisión de Atención, 
resaltan los siguientes: 

 Establecer estrategias para optimizar el acceso y distribución de los recursos de 
acuerdo con la demanda de la población y así lograr cubrir la mayor parte de las 
necesidades de la población que se debe atender  

 Elaborar informes de cumplimiento de acuerdo al Plan de Trabajo institucional, que 
refleje por ejemplo el número de mujeres atendidas. 

 Propiciar el compromiso institucional para lograr la permanencia de funcionarias/os 
en la Red de la No Violencia, debido a que por una saturación de labores se dificulta la 
asistencia a las reuniones. 

 Desarrollar mecanismos que permitan identificar a las personas afectadas por la 
violencia intrafamiliar que quedan fuera de los registros institucionales, porque no 
forman parte de la pobreza estructural sino de la pobreza coyuntural que se general 
cuando las mujeres, sus hijas e hijos quedan desprotegidas económicamente por las 
situaciones de violencia a las que se enfrentan. 

 Poner en la agenda de las nuevas autoridades, cuando hay cambio de gobierno, de la 
importancia del trabajo institucional e interinstitucional que se ha venido 
desarrollando en materia de violencia intrafamiliar con el interés de que las acciones 
tengan continuidad. 
 

Como aspectos de mejora, se indican los siguientes: 

 Fortalecer las redes locales como mecanismo de acercamiento a las necesidades reales 
de la población y mediante las cuales se pueden llevar los recursos institucionales para 
solventar las necesidades. 

 Incorporar la perspectiva de género en el quehacer institucional, por medio de la 
implementación de la Política de igualdad y equidad laboral institucional 

 Establecer mecanismos de coordinación con el MEP para superar los bajos niveles de 
escolaridad que impiden la inserción de parte importante de población atendida en 
algunas carreras técnicas. 

 
IMAS 
 
Disponibilidad Horario L-V 8:00 a.m.-4:00 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Nacional  y oficinas regionales que generalmente están ubicadas en 
lugares accesibles y céntricos que faciliten el acceso de las personas 
usuarias. 

Especialización Programas de asistencia social (becas, subsidios, ayudas temporales 

para alquiler de vivienda entre otros) a población en condición de 

pobreza y pobreza extrema. 

Especificidad Aún no se cuenta con un programa especializado en la atención de los 

casos de violencia intrafamiliar o en contra de las mujeres.  Las mujeres 

que requieren de este servicio no pueden ser atendidas con la celeridad 

que se requiere ya que deben hacer “fila” y depender de la disponibilidad 

de recursos de apoyo con los que cuente la institución. 
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Por otra parte se está haciendo un esfuerzo importante para que la 

variable de violencia intrafamiliar y violencia en contra de las mujeres  

Calidad No se puede evaluar calidad. 

 

INSTITUTO  NACIONAL DE APRENDIZAJE  (INA) 

La APIEG (Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género) es una unidad adscrita a la Gerencia 
General del Instituto Nacional de aprendizaje y su función dentro del quehacer institucional 
radica en incorporar el enfoque de género mediante políticas en el corto, mediano y largo plazo, 
o lo que es lo mismo, busca  promover y mantener acciones institucionales orientadas al 
establecimiento de “condiciones y oportunidades de igualdad entre mujeres y hombres en la 
formación profesional y el ámbito laboral” (Orozco, 2013, Pág. 118). 

Asimismo, como parte de las funciones que debe implementar el APIEG, se encuentra la 
transversalización del enfoque de género en tres áreas las cuales comprenden el desarrollo 
curricular, orientación vocacional y la elaboración de políticas y la defensa de derechos. 

El cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la ley de Violencia Doméstica, se 
impulsan desde la Presidencia Ejecutiva de la institución y las acciones son orientadas hacia las 
mujeres adolescentes y mujeres adultas, afectadas por la violencia. 

En lo que respecta al género en el desarrollo curricular, se comprenden el diseño, ejecución, 
evaluación e investigación de los programas curriculares. En cuanto al componente de “Género, 
orientación vocacional y ocupacional”, se busca “garantizar el acceso y permanencia de 
mujeres, en áreas tradicionales y no-tradicionales”. De esta manera se busca desarrollar 
acciones para favorecer la incorporación y permanencia de mujeres en servicios de 
capacitación y formación profesional, de tal manera que se puedan obviar obstáculos tales 
como la “segregación en el mercado laboral, que determina un acceso limitado para la 
participación de las mujeres en el trabajo decente” (Orozco, 2013, Pág. 118) 

El tercero de los componentes, es decir, el que incluye los derechos y políticas, incluye impulsa 
“una cultura institucional en contra de la violencia de género, particularmente en contra del 
hostigamiento sexual” (Orozco, 2013, Pág. 119) 

Así las cosas, los servicios que presta la institución tienen tres poblaciones meta: personal del 
INA, población estudiantil y sector empresarial. En el caso del personal del INA el énfasis está 
dirigido a “la promoción de relaciones interpersonales respetuosas y equitativas” lo que 
pretende conducir a una transformación en las actitudes con respecto a los roles tradicionales, 
con el fin de disminuir los privilegios según el sexo así como también situaciones de 
hostigamiento sexual y laboral. 

Por otra parte, en lo que respecta a la maya curricular se trabaja en la incorporación del enfoque 
de género para   garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad 
durante su proceso de formación.  

En lo que concierne a la población estudiantil, el trabajo va dirigido a la promoción de 
competencias para la empleabilidad y en el desarrollo de procesos de orientación vocacional 
con enfoque de género. Y, finalmente, en el caso del sector empresarial, se busca la atención de 



74 
 

demandas de mujeres con proyectos productivos, tanto del sector formal como el informal. 
(Orozco, 2013, Pág. 120) 

Como avances de la institución en materia de la atención a la violencia dirigida a las mujeres, se 
pueden señalar las siguientes: 

 Creación de la Unidad Asesora de la Mujer y puesta en práctica del Programa de 
Atención a la Mujer, desde el que se facilita la integración de las mismas a los programas 
de capacitación y formación profesional en igualdad de condiciones. 

 Coordinaciones interinstitucionales con el PANI e IMAS, en este último con el Programa 
Creciendo Juntas y el Programa Construyendo Oportunidades para fortalecer a las 
mujeres e incorporarlas en la formación técnica que imparte el INA y contribuya con el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo para una inserción en los 
procesos productivos del país. Muchas de las mujeres que participan en dichos 
programas están afectadas por la violencia intrafamiliar. 

 Capacitación al personal y a los y las estudiantes sobre la violencia intrafamiliar con en 
interés de crear procesos de sensibilización en el tema. 

 Recepción de poblaciones enfocadas que están afectadas por la violencia intrafamiliar 
mediante la referencia de otras instituciones, por ejemplo, mujeres que se encuentran 
en Albergues. 

 Institucionalizar el tema de violencia intrafamiliar y aportar desde los recursos 
institucionales para apoyar a las mujeres que están siendo violentadas. 

 Atención de la población femenina de todas partes del país en los diferentes modos y 
modalidades de formación impartidas por el INA mediante las Unidades Regionales, los 
Centros de Formación de Talleres Públicos y las Unidades Tecnológicas. 

 Asignación de 34 plazas para personal técnico como facilitadoras, supervisoras 
regionales y supervisoras nacionales que se encargan de capacitar en formación 
humana a las mujeres usuarias del Programa Creciendo Juntas. 

 

Desde hace cuatro años en la oficina de Limón se desarrolla una experiencia piloto de atención 
de la violencia y violencia sexual, que son detectadas por el bienestar estudiantil, profesores y 
trabajadores sociales  

Esta experiencia se implementa por medio de un proceso de fortalecimiento y acompañamiento 
a aquellas personas que han sufrido o sufren violencia. Se brindan talleres de orientación 
vocacional y se da ayuda económica por estar en una situación de violencia, además se hace un 
esfuerzo por darle sostenibilidad 

Se hicieron grupos terapéuticos de 12 semanas cada uno para atender esos casos, también se 
ha traído la experiencia a Desamparados.  La misma ha sido evaluada y calificada como muy 
exitosa, tanto que se está programando implementarla en otras regiones.  Sin embargo es 
importante señalar que no existe ninguna acción específica que brinde atención particularizada 
para las mujeres víctimas de violencia, que hayan sido referidas por la Delegación de la Mujer, 
por  las oficinas regionales del INAMU, por los Juzgados, por las Oficinas Municipales, por los 
CEAAM o los CLAIS.  Esta es un área donde se deben reforzar las coordinaciones y la capacidad 
de respuesta oportuna para los casos de mayor urgencia. 
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INA 
 
Disponibilidad Horario L-V 8a.m. - 4 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Todo el territorio nacional.  Dada la alta demanda que tienen algunos 
cursos el ingreso a ellos es limitado. 

Especialización Formación técnica en diversas especialidades 

Especificidad Población en condición de pobreza o vulnerabilidad. 

Calidad El programa desarrollado en Limón es catalogado como muy exitoso y 

con expectativa de replicarlo en otras regiones.  En cuanto al contenido 

de los programas, se valora a nivel nacional con altos estándares de 

calidad y se han concretado acciones en favor de la igualdad y equidad 

de género para el acceso a los cursos.    

 

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, tiene a su cargo [según la Ley 7935] velar por 
el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores dentro de la institucionalidad 
costarricense. Mediante la gestión y desarrollo de programas de carácter oficial se busca la 
promoción de los derechos de este grupo poblacional, con la finalidad de que se puedan 
desempeñar de buena manera dentro de la sociedad. 

Los servicios de caracterización que se brindan en áreas específicas como “mujer” están 
devenidos por una serie de regulaciones que se enmarcan en la protección de los derechos de 
las personas adultas mayores y el otorgamiento de “ciudadana categoría especial” cuando se 
pone en evidencia que la mujer, adulta mayor es víctima de violencia de género, explotación o 
abuso psicológico, sexual, entre otros. 

Los mecanismos de prevención están enfocados en evidenciar la importancia que tiene la adulta 
mayor en la sociedad como ciudadana con un bagaje cultural, de respeto, generadora de 
emprendimiento y poseedora de sabiduría. Por ello, reducir el impacto de la violencia que 
puede sufrir en diversos tipos de familia o en espacios públicos como instituciones del Estado, 
zonas de esparcimiento o empresas; es la misión del CONAPAM como ente que fiscaliza y 
promueve espacios de discusión y denuncia. 

Cuando se presenta el caso de que una mujer adulta mayor se convierte en jefa de hogar tras 
efectuar una denuncia por abuso de su cónyuge o pareja y es separada del agresor, el CONAPAM 
está en la obligación de intervenir y generar mecanismos de respuesta rápida a nivel interno o 
inter-institucional. De manera conjunta con el INAMU y el IMAS deben proveer respaldo 
económico, estabilidad psicológica y atención a los miembros de la familia inmediatos. 

Sin embargo, es importante señalar que el CONAPAM si bien mantiene algunos programas de 
apoyo para la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza 
extrema, lo cierto es que al igual del MIVAH y como lo veremos adelante el CONAPDIS, se han 
denominado entidades rectoras que definen y orientan políticas pero no atienden a la población 
a la que están dirigidas.  En ese sentido, esperan que sean aquellas instituciones que prestan 
servicios como la Delegación de la Mujer o la CCSS que tiene cobertura nacional, atienda las 
necesidades de la población. 
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Esta realidad coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad  a la población adulta 
mayor que es víctima de violencia, esto por cuanto no disponen ni de respuestas efectivas y 
mucho menos especializadas a sus necesidades. 

CONAPAM 
 
Disponibilidad Horario L-V de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Los pocos programas que aún ejecuta directamente están proyectados 
para atender principalmente a la población adulta mayor en condición 
de pobreza o vulnerabilidad en todo el territorio nacional.  Sin 
embargo, no se cuenta con un programa específico para atender y 
tramitar situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar que afecten 
a las mujeres adultas mayores.   

Especialización Población adulta mayor, en condición de pobreza y/o vulnerabilidad. 

Especificidad Financiamiento de alternativas de cuido y alternativas de vivienda, 

programas de atención y referencia para la atención de casos críticos.   

Calidad No se pudo evaluar la calidad del servicio. 

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIDS) forma parte del  Sistema 
Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra las Mujeres 
y se establece su responsabilidad en función de la atención y prevención de las situaciones de 
violencia en contra de las mujeres con discapacidad.,  

Los servicios de rectoría en discapacidad que presta el CONAPDIS por medio de sus direcciones 
son los siguientes: 

 Dirección: Gestión del proceso de la política nacional en discapacidad  

 Evaluación: Evalúa los servicios sustantivos. 

 Coordinación: entre el CONAPDIS y las instituciones, municipalidades, y otros sectores 
sociales que conforman el sistema en materia de discapacidad, 

 Servicios de información, comunicación e investigación sobre discapacidad: Para que 
las y los tomadores de decisiones cuenten con información accesible, de calidad, 
oportuna y confiable. 

 Programa Pobreza y Discapacidad 

En cuanto a servicios dirigidos a la población destacan: 

 Prevención 
 Familias Solidarias 
 Hogar Unipersonal 
 Hogar Conyugal  
 Hogar Multifamiliar 
 Hogar Grupal 
 Residencias Privadas 
 ONG´s e instituciones que brindan servicios residenciales 
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• Facilitar a personas con discapacidad en condición de pobreza, el acceso a servicios 
educativos, terapéuticos, de formación laboral y los ingresos para la adquisición de productos 
básicos para mejorar su calidad de vida (Eje de Promoción). 

• Facilitar a personas con discapacidad en condición de abandono, la satisfacción de 
necesidades básicas en alternativas residenciales ubicadas en el ámbito comunitario (Eje de 
Protección). 

Programas y servicios en todo el país 

La participación del CONADPIS en el Sistema es mediante los procesos de asesoría, capacitación 
y articulación interinstitucional que realizan para que se brinde una afectiva atención a las 
personas con discapacidad afectadas por violencia (con la oferta y las condiciones que se tienen 
actualmente y que cada vez son menores)  Por lo tanto, corresponde a la totalidad de las 
instituciones presentes en cada zona del país y no de manera exclusiva al CONAPDIS, su 
atención. 

En el Primer Encuentro Nacional de Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica (2010) se 
abordaron diversos temas, desde la discapacidad en la Costa Rica precolombina, hasta las 
proyecciones del tema tras la aprobación de la Ley 7600 y su impacto normativo a nivel local y 
nacional. 

Por otra parte, en el Primer Encuentro Regional de Mujeres con Discapacidad (2013), se señaló 
que a pesar de que existe un amplio desarrollo normativo, las mujeres con discapacidad siguen 
estando relegadas a un segundo plano, debido a que la legislación en discapacidad, con 
excepción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
no tiene perspectiva de género. Además, existe una discriminación múltiple (en relación con los 
hombres con discapacidad, por género, y en relación con las mujeres y hombres sin 
discapacidad, por la condición de discapacidad), que ha supuesto que sus necesidades hayan 
quedado invisibilizadas por la urgencia de las demandas genéricas centradas en la discapacidad 
y a que aún faltan programas que atiendan específicamente las demandas de las mujeres. 

Como acción de mejora en relación con la violencia, se resalta que es necesario “promover 
acciones institucionales que aseguren que los casos de explotación, violencia y abuso contra 
niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad sean detectados, investigados y, si lo ameritan, ser 
también juzgados.”   

También que se debe impulsar la investigación cualitativa y cuantitativa sobre la realidad que 
enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad, e incorporar la perspectiva de género 
en el quehacer del CONAPDIS vinculado directamente con la elaboración de estadísticas sobre 
personas con discapacidad en el país; especificando indicadores de género: nivel de ingresos, 
escolaridad, edad, situaciones de violencia, modalidades de empleo, tipos de deficiencias según 
CIF. 

Es necesario promover la incorporación de la perspectiva de género y de la discapacidad en los 
estudios globales de población e incorporar la perspectiva de la discapacidad en las 
investigaciones y estudios sobre mujeres. 
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Las mujeres con discapacidad advirtieron sobre los diferentes aspectos (como acceso a 
recursos, conocimiento y exigibilidad de derechos-vivienda, salud, a tener una vida sin 
violencia, entre otros) que: 

“Nos encontramos en una sociedad ignorante en información de discapacidad, debemos hacer 
sentir que tenemos derechos y educar a la gente en esta rama”. 

 “Se dan tratos discriminatorios”. 

“Que los funcionarios públicos tengan trato humanitario.” 

“Que nos escuchen y que no nos discriminen por raza, sexo, nacionalidad o discapacidad.” 

 “Hay discriminación desde las mismas familias y dentro de ellas.” 

“Existen muchas instituciones, pero no hay apoyo.” 

 “Para que las personas se sensibilicen, hay que incidir en las instituciones”. 

“Hay que cambiar los enfoques”. 

“Hay que hacer campañas de sensibilización sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”. 

”El Estado debe hacer que los derechos de las mujeres con discapacidad valgan”. 

“Hacer campañas de divulgación sobre nuestros derechos”. 

“Las instituciones deben conocer a las mujeres con discapacidad  y hacer cumplir políticas”. 

 “Apoyar la capacitación en diferentes regiones”. 

“Dar a conocer a la población con discapacidad sus derechos y sus capacidades”. 

“Las instituciones deben conocer de sus funciones”. 

“Esto no se puede quedar aquí, la información debe salir a las instituciones correspondientes: 
INAMU, Asamblea Legislativa, CNREE, Gobierno Central, etc., para que conozcan la 
problemática y empiecen a generar el cambio”. 

“Las medicinas y las recetas no están en braille”. 

“En las citas, se ignoran nuestras necesidades de salud sexual y reproductiva” 

“No existen acciones afirmativas para sacar citas”. 

 “El Estado como mínimo debe respetar la ley 7600 y ejercerla debidamente” 

“Agilizar procesos porque a veces son muy lentos”. 

“Aplicar sanciones por el incumplimiento  de leyes”. 

“Hay capacidad para formar redes, pero faltan fondos”. 
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“Que el INAMU incluya a mujeres con discapacidad en el foro y en todas sus políticas” 

“Que el MTTS realice la reapertura de su oficina para trabajo de personas con discapacidad”. 

“Faltan viviendas adaptadas e independientes”. 

“Apoyo económico para trasladarse”. 

“Falta más información del INAMU”. 

Específicamente en relación con la violencia, las mujeres señalaron que: 

Se ha reconocido que las mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad pueden sufrir actos de 
violencia de maneras particulares, cometidos en sus hogares o en instituciones, por miembros 
de la familia, por personas encargadas de su cuidado o por desconocidos. Por ello se deben 
adoptar todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia 
y abuso contra ellas, asegurando formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta 
sus necesidades específicas. 

Es necesario considerar formas de violencia contra la mujer la esterilización forzosa, 
denunciada por las mujeres sordas,  y el aborto coercitivo, que deben ser erradicados y 
condenados enérgicamente y también que se debe proporcionar formación adecuada a las 
mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad, así como a sus familias y personas de su entorno 
cercano, sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia 
y abuso, poniendo a su disposición información comprensible en formatos accesibles, sobre los 
servicios de apoyo y medidas legales existentes para combatirlos. 

Además advirtieron que:  

“Es urgente una mayor presencia del INAMU en las zonas rurales”. 

 “Somos víctimas de abuso físico, sexual y patrimonial”. 

“Convencimiento absoluto de que nadie tiene derecho a violentar mis derechos por ninguna 
causa”. 

 “La educación sexual está afectada”. 

“Ausencia de personas especializadas en el tema de la mujer con discapacidad”. 

CONAPDIS 
 
Disponibilidad Horario L-V 8:00 a.m.-4:00 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

En la sede central ubicada en Heredia y mediante las oficinas 
regionales.   

Especialización Identificación de necesidades de la población con discapacidad 

Especificidad Población con discapacidad de todas las edades.  Han desarrollado una 

línea de trabajo con mujeres con discapacidad. 

Calidad El CONAPDIS  no implementa ningún servicio de atención para las 

mujeres víctimas de violencia, sino que su actuación se limita a hacer 
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referencias ya sea hacia los servicios de salud, a las municipalidades o a 

la Delegación de la Mujer según sea el caso. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN CUANTO 
A ACCESIBILIDAD Y COBERTURA17 

A manera de síntesis y con el fin de presentar gráficamente las dificultades que se enfrentan en 
las regiones tanto para brindar los servicios como para las usuarias acceder a ellos, se presentan 
a continuación un conjunto de mapas que muestran la ubicación geográfica de los servicios en 
cada provincia y en la segunda parte, se establecen las distancias necesarias que deben ser 
recorridas para poder acceder a los servicios georeferenciados.  Asimismo se presenta el mapa 
del país que ilustra la densidad institucional del país en materia de servicios directos o 
complementarios de atención a situaciones de violencia contra las mujeres. 

Los servicios que fueron utilizados para reseñar tanto el acceso como disponibilidad de servicio 
fueron los juzgados de violencia intrafamiliar, la ubicación de las Oficinas del INAMU, el INA, la 
Fuerza Pública y la CCSS, por las siguientes razones: 

 Otros servicios como los consultorios jurídicos y casas de justicia ya cuentan con 
georreferenciación específica. 

 La ubicación de estos servicios es coincidente con la de los juzgados de violencia 
intrafamiliar, por lo que ubicar espacialmente los primeros puede dar un aproximado 
bastante preciso sobre el resto de los servicios. 

 La distribución de los juzgados de violencia intrafamiliar brindan una aproximación 
importante a la ubicación de los servicios existentes en esta materia, además de que 
permite evidenciar brechas importantes en materia de prestación, acceso y distribución 
espacial de la oferta de servicios disponible. 

 
Este ejercicio permite evidenciar que si bien se ha hecho un esfuerzo significativo por ampliar 
los servicios de atención para las mujeres víctimas de violencia, lo cierto es que en la práctica, 
la distancia, especialmente en las zonas rurales o alejadas de la GAM, son insuficientes tomando 
en cuenta el tiempo y los recursos que ellas deben disponer para trasladarse a las zonas donde 
se ubican los servicios. 

Esto a su vez representa para una dificultad para el personal del INAMU que ha optado por la 
descentralización de los servicios mediante alianzas estratégicas en las comunidades y 
actividades de atención, capacitación y sensibilización, esto les significa trasladarse 
permanentemente a las comunidades lo que les consume mucho tiempo de su jornada laboral 
y el consecuente desgaste por cansancio.  Si bien la estrategia, ha rendido frutos positivos en 
función de la cobertura y accesibilidad para las mujeres a estos servicios, es insuficiente para 
atender las necesidades de las mujeres. 

Es importante anotar que todas las mujeres consultadas que han logrado acceder a los servicios 
del INAMU reconocen que sus vidas tienen un antes y un después, la información, 

                                                             
17 Para la elaboración de los mapas de referenciación geográfica de los servicios se contó con la 
colaboración de Christian Sánchez Alcázar y Manuel Vargas Pérez. 
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acompañamiento y recuperación, particularmente de aquellas que asisten a la Delegación es 
única en cuanto a la especialización.   

El mapa de densidad institucional mostrado en la figura N°9 muestra que existen una 
concentración significativa de oferta institucional en la Gran Área Metropolitana (GAM) y en la 
medida en que se aleja hacia las zonas periféricas la presencia institucional es menor y se 
encuentra más alejada unas de otras.  Si bien es importante señalar que la GAM concentra cerca 
del 68% de la población debido a la fuerte migración campo ciudad, lo cierto es que la presencia 
institucional en las regiones es aún débil y con grandes limitaciones para atender las 
necesidades de la población.  Si a esto le sumamos que son las zonas con mayores índices de 
pobreza y desempleo se convierten en zonas altamente vulnerables y propensas a enfrentar 
situaciones tanto de violencia social como de violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres.   

Sobre este último aspecto pesa de manera significativa la falta de acceso a la información y 
conocimiento que facilita que los esquemas machistas y tradicionales de crianza donde las 
mujeres tienen un rol doméstico muy claro y la violencia en contra de ellas se naturaliza, 
persistan y se perpetúen de generación en generación. 

 

Figura N° 7 
Densidad Institucional y tendencias generales en materia de violencia contra la mujer 

e intrafamiliar  



82 
 

Distribución espacial y referenciación geográfica de los servicios suministrados 

 

 

La provincia de Alajuela tiene un comportamiento singular en lo 

que a distribución de servicios refiere. San Ramón,  Orotina,  

Atenas, Grecia, Alajuela centro, Palmares, condensan las 

localidades con mayor acceso y cercanía de servicios. En un anillo 

de proximidad de 80 km, estas comunidades concentran al menos 

11 juzgados mientras que, cerca de Alajuela centro (a un radio de 

10 km) se concentran 4 juzgados de violencia intrafamiliar. 

Fuera del anillo de proximidad de 80 km se ubican tan solo 3 

juzgados, distanciados cada uno por al menos 40 km, lo marca una 

seria diferencia en materia de distribución según área geográfica, 

lo que demuestra una baja penetración de servicios en áreas 

Figura N°8 Proximidad de servicios en la provincia de Alajuela 
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El caso de Heredia demuestra una seria polarización que está 

configurada de igual manera por el fenómeno centro –periferia. En 

este caso, cerca del centro de Heredia se concentran la mayor parte de 

los juzgados de violencia intrafamiliar. En efecto, cerca del 83% de los 

servicios contemplados están concentrados en un anillo de 10 km, 

mientras que el 17 % restante se ubica a una distancia de 80 km desde 

del centro del anillo y hacia el extremo más cercano fuera del radio de 

acción de éste. 

 

Figura N°9 Proximidad de servicios en la provincia de Heredia 
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La provincia de Cartago presenta una configuración similar a la 

Heredia, con una variante: los centros de servicios más alejados 

se encuentran 29 y 40 km  del centro del radio de acción en el 

que se concentra mayor grado de juzgados. En un anillo de 16 

km, se concentra un total de 4 juzgados. 

 

Figura N°10 Proximidad de servicios en la provincia de Cartago 
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La provincia de San José representa un caso paradigmático en lo 

que respecta a la concentración de servicios. El 80% de los 

juzgados se encuentran circunscritos a un área de tan solo 10 km 

de radio, quedando desprovista de cobertura un amplio sector 

de la provincia. El área con mayor concentración de servicios se 

traslapa con la GAM y los dos centros que se ubican fuera del 

anillo están a una distancia de 43 y 60 km del centro 

respectivamente. 

 

Figura N°11 Proximidad de servicios en la provincia de San José 
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El caso de la provincia de Puntarenas refleja una realidad marcada por la 

irregularidad y complejidad intrínseca al espacio geográfico determinado por 

la distribución espacial de la provincia.  La mayor concentración de servicios se 

encuentra entre Esparza y Puntarenas, no obstante, este anillo de atención sólo 

concentra el 30% de la oferta disponible. El 70%  restante se ubica a de manera 

desigual por el resto de la provincia y su distribución está mediada por la 

configuración de la red vial. De Jacó, pasando por Quepos, Puerto Cortés y hasta 

Golfito, la distribución es lineal, es  decir, en casi 140 km de distancia se 

encuentran tan solo 4 juzgados. En Puntarenas se necesitan recorrer grandes 

distancias para lograr acceder a la oferta disponible de servicios, en casi 

Figura N°12 Proximidad de servicios en la provincia de Puntarenas 
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Guanacaste, al igual que Puntarenas, no presenta anillos de 

atención, sino más bien una configuración dispersa en el 
territorio. Las distancias más cortas a recorrer de un centro a 

otro se encuentran de entre 20 y 25 Km llegando hasta 35 
km en casos como Nandayure o Filadelfia. El Juzgado que se 
encuentra a mayor distancia está en La Cruz, a unos 58,4 Km 

del centro más cercano (Liberia). La distribución de los 
juzgados es bastante homogénea en el territorio, siguiendo la 

misma distribución espacial del golfo de Nicoya 

Figura N°13 Proximidad de servicios en la provincia de Guanacaste 
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La provincia de Limón refleja una distribución lineal, con una carencia 

general de servicios y una baja penetración en el territorio. Esta 

provincia cuenta con 6 centros en total, y su distribución en términos 

de distancia pone de manifiesto una perdida sensible de acceso 

conforme se avanza hacia la costa: De Batán a Limón y hasta Bribrí se 

recorren más de 100 km (41 Km y 63 Km respectivamente). 

 

Figura N°14 Proximidad de servicios en la provincia de Limón 
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2.4.1. SÍNTESIS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

EJE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Disponibilidad El MSP ofrece el servicio de atención mediante las Delegaciones de la 

Fuerza Pública que están disponibles los 365 días del año las 24 horas.  
Accesibilidad y 
cobertura 

Los mapas adjuntos muestran una amplia cobertura de las Delegaciones de 
la Fuerza Pública a nivel nacional, sin embargo se evidencia que estos 
servicios están disponibles en las cabeceras de las provincias y si bien esto 
tiene relación con los lugares donde hay una mayor concentración de la 
población, esto impacta en aquellos lugares más alejados de los centros 
poblados porque en la realidad tienen poca accesibilidad y por lo tanto la 
capacidad de respuesta ante eventos de violencia doméstica y violencia en 
contra de las mujeres es limitada.  
 
Para ilustrar esta situación se analizará el caso de Alajuela, donde el mapa 
muestra que el anillo de atención con mayor concentración se ubica en el 
centro de la provincia y en un radio de 15 km acumula un total de 6 centros, 
sin embargo conforme se analizan los cantones fuera del centro, se 
evidencia no sólo la distancia que existe entre cada uno de ellos sino que 
una sola delegación debe abarcar  mucho más extensión del territorio.  La 
delegación policial de Ciudad Quesada, está a una distancia aproximada de 
45 km de la Fortuna,  o bien entre Ciudad Quesada (donde se concentran la 
mayor parte de los servicios: INAMU, Hospital, Juzgados) y Guatuso son 
más de 90 km de distancia.  Si a esto se suma que a pesar que existe en 
ambas localidades e incluso en Upala, delegaciones policiales, la 
accesibilidad que tienen las mujeres (por la distancia principalmente y 
recursos disponibles) es muy limitada, lo mismo que la capacidad de 
respuesta. 
 
El análisis para el resto de las provincias es muy similar al caso descrito de 
Alajuela, los mapas muestran una concentración de servicios en un radio 
que ronda entre los 10km a 15 km en el centro o cantón central de la 
provincia, mientras que en las zonas periféricas la distancia ronda desde 
los 25 km hasta los 90km, en el caso de Guanacaste se aprecia una 
distribución equidistante entre cada delegación  pero las distancias entre 
los centros de población son importantes.   
Si bien la actuación de la Fuerza Pública responde a la alerta del 
911/COAVIF, el tiempo de desplazamiento para el caso de zonas alejadas 
de donde está ubicada de la Delegación, se ve muy limitada.  Por otra parte, 
la accesibilidad de las mujeres a las delegaciones es posible únicamente si 
está cercana al lugar donde viven. 

Especialización Atención de situaciones referidas por el 911  o  por solicitud personal. 
Valoración de situaciones de riesgo. 
Neutralizar al presunto agresor y ponerlo a la orden de la autoridad judicial. 
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Vigilancia en el cumplimiento de las medidas de protección y actuación en 
caso de ser violadas las medidas. 
Traslado de víctimas en caso de alto riesgo, a un centro médico a un centro 
de albergamiento o un lugar seguro. 
Registro de situaciones atendidas y de los agresores. 

Especificidad Toda la población, atención a mujeres y sus familias en situaciones de 
riesgo y/o emergencia 

Calidad Varias mujeres consultadas señalaron que persiste una mala atención por 
parte de los policías, las atienden mal, no les hacen caso, no les dan la 
atención adecuada ni información.  
En las zonas rurales y alejadas de centros de población el tiempo de 
respuesta es más limitado y por lo tanto la accesibilidad. 
Superando la brecha de la distancia y los recursos que caracteriza las 
Delegaciones de zonas rurales y/o fuera del Gran Área Metropolitana, se 
puede reconocer que hay un esfuerzo de la Fuerza Pública de cumplir con 
los mandatos establecidos en la legislación y en los protocolos para atender 
los casos que se les presente. 
Los recursos en las Delegaciones son limitados, por lo general disponen 
únicamente de un vehículo para atender el territorio que es corresponde, 
lo que impide una atención oportuna. 
Se disponen de Protocolos de actuación, recientemente actualizado, se 
cuenta con el Programa de Prevención de la Violencia y se capacita al 
personal periódicamente.  Sin embargo, las autoridades reconocen que aún 
deben enfrentar efectivos policiales que no cumplen adecuadamente los 
procedimientos y que tienen visiones “machistas” acerca de la violencia, lo 
que les impide brindar una atención adecuada a las víctimas. 
No existe ningún mecanismo de seguimiento y valoración de la actuación 
policial en la atención de casos de violencia intrafamiliar y en contra de las 
mujeres. 

 
CEAAM /INAMU 
 
Categoría Análisis 
Disponibilidad 24 horas los 365 días del año 
Accesibilidad y 
cobertura 

Se disponen de tres albergues uno ubicado en la capital (región central) otro 
ubicado en la región occidental y el otro en la región caribe. 
A pesar de ser únicamente tres centros, hasta el momento han sido 
funcionales para ubicar aquellas mujeres y sus hijos e hijas, provenientes de 
todo el territorio nacional, que se encuentran en riesgo  de muerte y/o que 
no tienen ninguna otra opción de traslado, aunque ciertamente en algunos 
casos signifique a las mujeres desplazase y desarraigarse de los lugares 
donde vivían. 
Tomando en cuenta que es un servicio 24/7, la accesibilidad está disponible 
siempre y cuando se logre determinar la situación de riesgo, ya sea por parte 
del COAVIF/911 o de la Fuerza Pública y se sugiera el traslado de la mujer.  
Es decir la accesibilidad depende de la capacidad del Sistema Nacional por 
responder de manera oportuna ante el caso. 

Especialización  Atención en crisis 
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 Terapia individual y grupal tanto para la víctimas como para 
sus hijos e hijas 

 Referencias y orientación hacia servicios 
 Apoyo en la construcción de proyectos de vida y alternativas 

de vivienda, ingresos, etc. 
Especificidad Mujeres víctimas de violencia en riesgo de muerte y/o en riesgo sin redes de 

apoyo para garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas. 
Calidad La atención que reciben las mujeres es altamente especializada y con amplia 

experiencia en el tratamiento de estos casos, por lo cual están en la 
capacidad de brindar un servicio de  apoyo psicosocial de calidad.  Sin 
embargo, se ha planteado la necesidad de revisar el modelo de atención y 
plantear acciones de mejorar en cuanto a la metodología de trabajo. 
No hay acompañamiento posterior a la estadía, no hay seguimiento a los 
casos. 
Desde el ingreso hasta la salida del albergue se le brinda el acompañamiento 
psicosocial necesario para que tenga las mejores condiciones posibles al 
abandonar el albergue.  El seguimiento de las mujeres una vez que salen del 
albergue es muy limitado y no se dispone de información sistematizada que 
permita conocer cuántas mujeres logran reconstruir sus proyectos de vida.  
 
También se ha señalado que el personal a cargo muestra signos de cansancio 
y “embotamiento”, debido a la falta de rotación, lo que podría comprometer 
la calidad de la atención. 
 
Dentro de los albergues se procura que cada mujer con su familia disponga 
de una habitación, lo que les permite mantener un espacio de autonomía y 
privacidad. 
 
Las condiciones de equipamiento e infraestructura de los Centros es 
precaria y a pesar que desde el 2013 se iniciaron gestiones para obtener 
presupuesto para remodelación y equipamiento, no es hasta este año 2015, 
que está previsto ejecutar los recursos que el INAMU tiene autorizados para 
ese fin. 

 
COAVIF/INAMU 
 
Disponibilidad 24 horas los 365 días del año 
Accesibilidad y 
cobertura 

Cobertura nacional 
Al ser un servicio disponible mediante línea telefónica, cualquier persona 
que disponga o tenga acceso a una línea telefónica fija, pública o celular 
puede acceder al servicio. 

Especialización  Atención y contención en crisis. 
 Coordinación con la Fuerza Pública para atención de casos 

denunciados. 
 Referencia y coordinación de ingreso a los CEEAM, PANI, Servicio de 

salud cuando sea necesario. 
 Activación de protocolos con Fuerza Pública y el CLAIS. 
 Recopila información estadística sobre los casos que atiende 
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Especificidad Mujeres víctimas de violencia mayores de 15 años en riesgo de muerte y/o 
en riesgo sin redes de apoyo para garantizar su seguridad y la de sus hijos 
e hijas. 

Calidad La especialización del personal que atiende la línea, permite brindar a las 
usuarias una atención/orientación inmediata y efectiva a sus consultas o 
bien hacer las coordinaciones necesarias con la Fuerza Pública para la 
atención de casos de emergencia, incumplimiento de medidas u otros. 

 
PISAV/OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA /PODER JUDICIAL 
 
Disponibilidad Horario de L-V 7:30-12 y 1:00-4:30 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

El PISAV está concentrado en el área metropolitana, en dos localidades 
Pavas y Tres Ríos.  
Existen Oficinas de Atención a la Víctima en 16 localidades del país 

Especialización Víctimas de violencia especialmente violencia doméstica, en contra de las 
mujeres y violencia sexual. 

Especificidad Atención, orientación y trámites víctimas de violencia con proceso judicial 
(penalización,  medidas de protección principalmente). 
Apoyo y orientación psicosocial con profesionales en psicología y trabajo 
social y criminológico cuando es necesario. 

Calidad Los servicios de la Oficina de Atención a la Víctima el PISAV, se constituye 
en un servicio integrado para que las mujeres logren avanzar en la 
solicitud de medidas de protección o bien proceder con la denuncia penal.  
El servicio es valorado positivamente por la autoridades, especialmente 
porque lo consideran un avance significativo en cuanto a la integralidad 
de la atención.  Si bien no dispone de información sobre la percepción del 
servicio por parte de las personas usuarias, se señaló por parte de la Jueza 
entrevistada que el balance es muy positivo con respecto a los servicios 
que reciben. 

 
COI/INAMU 
 
Disponibilidad Horario de L-V 8:00-4:00 p.m.  Los días lunes no atienden público porque 

lo dedican a gestión interna administrativa 
Accesibilidad y 
cobertura 

Cobertura nacional es decir es accesible mediante el correo electrónico, 
Facebook y vía telefónica,  Asimismo, atienden público. 

Especialización Ciudadanía en general.  Los casos de violencia intrafamiliar y en contra de 
las mujeres en redirigido a la Delegación o al COAVIF. 

Especificidad Información general sobre derechos y dudas. 
Calidad Se procura que el tiempo de espera a la consulta sea el mínimo, la 

estimación con que se cuenta es que el plazo oscila entre 3 días y una 
semana para responder.  
 

 
Redes locales  
 
Disponibilidad Mensualmente  
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Accesibilidad y 
cobertura 

Local y regional dependiendo del grado de articulación que logren entre 
las instituciones y entre el nivel local y regional 

Especialización Espacio de articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades 
de sensibilización en materia de prevención de la violencia, celebración de 
fechas clave, análisis y orientación sobre atención de casos.  
 

Especificidad Sociedad en general y específicamente las mujeres víctimas de violencia 
en la medida que la articulación institucional mejore los servicios y 
procesos de atención.  

Calidad La calidad del trabajo de las Redes es variable y depende de las 
características de consolidación del espacio, la regularidad del mismo y la 
capacidad de definir una agenda estratégica de trabajo.  Muchas redes 
evidencian síntomas de debilidad, cansancio, poca participación, falta de 
liderazgo y compromiso por citar algunos. 

 
CLAIS/INAMU 
 
Disponibilidad 24/7 
Accesibilidad y 
cobertura 

Upala, Turrialba, Coto Brus, Santa Cruz, La Cruz, Heredia, Alajuelita, 
Desamparados, Limón centro, Puntarenas centro 

Especialización Servicios de protección  y  seguridad inmediata. 
Especificidad Protección inmediata a mujeres en situaciones de alto riesgo por Violencia 

contra las Mujeres, femicidio y tentativa de femicidio y excepcionalmente 
otros casos que se consideren de gravedad y urgencia referentes a las 
mujeres en situaciones de violencia. 

Calidad Iniciativa de muy reciente aplicación por lo tanto no puede ser valorada 
en términos de calidad. 

 

EJE: TRATAMIENTO DE LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA 

 
Delegación de la mujer 
 
Disponibilidad L-V 8:00-4:00 p.m.  El persona tiene roles establecidos de disponibilidad 

para atender casos de emergencia. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Oficinas están ubicadas en el centro de San José, de acuerdo con la 
población que atienden la mayoría de las usuarias provienen de gran 
área metropolitana, aunque pueden recibir mujeres de todo el país. 

Especialización Asesoría, orientación y acompañamiento legal especializado en 
violencia intrafamiliar y sexual, así como en derecho de familia. 
Atención psicológica y social especializada 
Atención individual y terapia de grupos/apoyo para mujeres víctimas de 
violencia 

Especificidad Mujeres mayores de 15 años víctimas de violencia. 
Calidad Las mujeres que llegan en situación de emergencia y/o crisis en la 

mayoría de los casos son atendidas de forma inmediata. 
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Aquellas que requieren ser atendidas pero no se presentan en situación 
de crisis pueden ser atendidas mediante cita con una disponibilidad 
promedio de un mes de espera. 
El abordaje es integral, en primera línea psicosocial (psicología y trabajo 
social), así como apoyo legal para la materia de violencia. 
Aquellos casos que requieren de apoyo legal en otras materias como 
pensión alimentaria, divorcio, guarda crianza y otros, se canaliza 
mediante el servicio de consultorios jurídicos de la UCR, ubicados en las 
mismas instalaciones. 
Las instalaciones son apropiadas, seguras, disponen de espacios que 
guardan la privacidad de la víctima.  Se dispone de un espacio para la 
terapia grupal y también un espacio para  que los niños y niñas esperen 
a la mamá mientras está en terapia. 
De acuerdo con lo indicado por las mujeres,  los contenidos, 
metodologías y estrategias de trabajo han sido de mucha utilidad y les 
ha permitido enfrentar mejor su experiencia violencia y construir el 
camino para la superación. 

 
CCSS 
 
Disponibilidad Servicio de emergencia 24/7 

Servicio de consulta en EBAIS, Clínicas y Hospitales: L-V 7-4:00 p.m. 
Servicio de emergencia en EBAIS y Clínicas: se denomina horario 
vespertino o extendido hasta las 10:00 p.m. 

Accesibilidad y 
cobertura 

El acceso a los servicios de salud en general es amplia, sin embargo los 
servicios especializados como psicología, psiquiatría o trabajo social 
están saturados por lo que el acceso a los mismos es muy limitado. 

Especialización Toda la población 
Especificidad Atención médica, referencia a servicios especializados, psicología, 

psiquiatría y trabajo social.  Denuncia en caso necesario, especialmente 
cuando se refiere a población menor de edad. 

Calidad Sobre los servicios ofrecidos por la CCSS existen muchas opiniones, 
especialmente con respecto a los tiempos de espera para citas 
especializadas, sin embargo, el acceso a citas regulares en los EBAIS y 
clínicas es efectivo.  En términos de una mujer que sufre violencia en su 
contra o en casos de violencia intrafamiliar, dependerá mucho de la 
sensibilización, conocimiento y recursos que tenga el personal médico 
para atender de forma efectiva el caso y que conduzca adecuadamente 
en la ruta más adecuada de la atención. 
 

 
OFIM 
 
Disponibilidad Horario de oficina y los servicios de atención psicosocial, terapias 

grupales e individuales entre otros, varía de acuerdo con la 
disponibilidad de cada oficina. 

Accesibilidad y 
cobertura 

Nacional (actualmente 77 Municipalidades cuentan con alguna 
instancia) 
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Las OFIM con atención psicológica: Coronado, Goicoechea, Escazú, Pérez 
Zeledón, Tres Ríos, Cartago, Alajuela, Ciudad Quesada, Upala, Heredia, 
Belén, Limón Centro, Siquirres, Guácimo, Pococí, Puntarenas centro, 
Parrita. 

Especialización Atención psicológica individual. 
Referencia a otras instituciones de servicios. 
Terapia de grupo, grupos de autoayuda. 
Talleres de masculinidad. 

Especificidad Mujeres víctimas de violencia, pero también atienden otras áreas desde 
un enfoque de intervención a la familia. 

Calidad La mayoría de las encargadas de las oficinas ha recibido capacitación 
sobre el modelo diseñado por el INAMU, sin embargo reconocen que no 
han recibido ninguna capacitación de actualización y revisión.  A pesar 
de ello, se considera que el servicio que prestan es adecuado a las 
necesidades de las mujeres víctimas de violencia.  Sin embargo, muchas 
de ellas trabajan en soledad, contra la voluntad de los/as jerarcas, con 
recursos muy limitados y un bajo reconocimiento de los efectos y 
resultados. 
Los servicios son limitados, son muy pocas las que mantienen atención 
psicológica pero no legal y la mayoría tiene capacidad de brindar 
información, orientar sobre trámites y referencias, pero cada vez más se 
vuelve más limitada. 
 
 

EJE DE JUSTICIA 

 
Juzgados Especializados de Violencia Intrafamiliar y los de turno extraordinario 
 
Disponibilidad Horario L-V 7:30 a.m.-4:00 p.m. 
Accesibilidad y 
cobertura 

Limón 
Puntarenas 
Heredia 
Alajuela 
Grecia 
San Ramón 
Cartago 
Primer Circuito Judicial (San José) 
Segundo Circuito Judicial (Goicoechea) 
Desamparados 

Especialización Dictan medidas de protección a solicitud de la víctima. 
Seguimiento en la ejecución de las medidas. 
Atención psicosocial de primera instancia. 
Referencias a otras instituciones, especialmente al INAMU. 

Especificidad Mujeres víctimas de violencia 
Calidad La creación de los Juzgados Especializados de Violencia solventa la 

necesidad de una atención judicial especializada, así como la ampliación 
de la cobertura. 
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 Se ha incorporado la materia como parte de la oferta de capacitación en 
la Escuela Judicial lo que contribuye a promover la especialización, así 
como actualizar a jueces. 
Las funcionarias y las mujeres han manifestado que, especialmente en 
los juzgados fuera de la GAM, presentan deficiencias con respecto a la 
atención, el proceso los lleva a re victimizar a las mujeres, el tipo de 
preguntas que les hacen y en algunos casos promueven espacios de 
conciliación, colocando en una condición de alta vulnerabilidad a las 
mujeres frente a sus agresores. 
En cuanto al dictado de medidas cautelares es un proceso ágil y en 
muchos casos no excede de 1 mes, sin embargo el seguimiento tiende a 
ser un poco más limitado por el volumen de trabajo. 
Las valoraciones psicosociales recaen en el servicio de psicología y 
trabajo social quienes pueda dar contención inicial y hacen valoraciones 
cuando las mujeres quieren retirar o ampliar medidas cautelares o 
cuando el juez o jueza lo estime conveniente. 
 

 
Juzgados contravencionales y de menor cuantía 
 
Disponibilidad 24/7 
Accesibilidad y 
cobertura 

Bagaces 
La Cruz 
Tilarán 
Abangares 
Nandayure 
Carrillo 
Bribri 
Matina  
Guácimo 
Siquirres  
Esparza  
Montes de Oro 
San Mateo  
Garabito 
Jicaral 
Orotina  
Cóbano  
Buenos Aires 
Coto Brus 
Santo Domingo 
San Rafael 
San Isidro de Heredia 
San Joaquín 
Sarapiquí 
Alfaro Ruíz 
Poás 
Valverde Vega 
Naranjo 
Palmares 
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Atenas 
Orotina 
Upala 

Especialización En la materia 
Especificidad Atienden a toda la población y en ausencia de un juzgado especializado 

atienden casos de violencia contra las mujeres. 
Calidad Estos atienden casos de violencia cuando no existe uno especializado, 

lo que conlleva en algunos una atención no especializada, que hace una 
diferencia significativa en el tratamiento y abordaje tanto del proceso 
como de la víctima de violencia. 

EJE: RECURSOS DE APOYO 

 
IMAS 
 
Disponibilidad Horario de oficina 
Accesibilidad y 
cobertura 

Nacional 

Especialización Efectuar referencias de las personas afectadas por la violencia. 
intrafamiliar a las instituciones especializadas y su debido seguimiento 
desde el Sub-programa de Atención  Integral para el Desarrollo de la 
Mujer. 
Brindar transferencias económicas urgentes a las mujeres o familias 
afectadas por la violencia intrafamiliar en forma de  
Subsidios temporales para alquiler de vivienda y alimentación. 
 Facilitar el acceso a mujeres afectadas por el problema de violencia a los 
Programas  Creciendo Juntas y Construyendo Oportunidades. 
Participar activamente en las redes locales de atención y prevención de 
la violencia intrafamiliar 
Coordinación con otros actores sociales para la asistencia a las personas 
afectadas por la violencia intrafamiliar. 

Especificidad Población en condición de pobreza y pobreza extrema. 
Calidad Se enfrenta muchas dificultades para que una vez atendidas las 

mujeres referidas y después de hacer la valoración, obtengan un 
subsidio es muy bajo. 

 
INA 
 
Disponibilidad Horario muy variado 
Accesibilidad y 
cobertura 

Tiene sedes distribuidas en todo el país 

Especialización Población en condición de pobreza o vulnerabilidad 
Están implementando algunas medidas de acción afirmativa para que las 
mujeres víctimas de violencia tengan prioridad de ingreso 

Especificidad Amplia oferta de cursos y procesos de formación técnica. 
Calidad Los contenidos de los cursos impartidos son altamente reconocidos a 

nivel nacional e internacional. 
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En cuanto a la capacidad de respuesta institucional dentro del Sistema 
Nacional es sostenido en el tiempo pero aún falta consolidación. 

 
Consultorios jurídicos UCR y Universidades privadas 
 
Disponibilidad Los Consultorios jurídicos de la UCR están disponibles sólo en la 

Delegación de la Mujer. 
La Municipalidad de Alajuela tiene un convenio con una universidad 
privada para la atención de los casos de violencia. 
La otra experiencia en es UPALA. 

Accesibilidad y 
cobertura 

El acceso a los servicios de apoyo legal por parte de la Universidad de 
Costa Rica y otras Universidades privadas es muy limitado.  Es dirigido 
estrictamente a mujeres en condición de pobreza y atienden por 
referencia de alguna entidad como por ejemplo del INAMU 

Especialización No están especializado en violencia doméstica sino que ven varias 
materias, sin embargo han recibido capacitación sobre el tema. 

Especificidad Población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 
Calidad  
 
Defensoría Social (Colegio de Abogados) 
 
Disponibilidad Obras del Espíritu Santo 

Martes: 2:00 pm a 8:00 pm 

Miércoles: 8:00 pm a 4:00 pm 

Jueves: 2:00 pm a 8:00 pm 

Viernes: 2:00 pm a 8:00 

Sábado: 8:00 am a 12:00 pm. 

Delegación de la Mujer 
Sede Colegio de Abogados Alajuela y Limón: 8:00 am a 12:00 y 1:00 a 
3:00 pm. 
Sede Colegio de Abogados 
Sede del Colegio de Abogados en Guápiles, Liberia, Santa Cruz, Ciudad 
Neily: 8:00-12:00. 
PISAV en Pavas, atiende de 7:00-2:00 p.m. 
Tres Ríos  7:30-4:00 a.m.  
 

Accesibilidad y 
cobertura 

La detallada 

Especialización Población en general 
Especificidad Atiende casos de violencia derivados de ellos. 
Calidad Tiene muchas restricciones para la población que atienden, sin embargo 

atiende muchas ramas del derecho. 
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Oferta de servicios de atención especializada: 

 *Debe señalarse que los servicios prestados por las Oficinas Municipales de la Mujer varían según el lugar. 

 

 

 

Servicios Delegación 
Mujer 

Policía OAPVD  OFIM Línea 
9.1.1 

Consultorios 
Jurídicos 

CEAAM CCSS UR 
INAMU 

Orientación legal en 
procedimientos de la LcVD 

X   x*   x  X 

Acompañamiento legal en 
procesos de la LcVD 

X      x  X 

Orientación legal en procesos de 
Familia 

X  X  x x x  X 

Orientación legal y 
acompañamiento en procesos de 
Hostigamiento Sexual 

X   x*      

Orientación legal y 
acompañamiento en procesos de 
a Ley de Penalización 

X  X      X 

Atención Psicológica 
especializada individual 

X      x   

Atención social  X  X x   x X  
Grupos de apoyo para mujeres 
afectadas por Violencia sexual e 
incesto 

X   X*    X X 

Protección a víctimas  X X    X   
Orientación general y referencia 
a servicios 

  X  x   X X 
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2.4.2. COBERTURA GEOGRÁFICA POR SERVICIOS 

Servicios San José Heredia Alajuela Cartago  Puntarenas  Limón Guanacaste Zona Sur  Todo 
el país 

Delegación 
Mujer 

X X X X      

Policía         X 

PISAV X**         

OFIM         X 

BA-01 Alajuelita 
Desamparados 

X Upala Turrialba Centro Centro Santa 
Cruz/La Cruz 

Coto Brus  

Línea 911         X 

Consultorios 
Jurídicos UCR 

X  San 
Ramón 

  X 
Guápiles 

Limón 
centro 

Liberia Ciudad 
Neily 

 

Consultorios 
Jurídicos 
Universidades 
Privadas 

  X  x     

CEAAM X  X   X    

CCSS         X 

Unidades 
Regionales 
INAMU 

X* X* X* X* x x X x  

CENDEROS 
(Población 
migrante) 

Alajuelita       Upala  

Casa de 
Derechos 

X Pérez 
Zeledón 

        

CEFEMINA          

 *La regional central del INAMU aunque está ubicada en San José, atiende además población de Heredia, Alajuela y Cartago. 

 ** El PISAV este servicio está concentrado en San José con una oficina ubicad en Pavas y otra en Tres Ríos. 
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CAPITULO III: CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE 
SERVICIOS DE ATENCION DE LA VIOLENCIA  

La demanda de servicios de atención para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o 
violencia en contra de las mujeres, será caracterizada a partir de dos elementos 
centrales: el primero referido al perfil sociodemográfico de las mujeres que han 
recurrido a algún servicio de prevención y atención de violencia y que haya sido 
registrada por estos en los últimos 5 años, por parte de la institucionalidad pública y 
otras entidades no gubernamentales y que forman parte del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de la Violencia en contra de la Mujeres.   

Para caracterizar a esta población se utilizará como fuente de información a las 
instituciones y organizaciones de servicios y los registros que cada una de las 
dependencias dispongan, que permitan conocer con detalle por una parte las 
características sociodemográficas de las demandantes de servicios y por otro los tipos 
de servicios que demandan, tal y como se detalla a continuación: 

La información se analizará tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Aspectos básicos sociodemográficos: edad, procedencia, nacionalidad, condición 
migratoria, estado civil, lugar de residencia, escolaridad, ocupación, número de hijos.  
Se buscará definir a partir de los registros, si es posible evidenciar la diversidad de las 
mujeres: indígenas, afro, con discapacidad, de zonas urbano marginales. 

Servicios básicos de atención integral: a) información, asesoría y representación 
legal; b) atención psicológica incluyendo intervención individual y grupal; c) atención 
social incluyendo acceso a recursos de apoyo (albergamiento temporal, ayuda 
económica, educativa, vocacional, laboral, vivienda, entre otros), d) servicios de 
protección y seguridad. 

Cabe señalar que debido a que no existe un sistema unificado de registro a nivel 
nacional, si bien es posible identificar algunos rasgos comunes en las personas usuarias, 
no es posible establecer un único perfil nacional, sino que se definirán las 
características de la población usuaria a partir de la información registrada y disponible 
por las instituciones. 

Por otra parte, a partir de las consultas realizadas con grupos de mujeres durante el 
desarrollo de esta consultoría, también se aportará información para construir el perfil.  
Considerando todo lo anteriormente señalado, en los apartados que siguen se 
presentará la información según la institución que registra y dispone de la información. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA: ASPECTOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS.  

La caracterización de las personas que demandan los servicios de atención de la 
violencia en contra de las mujeres, se puede lograr a partir de los registros que las 
instancias prestatarias de servicios disponen, estas incluyen COAVIF/911, Delegación 
de la Mujer, CIO, Oficinas regionales del INAMU, Oficinas Municipales de la Mujer, la 
Boleta VE-01 de la CCSS, Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial. 

Como se desprende de la información que se detallará a continuación, tanto  la 
Delegación de la Mujer y el Poder Judicial, cuentan con sistemas de información que les 
permite registrar todas las demandas presentadas por situación de violencia 
intrafamiliar y violencia contra las mujeres. 

Todas las entidades anteriormente mencionadas han venido haciendo un esfuerzo 
sistemático por registrar la información, publicarla y en algunos casos analizarla como 
insumo para la toma de decisiones y especialmente orientar estratégicamente las 
intervenciones públicas para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y la 
violencia contra las mujeres.  Sin embargo, es importante aclarar que ante la ausencia 
de un sistema unificado de registro, se analizarán de forma separada de manera que sea 
posible caracterizar el perfil de las mujeres que acceden a dichos servicios. 

3.1. CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

Esta boleta de vigilancia epidemiológica, es llenada de forma obligatoria por el personal 
médico o de enfermería  en los centros de salud, tanto en la consulta regular como en 
salas de emergencia cuando se detecte casos de violencia intrafamiliar o en contra de 
las mujeres.  El registro incluye información relativa al tipo de violencia que se está 
identificando, el lugar o zona de residencia, edad, de la víctima, lo que permita además 
determinar la incidencia diferenciada según niñez, personas adultas y adultas mayores. 

Esta boleta es de reporte obligatorio a la Dirección de Vigilancia de la Salud del 
Ministerio  de Salud, dependencia que lleva el registro a nivel nacional y 
sistemáticamente analiza los datos a fin de determinar la incidencia y comportamiento 
del fenómeno a nivel nacional. 

De acuerdo con los últimos informes de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica 
mediante los cuales hace un análisis comparativo entre el 2008-2013 y el reporte de 
2014 señalan lo siguiente: 

En cuanto  a la incidencia de los casos de violencia por sexo, se determina que es un 
problema que afecta mayoritariamente a mujeres que a los hombres, y aunque se 
reporta una leve disminución esta tasa se mantiene por encima de los 300 casos por 
año/100.000 habitantes, tal y como lo muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico N°1: Incidencia de violencia intrafamiliar por año según sexo 
Costa Rica: tasa por 100.000 habitantes 2008-2013 

   
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de Salud. 

 

Por otra parte, la boleta VE-01 al registrar violencia intrafamiliar abarca todos los 
grupos de edad, desde la niñez hasta las personas adultas mayores, por lo tanto permite 
evidenciar en cuáles grupos de edad presentan una mayor incidencia.  A pesar que se 
incorporan todas las categorías de violencia y no únicamente violencia en contra de las 
mujeres (en el marco de relaciones de pareja, familiares y/o de poder), lo cierto es que 
las estadísticas muestran que aun así son las mujeres las principales víctimas de la 
violencia.   

Los grupos de edad donde se registra una mayor incidencia de casos de violencia es 
entre los 10-19 años, seguida del grupo ubicado entre los 30 y 39 años de edad, seguido 
de las personas mayores de 75 años, donde los hombres registran una incidencia mayor 
en este último grupo de edad, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 

  



104 
 

Gráfico N° 2. Incidencia de violencia intrafamiliar según grupo de edad y sexo. Costa 
Rica. 2008-2013. (tasa 100.000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud. 

En cuanto a la incidencia de casos de violencia de acuerdo al lugar de la ocurrencia de 
los hechos, los datos evidencian que las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Cartago 
registran el mayor número de casos (detallado en el gráfico 3), de acuerdo con el 
análisis de los datos por parte de la Dirección de Vigilancia de la Salud, plantean las 
siguientes consideraciones: 

 Llama la atención que atención que a pesar que la provincia de San José 
concentra la mayor cantidad de población la cantidad de reportes es menor que 
las otras dos provincias que ocupan los primeros lugares y que además tienen 
menor población.  Esto en buena medida se explica por la diversidad de servicios 
y la facilidad de acceso a los mismos.  

 Los lugares donde más incidencia de casos de violencia se reportan son de 
carácter rural en unos casos y semi urbanos en otras, donde las oportunidades 
de educación y trabajo son limitadas.  

 Son zonas con “costumbres machistas arraigadas en donde la figura del hombre 
como tomador de decisiones y proveedor prevalece por sobre la condición de 
sometimiento de la mujer”. 

 

En cuanto a la incidencia de violencia según causa específica y sexo, se identifica que 
para el período 2010-2013, el abuso físico es la que ocupa el primer lugar de incidencia, 
seguido de la psicológica y los maltratos en tercer lugar.   
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Gráfico N° 3. Casos registrados de VIF por causa específica según sexo. Costa Rica 2010-

2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud 
 

En el análisis de los datos reportados para el año 2014, se logra avanzar a cruzar la 
información entre la afectación por tipo de violencia y el grupo de edad, lo que evidencia 
que las manifestaciones de la violencia varían de acuerdo con el grupo de edad que se 
esté analizando, por ejemplo en el grupo etáreo entre los 0 y 9 años la negligencia es la 
principal manifestación de violencia registrada, mientras que en el grupo de 10-19 es 
el abuso sexual, de 20-59 años son el abuso físico y psicológico los más significativos, 
mientras que en grupo de 60 años y más es el abuso psicológico es el más importante. 
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Gráfico N°4 

 

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud 
 

Esta última afirmación se desprende de un análisis pormenorizado de los 10 cantones 
con mayor incidencia tanto en Puntarenas como en Guanacaste, que presentan las 
características anteriormente mencionadas. El gráfico subsiguiente muestra cuáles son 
los 10 cantones con mayor incidencia. 

Gráfico N°5: Incidencia de violencia intrafamiliar según 10 primeros cantones. Costa 
Rica 2008-2013. (tasa/100.000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.  Ministerio de Salud.   
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Gráfico N°6. Incidencia de violencia intrafamiliar según 10 primeros cantones. Costa 
Rica 2008-2013. (tasa/100.000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.  Ministerio de Salud 

Por otra parte, la medición del año 2014 en general muestra que las mujeres siguen 
siendo las principales víctimas de la violencia y que San José es la provincia que registra 
mayores casos, pero Puntarenas y Cartago continúan siendo las provincias que de 
manera constante aparecen en los primeros lugares de incidencia.  Por otra parte, el 
cantón de Palmares es el que registra mayor cantidad de casos reportados, seguido de 
Goicoechea y Moravia, tal y como lo muestran los gráficos 7 y 8. 
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Gráfico N°7: 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud. 

Gráfico N°8: 

Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud. 

En cuanto a la incidencia según grupos de edad, se mantiene mayoritariamente en las 
mujeres,  sin embargo es importante señalar que se presenta un aumento significativo 
en las niñas entre los 5 y 14 años y en las de 75 años y más, mientras que en el grupo 
entre los 55 y 59 años de edad, registra una incidencia mayor en el caso de los hombres, 
tal y como lo muestra el gráfico N°9. 
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Gráfico N° 9

 

    Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud. 

 

A manera de síntesis,  

3.2. PODER JUDICIAL 

En el caso del Poder Judicial, se toman como referencia los datos reportados tanto por 
los Juzgados de Violencia como por la Oficina de Atención a la Víctima.  Cabe señalar 
que para el caso del Poder Judicial sí fue posible acceder  a los registros desagregados 

El perfil de personas que asiste a consulta en los servicios de salud y que 
es o ha sido víctima de violencia intrafamiliar, tiene rostro de mujer niña 
y joven y adulta mayor, es decir donde hay mucho más vulnerabilidad por 
condición etárea; además tiene un rostro de ruralidad, ya que el análisis 
del periodo señala que son las provincias de Puntarenas, Guanacaste y 
Cartago las que registran más eventos.  El análisis del periodo en relación 
con los datos registrados en el 2014, permite ver cambios en los énfasis de 
los casos que se identifican, sin embargo para efectos comparativos será 
necesario compararlo con un período de años similar de manera que sea 
posible analizar las tendencias, aunque si llama la atención que en el 2014 
San José se convierte en la provincia con mayor incidencia de casos.   



110 
 

y en tablas de excel lo que facilita en análisis de la información, sin embargo la 
información de los Juzgados de Violencia está más centrada en la efectividad de la 
atención y resolución de casos que en el perfil de los usuarios/as, por lo que únicamente  
se cuenta con información desagregada por sexo. 

En cuanto a la Oficina de Atención a la víctima si se dispone de información detallada 
sobre el perfil de las personas usuarias, sin embargo es importante señalar que éste 
responde a todas las personas que utilizan en servicio y dada la diversidad de delitos 
que atiende no puede atribuirse dichas características a las usuarias de violencia 
doméstica.  Sin embargo, se sistematizó la información considerando que la materia de 
violencia intrafamiliar y la aplicación de la ley de penalización ocupan uno de los 
principales asuntos dentro de esta oficina. 

 

 

 

 

 

Las materias que atiende la Oficina de Atención a la Víctima son: 

Abuso sexual Agresión con 
arma 

Apropiación y 
retención 
indebida 

Abuso sexual 

Agresión con 
arma 

Averiguar 
desaparición 

Amenazas contra la 
mujer 

Coacción o amenazas 

Daños Daño patrimonial Desobediencia a la 
autoridad 

Estafa 

Estelionato Explotación sexual 
de la mujer 

Explotación 
económica de la 
mujer 

Falsedad ideológica 

Femicidio Fraude de 
simulación 

Homicidio Homicidio (tentativa) 

Homicidio 
culposo 

Hurto Incumplimiento de 
deberes agravado 

Incumplimiento de 
medidas de 
protección 

Lesiones Lesiones culposas Maltrato Obstaculización del 
acceso a la justicia 

Ofensas a la 
dignidad 

Privación de 
libertad 

Relaciones sexuales 
con menor 

Robo 

Secuestro 
extorsivo 

Sustracción de 
menor 

Sustracción 
patrimonial 

Trata de personas 
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Usurpación Violación Violación de 
domicilio 

Violencia doméstica 

Violencia Sexual Violencia Física Desaparición Atípico 
 
Del análisis de datos se desprende que del conjunto de delitos que atiende la Oficina 
una vez interpuesta la denuncia, son diversos como las descritas en la tabla anterior, si 
se registra una incidencia mayor de ciertos delitos.  En la siguiente tabla se destacan los 
seis de mayor incidencia en cada uno de los años: 
 

Tabla  N°7 
Casos atendidos en las oficinas de atención de la víctima del ministerio público según 

delito denunciado, 2010-2013 

 
Delito 2010 2011 2012 2013 

Incumplimiento de medidas de protección - 11,2% 17,9% 15% 
Abuso sexual contra menor de edad e incapaz - - - 8,5% 
Violencia doméstica 5,4% 5,3% 7,8% 5,3% 
Abuso sexual 12% 10,2% 7,7% - 
Maltrato   7,2%  
Robo 5,1%  6,5%  
L.P. Maltrato    6,4% 
Violación 10,6% 10,3% 9,7% 8,2% 
Coacción o amenazas - 8,0% 9,7%  
Agresión con armas  7,2%  6,2% 
Infracción Ley de Penalización 6,5%    
Amenazas contra la mujer  5,8%   
Lesiones 5,7%    

Fuente: Departamento de Planificación, Sección de Estadística. 
Nota aclaratoria: Los datos están organizados según los que tiene una mayor incidencia y no por orden comparativo 
entre los años,  

 

NACIONALIDAD 

Los principales usuarios de los servicios de esta oficina son los costarricenses, entre el 2010-
2013 se atendieron un total de 23.416 personas de las cuales el 80% son costarricenses y 11% 
de nicaragüenses, el resto se reparte entre otras nacionalidades o bien desconocida. 
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Tabla N° 8 
Personas atendidas en la Oficina de la Atención a la Víctima entre 2010-2013, según 

nacionalidad 

VARIABLES TOTAL 
ACUMULADO 

% 

Total por nacionalidad 23.416   

Costarricense 18.792 80,3% 
Nicaragüense 2.593 11,1% 

Colombiano 92 0,4% 
Panameño 21 0,1% 

Otros 352 1,5% 

Ignorado/ Desconocido 1.566 6,7% 

 Fuente: Poder Judicial, Departamento de Planificación, Sección de Estadísticas. 

 

 

ESTADO CIVIL Y EDAD: 

De acuerdo con los datos, el 38,4% son solteros, seguido de un 21,6% que son casados y un 14,8 
% en unión libre y los rangos de edad se encuentran mayoritariamente en los rangos entre 18-
34 años que representa el 40% y entre 35 y 49 años que representa el 25%, el resto de usuarios 
se distribuyen en el resto de grupos de edad. 

Gráfico N°10 
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ESCOLARIDAD: 

El grado académico de las personas usuarias es variante año con año, pero en promedio como 
lo muestra el gráfico siguiente, la mayoría no ha concluido la educación primaria o secundaria 
y muy pocos usuarios tienen grado técnico o universitario. 

Gráfico N°11 

 

 

SEXO: 

Al analizar los datos desagregados por sexo, se evidencia que las mujeres son las usuarias 
mayoritarias con un 73,2%, mientras el 26,7% son hombres y un porcentaje muy bajo que no 
se logra identificar. 

OTRAS POBLACIONES: 

Si bien las estadísticas registran de manera diferenciada la población indígena o con 
discapacidad que atienden, esta no es significativa ya que para el período 2010-2013, en el caso 
de población indígena representa 0,5% y con discapacidad un 7%.  
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El perfil de personas que han hecho uso de la Oficina de Atención a la Víctima 
son mayoritariamente mujeres, costarricenses solteras o casadas, con un 

nivel de instrucción básico que en promedio no completa la secundaria que 
han sido víctimas de violencia doméstica, violación e incumplimiento de 

medidas de protección. 
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3.3. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES /DELEGACIÓN 
DE LA MUJER 

La Delegación de la Mujer, lleva un registro detallado de las personas (principalmente 
mujeres) que atienden en sus oficinas, tanto aquellas que solicitan información sobre 
algún asunto en particular como aquellas que son atendidas en los procesos de apoyo 
legal y psicosocial (trabajo social y psicología). 

El registro está automatizado y disponen de una base de datos que les permite ingresar 
toda la información en línea, de acuerdo con lo señalado por la Directora de la 
Delegación, la plataforma informática está vinculada a la del COAVIF/911 razón por lo 
cual para efectos del análisis de información debe ser solicitada al ICE/911 para poder 
accesar a ella.  Por otra parte, si bien la mayor parte de los casos se registra siempre 
existe un porcentaje mínimo de su registro. 

A continuación se presentan la información relativa al perfil de las usuarias entre el 
2012 y 2014, a partir de la información sistematizada por la Delegación de la Mujer. 

ESTADO CIVIL 

Entre el año 2012 y el 2014, se atendieron un total de 8.504 mujeres de las cuales el 
43,30% eran mujeres casada, seguidas de un 26,35% solteras y en tercer lugar con un 
14,85% en Unión Libre, este comportamiento es similar si el análisis se hace 
individualmente para cada año en análisis. 

Tabla N°3 
Mujeres atendidas según estado civil 2012-2014 

  2012 
  

2013 2014 Total acumulado 
período 

Estado 
conyugal  

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Soltera 864 27,13 706 26,78 671 25 2241 26,35 

Casada 1363 42,79 1157 43,89 1162 43 3682 43,30 

Unión 
libre 

435 13,66 375 14,23 452 17 1262 14,84 

Divorciad
a 

272 8,54 240 9,10 240 9 752 8,84 

Separada 204 6,41 130 4,93 135 5 469 5,52 

Viuda 47 1,48 28 1,06 23 1 98 1,15 

TOTAL 3185 100 2636 100,0
0 

2683 100 8504 100,00 

Fuente: Área de Violencia de Género. INAMU 
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OCUPACIÓN: 

En cuanto a la ocupación de las usuarias, los datos revelan que el 49% son amas de casa, 
por lo tanto en su mayoría no disponen de un ingreso propio y son dependientes 
económicamente de sus parejas, mientras un 6% se identifica como desempleada y un 
5% como estudiantes.  El resto de ocupaciones se distribuyen como dependientes y 
empleadas domésticas con un 5% y 4% respectivamente. 

Tabla N°4 
Mujeres atendidas en la Delegación de la Mujer según ocupación  

2012-2014 

Ocupación  2012 2013 2014 Total 
período 

 Abs % Abs % Abs % Abs % 

Agricultores, ganaderos 
y trabajadores 
forestales 

1 0% 0 0% 6 0% 7 0% 

Amas de casa 1510 47% 1300 49% 1317 49% 4127 49% 

Artesanas 9 0% 6 0% 10 0% 25 0% 

Comerciantes, 
vendedoras 

144 5% 132 5% 116 4% 392 5% 

Conductoras de medios 
de transporte 

3 0% 2 0% 4 0% 9 0% 

Dependiente 87 3% 79 3% 130 5% 296 3% 

Desempleada 145 5% 129 5% 153 6% 427 5% 

Educadora 94 3% 83 3% 81 3% 258 3% 

Empleada domestica 119 4% 102 4% 144 5% 365 4% 

Empleada de oficina, 
recepcionistas y 
secretarias 

140 4% 138 5% 117 4% 395 5% 

Enfermeras 19 1% 19 1% 11 0% 49 1% 

Estilista 53 2% 38 1% 37 1% 128 2% 

Estudiantes 202 6% 151 6% 165 6% 518 6% 

Gerentes, 
administradoras, 
empresarias 

32 1% 31 1% 39 1% 102 1% 

Mecánicas 0 0% 1 0% 1 0% 2 0% 

Misceláneas 88 3% 59 2% 65 2% 212 2% 

Operarias 55 2% 46 2% 39 1% 140 2% 

Pensionadas 56 2% 31 1% 30 1% 117 1% 

Policía/Guarda 
seguridad 

31 1% 10 0% 15 1% 56 1% 

Profesionales y técnicos 108 3% 78 3% 85 3% 271 3% 

Privada de libertad 2 0% 1 0% 1 0% 4 0% 
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Otras 250 8% 181 7% 109 4% 540 6% 

NS/NR 37 1% 19 1% 8 0% 64 1% 

TOTAL 3185 100 263
6 

100 268
3 

100 850
4 

100
% 

Fuente: Área de Violencia de Género. INAMU 

ESCOLARIDAD: 

En cuanto a la escolaridad de las usuarias, se registra que para el período analizado, el 30% 
cuenta con secundaria incompleta, un 24% con primaria completa y el 11% cuenta con 
secundaria completa, seguidas de un 10% que no completaron la primaria y un 10% que 
completaron la universidad. 

 
Tabla N°5 

Mujeres atendidas en la Delegación de la Mujer según escolaridad 
2012-2014 

Escolaridad 2012 2013 2014 Acumulado 
período 

 Abs % Abs % Abs % Abs % 

Analfabeta 35 1% 17 1% 20 1% 72 1% 

Primaria Completa 786 25% 629 24% 643 24% 205
8 

24% 

Primaria Incompleta 286 9% 284 11% 288 11% 858 10% 

Secundaria Completa 344 11% 290 11% 293 11% 927 11% 

Secundaria Incompleta 934 29% 795 30% 793 30% 252
2 

30% 

Para 
Universitaria/Técnica 

105 3% 85 3% 99 4% 289 3% 

Universidad Completa 313 10% 270 10% 258 10% 841 10% 

Universidad Incompleta 313 10% 220 8% 256 10% 789 9% 

NS/NR 69 2% 46 2% 33 1% 148 2% 

TOTAL 318
5 

100% 263
6 

100% 268
3 

100% 850
4 

100
% 

Fuente: Area de Violencia, INAMU 

 

NACIONALIDAD: 

En promedio un 88% de las mujeres que han sido atendidas en la Delegación de la Mujer son 
de nacionalidad costarricense, un 10% son de origen nicaragüense y porcentaje restante 
corresponde a otras nacionalidades. 
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Tabla N°6 
Mujeres atendidas en la Delegación de la Mujer según nacionalidad 

2012-2014 

Nacionalidad  2012 
 

2013 
 

2014 
 

Acumulado 
período 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Costarricense 2782 87% 2326 88% 2383 89% 7491 88% 

Nicaragüense 322 10% 256 10% 245 9% 823 10% 

Resto de Centro 
América y 
Panamá 

17 1% 24 1% 14 1% 55 1% 

Colombianas 21 1% 12 0% 17 1% 50 1% 

Resto de Sur 
América 

4 0% 1 0% 4 0% 9 0% 

Estadounidense 6 0% 1 0% 7 0% 14 0% 

Mexicanas 6 0% 2 0% 4 0% 12 0% 

Otras 27 1% 14 1% 9 0% 50 1% 

TOTAL 3185 100% 2636 100% 2683 100% 8504 100% 

Fuente: Área de Violencia de Género. INAMU 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 

Como se puede observar de la tabla N°4  el 75% de las usuarias provienen de la provincia de 
San José, seguido de las provincias de Cartago con un 10%, Heredia con un 8%, Alajuela con un 
4%, el resto de provincias representa solo un 1% cada una y si bien Guanacaste en términos 
porcentuales y por efecto del redondeo consigna un 0% lo cierto es que solo 37 mujeres en todo 
el período han sido atendidas en la Delegación. 

Tabla N°7 
Mujeres atendidas en la Delegación de la Mujer según lugar de procedencia 

2012-2014 

Lugar de 
procedencia 

2012 2013 2014 Acumulado del 
período 

  Abs % Abs % Abs % Abs % 

San José 2368 74% 1984 75% 1994 74% 6346 75% 

Alajuela 146 5% 109 4% 120 4% 375 4% 

Cartago 340 11% 273 10% 272 10% 885 10% 

Heredia 238 7% 191 7% 225 8% 654 8% 

Guanacaste 14 0% 12 0% 11 0% 37 0% 

Puntarenas 23 1% 16 1% 14 1% 53 1% 

Limón 25 1% 29 1% 36 1% 90 1% 

No ubicada 31 1% 22 1% 11 0% 64 1% 

TOTAL 3185 100% 2636 100% 2683 100% 8504 100% 

Fuente: Área de Violencia de Género. INAMU 



118 
 

TIPO DE VÍNCULO 

Los datos muestran que las personas agresoras tienen una relación cercana con las usuarias, el 
42% de los casos se trata del esposo, seguido de un 17% de ex-compañero y un 14% por parte 
del conviviente, sin embargo es importante anotar que no todas las usuarias identifican a la 
persona presunta agresor o, manifiestan no querer identificarla. 

 
Tabla N°8 

Mujeres atendidas en la Delegación de la Mujer según persona agresora 
2012-2014 

Relación con la 
persona 
agresora 

2012 
 

2013 
 

2014 Acumulado 
período 

  Abs % Abs % Abs % Abs % 

Abuelo (a) 2 0,2% 6 0,5% 2 0,2% 10 0,3% 

Conviviente 167 13,5% 170 15,3% 130 15,8% 467 14,7% 

Esposo 517 41,7% 495 44,5% 323 39,2% 1335 42,0% 

Ex-esposo 47 3,8% 47 4,2% 32 3,9% 126 4,0% 

Ex-compañero 
(a) 

216 17,4% 159 14,3% 164 19,9% 539 17,0% 

Novio (a) 8 0,6% 3 0,3% 12 1,5% 23 0,7% 

Ex-novio (a) 63 5,1% 60 5,4% 42 5,1% 165 5,2% 

Hermano (a) 35 2,8% 24 2,2% 18 2,2% 77 2,4% 

Hijo 
(a)/hijastro (a) 

78 6,3% 57 5,1% 33 4,0% 168 5,3% 

Madrastra 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 

Madre 13 1,0% 8 0,7% 12 1,5% 33 1,0% 

Nieta (o) 4 0,3% 2 0,2% 0 0,0% 6 0,2% 

Nuera 6 0,5% 5 0,4% 0 0,0% 11 0,3% 

Yerno 5 0,4% 6 0,5% 11 1,3% 22 0,7% 

Padrastro 6 0,5% 5 0,4% 3 0,4% 14 0,4% 

Padre 21 1,7% 18 1,6% 18 2,2% 57 1,8% 

Suegro (a) 7 0,6% 10 0,9% 4 0,5% 21 0,7% 

Otro familiar 6 0,5% 7 0,6% 9 1,1% 22 0,7% 

Otro no familiar 12 1,0% 6 0,5% 3 0,4% 21 0,7% 

Compañero (a) 
de trabajo 

19 1,5% 15 1,3% 6 0,7% 40 1,3% 

Desconocido (a) 2 0,2% 5 0,4% 1 0,1% 8 0,3% 

Otros 4 0,3% 4 0,4% 2 0,2% 10 0,3% 

TOTAL 1240 100,0% 1112 100,0% 825 100,0% 3177 100,0% 

Fuente: Área de Violencia de Género. INAMU 
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A manera de síntesis 

3.4. INAMU/REGIONALES 

Anualmente las oficinas regionales reportan el número de casos atendidos de acuerdo con los 
diversos casos que atienden información que organizan de acuerdo con las siguientes 
categorías: 

De acuerdo con la información presentada en las memorias institucionales, el total de casos 
atendidos por región ente el 2010 y 2013 es el siguiente: 

 
Tabla N°9 

Mujeres atendidas por en INAMU según regiones 

Región Mujeres atendidas 
2010-2011 2011 total 2012 (I 

trimestre) 
Chorotega 618 670 308 
Huetar Atlántica 283 233 122 
Pacífico Central 320 373 80 
Brunca 40 55 80 
Total 1261 1.331 590 

Fuente: Memorias institucionales 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012 

Asimismo, es importante señalar que en todas las regiones nos indicaron que registran la 
información, sin embargo a excepción de la región Huetar Norte el resto de oficinas indicó llevar 
el registro pero manualmente.   A pesar de ello, la oficina de la Región Chorotega sistematizó la 
información que tenían disponible de las personas atendidas en el presente año. 

Si bien no se disponen del detalle de los datos en la Región Pacífico Central, la Coordinadora de 
la Oficina elaboró el perfil de las usuarias que se atienden en los servicios, mismo que también 
fue contrastado y coincidente con el grupo de mujeres con el que se trabajó.  Una situación 
similar ocurre con la región Brunca. 

La Oficina Central San José, a pesar que no presta servicios de atención en violencia ya que se 
han canalizado mediante la Delegación de la Mujer, fue posible trabajar con un grupo diverso 

De acuerdo con los datos analizados, el perfil promedio de las 
usuarias son principalmente mujeres, casadas, que no 

lograron completar su educación secundaria.  La mayoría 
vive en San José y sus principales agresores son sus esposos. 
Presentan una alta dependencia económica hacia ellos ya que 

la mayoría son amas de casa. 
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de mujeres promotoras de derechos con las que han venido trabajando que también permite 
complementar el perfil de usuarias de los servicios.   

REGIÓN CHOROTEGA 

La Oficina del INAMU en la región Chorotega es una de las primeras que se conforman y desde 
su apertura ha venido brindando apoyo a las mujeres en materia de atención y orientación para 
los casos de violencia intrafamiliar, especialmente en cuanto al acompañamiento que requieren 
para llevar adelante los procesos judiciales, los escritos y apelaciones, es decir han venido 
brindando un servicio integral a las mujeres en la medida de los recursos disponibles y las 
posibilidades.  Por otra parte, reconocen que el apoyo adicional recibido con el nombramiento 
de una psicóloga y una abogada como personal especializado viene a reforzar el trabajo que han 
hecho desde siempre, aunque siempre es insuficiente considerando la alta incidencia de la 
violencia en la región. 

A continuación se detallan las principales características de las usuarias de los servicios de 
atención de violencia ofrecidos por el INAMU durante el año 2015.  Cabe señalar que se 
consignan estos datos considerando que son los que la Oficina tiene sistematizados y 
clasificados en forma electrónica. 

ESTADO CIVIL 

Los registros muestran que el 31% de las mujeres usuarias están en unión libre, seguido de un 
29,8% de casadas y un 21.2% de solteras. 

 
 

Tabla N°10 
Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU 

Categoría Cantidad % 

Casadas 45 29,8% 

Solteras 32 21,2% 

Unión libre 47 31,1% 

Las mujeres que han sido atendidas este año en la región 
Chorotega la mayoría son costarricenses,  están casadas o en 

unión libre, están entre los rangos de 25 y 50 años, la mayoría 
tiene más de un hijo y enfrentan una alta vulnerabilidad 

económica ya que la mayoría no dispone de ingresos propios, 
a lo que se suma la baja escolaridad. 
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Divorciadas 9 6,0% 

Separadas 17 11,3% 

Viudas 1 0,7% 

Total 151 100% 

  Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015 

 

INGRESO Y OCUPACIÓN 

Las mujeres que han hecho uso de los servicios del INAMU en su mayoría no trabajan fuera del 
hogar y por lo tanto no disponen de ningún recurso económico propio, un 15% tiene un salario 
en labores desarrolladas en el sector privado y un 16% trabaja por cuenta propia, tal y como lo 
detalla la tabla N°11. 

Tabla N°11 
Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU, según tipo de ingreso 

Categoría Cantidad % 

Trabajo No remunerado 98 66,2% 

Asalariada Pública 12 8,1% 

Asalariada privada 22 14,9% 

Por cuenta propia 16 10,8% 

Total 148 100,0% 

        Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015 

Tal y como se indicó anteriormente, la mayoría de las mujeres atendidas desarrollan trabajo no 
remunerado en sus hogares.  La tabla N°12 que detalla el nivel de ingreso, el 50% de las 
atendidas no cuenta con ningún ingreso, mientras el 10% tienen ingresos entre los 70.000 y los 
100.000 colones y un 25% registran un ingreso mayor a los 200.000 colones, lo que las ubica 
apenas por encima del salario mínimo. 

Tabla N°12 
Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU, según cantidad de ingreso 

 

Categoría (colones) Cantidad % 

Ninguno 76 50,7% 

De 10.000 a 25.000 4 2,7% 

De 25.000 a 50.000 7 4,7% 

De 50.000 a 75.000 6 4,0% 
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De 75.000 a 100.000 15 10,0% 

Más de 100.000 42 28,0% 

Total 150 100% 

Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015 

ESCOLARIDAD 

El nivel de escolaridad se caracteriza por ser bajo ya que solo un 9,6% de las usuarias ha logrado 
completar la secundaria y un 7% la universidad.  La mayoría de ellas tiene estudios primarios 
y muchas de ellas ni siquiera lograron completar la primaria, lo que a su vez las coloca en una 
situación de alta vulnerabilidad con respecto a la posibilidad de acceder a trabajos estables y 
con mejores remuneraciones. 

Tabla N°13 
Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU, según escolaridad 

Categoría Cantidad % 

Primaria Completa 29 21,3% 

Primaria incompleta 30 22,1% 

Secundaria completa 13 9,6% 

Secundaria incompleta 44 32,4% 

Universidad completa 10 7,4% 

Universidad incompleta 9 6,6% 

Iletrada 1 0,7% 

Total 136 100,0% 

       Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015. 

EDAD 

En cuanto a la edad de las personas que han sido atendidas, es variada y está distribuida entre 
todos los grupos de edad, sin embargo aquellas que se encuentran entre los 35-50 años 
representan el 41% del total de atenciones, seguido del grupo entre los 25-35 años que 
representan un 29,4%. 

Tabla N°14 
Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU, según edad 

 

Categoría Cantidad % 

Menos de 25 años 23 16,1% 
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De 25 a 35 años 42 29,4% 

De 35 a 50 años 59 41,3% 

De 50 años a más 19 13,3% 

Total 143 100,0% 

       Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015. 

 

 

NACIONALIDAD 

En cuanto a la nacionalidad de las usuarias, se mantiene la tendencia de la Delegación de la 
Mujer en el sentido que están atendiendo mayoritariamente a mujeres de nacionalidad 
costarricense con un 87% de los casos y únicamente un 13% es nicaragüense. 

 
Tabla N°15 

Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU, según nacionalidad 

Categoría Cantidad % 

Costarricense 131 87% 

Nicaragüense 19 13% 

Otras 1 1% 

Total 151 100% 

            Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015. 

 

NÚMERO DE HIJOS 

Las dos tablas que se presentan a continuación presentan datos referentes al número de hijos 
de las usuarias, así como los rangos  de edad, que como se puede apreciar la mayor parte tienen 
más de un hijo/a y menos de 5, éstas representan en 64,5%, seguidas con un 21% de aquellas 
que reportaron solo tener un hijo. 
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Tabla N°16 
Mujeres atendidas en la Oficina Regional Chorotega-INAMU, según cantidad de hijos e 

hijas 
 

Categoría Cantidad % 

Solo un hijo (a) 29 21,0% 

Más de un hijo (a) 
menos de 5 

89 64,5% 

Cinco o más hijos (as) 17 12,3% 

No tiene 3 2,2% 

Total 138 100,0% 

  Fuente: INAMU, Oficina Regional Chorotega, 2015. 

En el caso de la Región Pacífico Central, Huetar Norte, Brunca y Huetar Caribe, es importante 
señalar que la  información es registrada de forma manual y si bien no se dispone de los datos 
en versión digital (a excepción de unos datos de Upala), a partir de las entrevistas y los grupo 
focales realizados es posible establecer el perfil de las mujeres que son atendidas, en los 
servicios de orientación y acompañamiento legal y psicológico. 

A manera de síntesis… 

3.5. SERVICIOS UTILIZADOS Y REQUERIDOS 

Algunas de las estadísticas disponibles muestran que las mujeres reciben los servicios de las 
instituciones de acuerdo con sus competencias, así como la etapa del proceso que se 
encuentren, sin embargo es importante anotar que si bien los servicios están estructurados 
para atender y responder a las situaciones de violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres, 
ellas una vez que logran conocer llegar al servicio, buscan orientación e información en mucha 
áreas, desde el punto de vista legal en aspectos relacionados con patria potestad, procesos de 
divorcio, bienes gananciales, pensiones alimentarias, entre otros.  En el área de apoyo 

El perfil de las usuarias se caracterizan por ser mujeres 
con bajos niveles de escolaridad (primaria incompleta la 

mayoría), jefas de hogar con varios hijos e hijas a cargo en 
situaciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 

social y  con una alta dependencia económica  
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psicológico también buscan orientación y apoyo en temas por ejemplo vinculados con manejo 
de límites, manejo de conflictos, autoestima, entre otros. 

Esto se ejemplifica en la siguiente tabla donde se especifica la cantidad y el tipo de consultas 
presenciales atendidas por las Oficinas Regionales, sin embargo la información no está 
disponible en el mismo formato para cada año, por lo que se consignará tal y cual ha sido 

presentada por el INAMU en sus memorias institucionales. 

Tabla N°17 
INAMU, Cantidad y tipo de consultas presencias atendidas por las Oficinas regionales 

2008 
 

Tema de consulta Cantidad 
de 

consultas 

% 

Fortalecimiento humano  54 22,5 
Subsidios económicos 49 20,4 

Violencia 44 18,3 
Microempresa 32 13,3 

Pensión alimenticia 21 8,8 
Vivienda 16 6,7 

Paternidad 8 3,3 
Bienes gananciales 7 2,9 

Becas de estudio 3 1,3 
Divorcio 2 08 

Guarda crianza 2 0,8 
Sucesorio 1 0,4 

Parcela del IDA 1 0,4 
Total 240 100% 

 

 
Para el caso del año 2011, se reporta las consultas atendidas por parte del Centro de 
Información y Orientación (CIO) del INAMU, estuvieron concentrada en cinco áreas: Familia 
que recibe el 40% de las consultas, socioeconómico (becas, subsidios y otras ayudas) un 23%, 
Violencia doméstica 17%, otros 11% y Laboral ocupa el 9% de las consultas. 

 

El perfil de las usuarias se caracterizan por ser mujeres con 
bajos niveles de escolaridad (primaria incompleta la 

mayoría), jefas de hogar con varios hijos e hijas a cargo en 
situaciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 

social y  con una alta dependencia económica  
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Tabla N°18   
INAMU. Mujeres que recibieron información, orientación y asesoría por medio de las 

Unidades Regionales, según tipo de consulta.  Período abril 2011-marzo 2012 

Región Año 2011 I sem 
2012 

Tipo de consulta 

Chorotega 670 308 Becas 
Vivienda 
Acoso laboral 
Empresariedad 

Huetar 
Atlántica 

233 122 Necesidades económicas 
Violencia intrafamiliar 
Bienes gananciales y 
patrimoniales 

Pacífico 
central 

373 80 Violencia sexual 
Guarda crianza 
Pensiones y Paternidad 
Pobreza 

Brunca 55 80 Pensiones alimentarias 
Paternidad y guarda crianza 
Empresariedad 
Violencia doméstica 

Total 1.331 590  
  Fuente: INAMU. Informes de gestión.  Unidades Regionales. 2011-2012. 

 

A continuación se presentan los datos registrados por la Fuerza Pública en relación con las 
materias sobre las cuales interviene la policía, como puede apreciarse el grueso de las 
actuaciones está concentrada en tres aspectos particulares: 

 Notificaciones 
 Medidas de protección 
 Constancias de actuación policial 

 
Tabla N°19 

Número de informes policiales confeccionados por la Fuerza Pública en materia de 
violencia por casos asociados a la Ley de Violencia Doméstica (LVD) y la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LP) por provincia. (2006-2011) 
 

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 LVD LP LVD LP LVD LP LVD LP LVD LP LVD LP 

San José 2512 - 2943 867 2016 1367 2406 1001 1700 1326 1118 571 
Alajuela 1168 - 1724 73 2124 400 1964 625 1702 98 731 79 
Cartago 886 - 1024 123 853 21 801 441 807 245 206 73 
Heredia 1331 - 1113 109 1325 104 1291 5 1350 6 680 9 
Guanacaste 1386 - 1525 254 815 836 1346 832 1483 668 813 327 
Puntarenas 1738 - 1636 279 1902 1002 1863 568 2102 563 1509 269 
Limón 698 - 941 4 424 466 410 604 554 395 448 240 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la Sección de Análisis y Estadística del 
Ministerio de Seguridad Pública
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Tabla N°20 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA /DIRECCION PROGRAMAS POLICIALES PRVENTIVOS 

SECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA 

APREHENSIONES E INCIDENCIAS SEGÚN EL TIPO POR DIRECCION REGIONAL 

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ESTADÍSTICA NACIONAL,  COSTA RICA AÑO 2014 

 TIPO DE INCIDENCIA SAN JOSE ALAJUELA CARTAGO HEREDIA 
GUANA
CASTE 

PUNTA
RENAS 

PEREZ 
ZEL. 

SAN 
CARLOS 

LIMON 
BRUNCA 

SUR 
UPALA 

FRONTERA 
CARIBE 

Total 

Informes Policiales 1901 499 746 150 125 1.160 44 240 787 1.305 67 360 7384 

Notificaciones 12914 3.563 2762 3.249 307 1.413 123 693 4477 2.033 78 409 32021 

Desalojos 2145 756 819 522 51 337 28 276 683 346 17 155 6135 

Cambio de Domicilio 713 120 0 47 6 35 22 11 0 100 1 15 1070 

Medidas de Protección 14142 4.107 2445 5.165 303 1.435 113 567 15552 1.227 70 262 45388 

Medidas de Protección  
(Activas) 

46725 
13.091 23483 6.035 1.958 3.009 1.342 2966 4143 2.601 714 1.306 

10737
3 

Desobediencia 365 121 255 53 30 99 8 25 350 319 4 90 1719 

Seguimiento Poder 
Judicial 

1503 
191 623 4 7 52 1 58 950 552 1 51 3993 

Remisión al P.A.N.I 304 100 123 6 2 14 2 19 16 45 2 203 836 

Remisión al I.N.A.M.U. 
(Albergue) 

20 
10 2 2 9 8 0 0 16 4 0 6 77 

Citaciones 875 150 211 11 69 0 0 47 561 22 20 26 1992 

Presentaciones 136 27 11 7 13 0 1 18 120 58 0 11 402 

Informes Adicionales 76 29   1 2 89 8 7 53 130 2 12 409 

Constancias de Actuación 
Policial 

1129 
1.983 371 3 15 1.045 33 44 670 142 48 35 5518 

Decomiso de armas 
(cualquier tipo blanca o 
fuego) 

201 
23 16 6 4 5 2 5 12 11 0 8 293 

Femicidios 6 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 11 

Fuente: Sección de Análisis y Estadística. Programa Contra la Violencia Intrafamiliar. 

Nota: Datos sujetos a variación. 
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Tabla N°21 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

APREHENSIONES E INCIDENCIAS SEGÚN EL TIPO POR DIRECCION REGIONAL/ CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

COSTA RICA AÑO 2015, PRIMER SEMESTRE 

 TIPO DE INCIDENCIA San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste 
Puntaren

as 
Pérez 

Zel. 
San 

Carlos 
Limón 

Brunca 
Sur 

Frontera 
Norte 

Caribe Total 

Informes Policiales 635 193 315 687 490 420 253   140 473 318 150 4074 

Notificaciones 6674 1943 1280 1.121 2046 559 876   591 987 356 314 16747 

Desalojos 928 433 391 439 226 158 239   147 161 78 36 3236 

Cambio de Domicilio 732 110 39 593 93 128 0   112 57 43 5 1912 

Medidas de Protección 7624 2420 1123 1.532 1844 489 775   1321 651 391 389 18559 

Medidas de Protección  (Activas) 22969 10046 13769 6.041 19.374 1.859 9.253   3166 4.373 1907 251 93008 

Desobediencia 113 38 98 724 112 55 35   21 85 30 10 1321 

Seguimiento Poder Judicial 627 179 135 2186 196 40 19   55 283 31 112 3863 

Remisión al P.A.N.I 110 39 71 52 26 22 3   2 34 8 21 388 

Remisión al I.N.A.M.U. 
(Albergue) 

5 3 2 2 2 1 0   3 1 6 2 27 

Citaciones 310 22 129 18 216 71 0   4 5 63 66 904 

Presentaciones 26 5 5 0 30 0 1   2 21 0 0 90 

Informes Adicionales 29 18 14 1 5 39 68   10 29 17 8 238 

Constancias de Actuación 
Policial 

34 1626 130 30 39 267 95   28 55 53 312 2669 

Decomiso de armas (cualquier 
tipo blanca o fuego) 

38 2 7 1 2 2 0   43 3 10 0 108 

Femicidios 1 1 0 0 O 0 0   1 0 0 0 3 

Policía Capacitados en Violencia 
Intrafamiliar 

39 42 2 0 26 0 10   0 39 30 0 188 

Estudiantes Capacitados 5301 3.370 1289 6022 1345 2084 2340 882 1260 1098 1336 1.773 28100 

Fuente: Sección de Análisis y Estadística. Programa Contra la Violencia Intrafamiliar.  Nota: Datos sujetos a variación 
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De acuerdo con los datos analizados y retomando lo que previamente se indicó sobre la 
disparidad de información que registran cada una de las instituciones, así como las categorías 
que utilizan que han poco comparable la información,  se hace un esfuerzo por estructurar un 
perfil aproximado en primera instancia de las características sociodemográficas de las mujeres 
víctimas de violencia que han sido usuarias de los diferentes servicios. 

A continuación se presentan  un cuadro comparativo que permite evidenciar la disparidad de 
categorías de registro de información existente y las categorías de las cuales se dispone 
información, se incluye la referencia de aquellas que registra una incidencia mayor, de manera 
que a partir de ello se construye el perfil: 

Categoría CCSS Poder Judicial Delegación de la 
Mujer 

INAMU/Oficina 
regional 

Sexo X X   

Edad  X 
10-19 años 
30-39 años 

  35-50 años (41%) 
25-35 años (30%) 

Nacionalidad  Costarricense (80%)  
Nicaragüense (10%) 

Costarricense (80%)  
Nicaragüense (10%) 

Costarricense (80%)  
Nicaragüense (10%) 

Estado civil  Soltera 
Casada 

Casada 
Soltera 
Unión Libre 

Casada 
Soltera 
Unión Libre 

Escolaridad  Secundaria 
incompleta 
Primaria completa 

Secundaria incompleta 
Primaria completa 

Primaria completa 
Secundaria 
incompleta 
 

Ocupación   50%  amas de casa 50% trabajo no 
remunerado 

Nivel de 
ingreso 

   50% ninguno 
20% menos de 
100.000 colones 
28%  más de 100.000 
colones 

Lugar de 
residencia 

Puntarenas 
Guanacaste 
Cartago  
Rural y semi-
urbano 

 75% San José 
10% Cartago 
8% Heredia 
4% Alajuela 
 

 

Número de 
hijos/as 

   65% más de un hijo y 
menos de 5 
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En cuanto a las demandas de las mujeres, a continuación se presenta una sistematización que 
recoge las demandas (voces) de las mujeres con respectos a los servicios: 

A continuación se presentan las demandas concretas de las mujeres en relación con los 
servicios de atención, a manera de recomendaciones, las cuales como podrá apreciarse validan 
lo planteado en las páginas anteriores.   

Nudos identificados por las mujeres en la 
oferta de servicios 

Recomendaciones 

 
Accesibilidad  a  los servicios 
 
Distancias 
Las mujeres rurales que sufren violencia dicen 
sentirse aisladas y desprotegidas, por lo que 
solicitan que en estos casos, las instituciones 
hagan mayores esfuerzos por garantizarles 
atención. 
 
Según se pudo evidenciar en los mapas geo 
referenciados, la institucionalidad 
especializada en brindar servicios sigue 
estando en los centros poblacionales de mayor 
densidad, lo que dificulta el acceso a los 
servicios en la atención y la prevención de la 
VcM y la intrafamiliar.   

 
-Para tener una respuesta más eficaz y 
oportuna frente a la VcM es necesario que 
los programas, servicios y recursos de 
apoyo de las instituciones desarrollen 
estrategias de coordinación y 
articulación más efectivas que mediante 
alianzas público-privadas y entre 
instituciones, incluyendo las 
municipalidades se logre expandir el 
radio de intervención y se diversifiquen 
los mecanismos de participación. 
 

Insuficiente información 
Existe la percepción por parte de las mujeres, 
que han bajado la cantidad de campañas 
masivas, que en su momento tuvieron un gran 
impacto. 
 
También que las mujeres siguen 
desconociendo sus derechos, que no conocen 
sobre leyes que les brindan protección o 
programas estatales especializados. 
 
Por otro lado la información que se les brinda 
a las mujeres que están en situación de 
violencia no es lo suficientemente clara, 
orientadora ni pertinente.  Todavía siguen 
dándose casos que las mandan de un lugar para 
otro y ninguna instancia les resuelve. 

-Es necesario promover campañas 
masivas y permanentes, para 
concientizar a toda la población sobre lo 
grave de la problemática y por otro lado, 
que todas las personas somos parte de la 
solución, que debemos asumir 
compromisos reales para eliminar la 
violencia contra las mujeres. 
 
- Las mujeres deben conocer sus 
derechos para poder ejercerlos.  El 
INAMU, la Defensoría y todas las 
instituciones que forman parte del 
Sistema, deben unir esfuerzos en ese 
sentido. 
 
-Es necesario y conveniente que otros 
sectores de la comunidad, como las 
iglesias comprometidas con los derechos 
humanos, asociaciones de desarrollo, 
grupos sociales, deportivos o juveniles se 
involucren activamente en prevenir la 
violencia dirigida hacia las mujeres.   
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Nudos identificados por las mujeres en la 
oferta de servicios 

Recomendaciones 

. Disponer de información de fácil acceso 
y entendimiento sobre la ruta que debe 
seguir una mujer que es víctima de 
violencia y orientar claramente los y las 
funcionarias claves, puede facilitar a las 
mujeres obtener una respuesta más 
efectiva. 

Recibir atención especializada 
Las mujeres señalan como un obstáculo en la 
oferta de servicios, la cantidad de requisitos 
que les solicitan para accesar recursos de 
apoyo y a los servicios en sí mismos. Esto les 
provoca niveles de frustración muy altos, ante 
la imposibilidad de acceso a la oferta de 
servicios o al menos a las dificultades que 
tienen que hacer frente, además de lidiar con la 
violencia que de por sí están viviendo.   
 
La violencia estructural emerge como un tipo 
de violencia sobre la cual el Estado debe poner 
atención y proponer estrategias y programas 
para prevenirla y los mecanismos necesarios 
para atenderla. 
 

 
-Las instituciones deben brindar las 
facilidades de atención que las mujeres 
requieren, como por ejemplo, 
discrecionalidad, respeto a la intimidad, 
espacios apropiados en caso de mujeres 
con discapacidad, traducción, braile, 
alimentación y hospedaje cuando se 
requiera, entre otros.  
 
-Las rutas y los protocolos de atención, 
requieren de revisión y actualización, 
pero sobre todo las instituciones a cargo 
de brindar la información que las 
mujeres necesitan con prontitud y 
exactitud lo hagan de manera eficiente, es 
decir que en términos prácticos les 
orienten para saber qué hacer, de esa 
respuesta podría depender su calidad de 
vida o hasta la vida misma. 

Recursos de apoyo: 
Las mujeres señalan que las instituciones del 
Estado (que además están dentro del Sistema) 
que manejan proyectos productivos para 
mujeres,  utilizan criterios de selección y 
participación  muy complejos y que 
generalmente las mujeres víctimas de 
violencia, especialmente cuando están en 
situación de pobreza o pobreza extrema no 
pueden cumplir. 
 

 
-Se requiere agilizar y simplificar los 
requisitos para cualquier gestión o 
solicitud al máximo, tomando como 
parámetro la valoración del riesgo y 
poder brindar la atención no solo de 
manera integral, sino con la celeridad 
requerida. 
 

Horarios y facilidades de atención 
Los horarios de atención que ofrecen las 
instituciones a las mujeres que sufren violencia 
deben ser flexibles y sobre todo, considerar las 
necesidades e intereses de las mujeres, que por 
lo general requieren atención inmediata y 
multidisciplinaria. 

 
-Es necesario flexibilizar los horarios de 
atención de acuerdo a las necesidades, 
condiciones e inmediatez con que las 
mujeres que viven situaciones de 
violencia, sean atendidas con la urgencia 
que lo requieren. 

 
Insuficientes recursos de apoyo (materiales, humanos, legales y de salud) en distintos 
niveles 
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Nudos identificados por las mujeres en la 
oferta de servicios 

Recomendaciones 

 
Los servicios de atención especializada y de las 
secuelas de la VcM e intrafamiliar, que ofrecen 
las instituciones, no están cubriendo las 
necesidades de atención de todas las mujeres 
que viven o han vivido situaciones de violencia, 
tanto lo el limitado acceso que tienen como por 
el poco tiempo que generalmente pueden estar 
en tratamiento. 
 

-El tema de la reparación de secuelas de 
la VcM e intrafamiliar (físicas,  
emocionales y patrimoniales) requiere 
de estrategias y recursos urgentes, pues 
hay ausencia de atención psicológica en 
el primer nivel de atención, y los servicios 
de salud mental son poco especializados.  
-La atención especializada en VcM, solo 
existe en el tercer nivel de atención.  
Asimismo, los plazos de atención en salud 
son largos, de igual modo en atención 
psiquiátrica y psicológica. 
 
-Dentro de la reparación de las secuelas 
de la VcM e intrafamiliar, deben 
brindarse servicios de atención 
psicológica y brindar el seguimiento por 
el tiempo que la mujer lo requiera. 
 
-Es necesario revisar la restricción 
gubernamental para la contratación de 
más personal debido a criterios de 
auseteridad presupuestaria ya que esto 
ha  implicado en la práctica un 
significativo recargo en las funciones de 
las profesionales que están en las 
instituciones atendiendo la violencia 
contra las mujeres, en todos los niveles 
(nacional, regional y local.) 

Recursos de apoyo 
 
Los servicios que  prestan algunas 
instituciones, como CCSS, Juzgados, IMAS, 
entre otras, para la atención de la violencia  y  
los recursos que se destinan, son insuficientes 
para la cantidad de casos de VcM e 
intrafamiliar que se deben atender.  
 
La oferta de subsidios y recursos de apoyo se 
ve afectada por recortes presupuestarios y 
cuando los hay, no son suficientes o no son 
otorgados por el tiempo que las mujeres lo 
requieren mientras salen de su situación de 
violencia y se plantean un proyecto de vida 
diferente y sin violencia.  Las mujeres hacen 
largas filas y al final de la espera les dicen que 
la oferta de recursos se agotó. 

 
 
-Existen razones de tipo económico para 
que las mujeres permanezcan en la 
situación de pobreza y esto debe llamar la 
atención de las instituciones que deben 
velar por el desarrollo económico de la 
población femenina y de la autonomía de 
las mujeres, brindando mayores y 
mejores oportunidades que les permita 
salir de su situación de dependencia 
económica que muchas veces las “obliga” 
a perpetuar su situación de violencia. 
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Nudos identificados por las mujeres en la 
oferta de servicios 

Recomendaciones 

Cuido (niños, niñas, personas adultas 
mayores o enfermas o que requieran de un 
cuido permanente y/o especializado) 
En la mayoría de las instituciones que ofertan 
servicios de atención a las mujeres que sufren 
violencia, no se ofrecen las condiciones 
mínimas requeridas para facilitarles la 
realización de las gestiones, en los casos que 
acudan con sus hijos e hijas o tengan a cargo 
otras personas que necesitan de su cuido. 
 

 
 
 
-Es necesario que las instituciones que 
ofertan servicios, dispongan  de espacios 
seguros, cómodos y que además brinden  
atención especializada para las hijas y 
los hijos de las mujeres que sufren 
violencia,  mientras realizan gestiones o 
son atendidas. 
-En caso de tener a su cargo o cuido a 
personas adultas mayores, con alguna 
discapacidad o enfermas, las mujeres 
requieren apoyos especiales que les 
permitan poder dedicarse a resolver su 
situación de violencia, lo que no se logra 
de un día para otro, es un proceso al cual 
deben dedicar mucha energía y muchos 
recursos. 
 

Apoyo legal 
Las mujeres solicitan mayores posibilidades de 
apoyo en sus necesidades legales, que no se 
limitan a la atención a la violencia sino a otros 
procesos que generalmente surgen al mismo 
tiempo que la ruptura de la violencia como lo 
son los procesos de separación o divorcio, 
pensiones alimentarias, entre otros. 

-El apoyo legal debe brindarse desde la 
integralidad, la violencia que sufren las 
mujeres es compleja y se conjugan varios 
tipos de violencia, que hacen más difícil 
aún romper con las mismas.  Es necesario 
repensar la focalización de los recursos 
regionales en la atención exclusiva del 
tema de violencia, porque en la práctica 
las mujeres una vez que saben que 
pueden hacer y qué leyes las protegen, 
también requieren información y 
acompañamiento legal para el tema de 
pensiones alimentarias, guarda y crianza 
de sus hijos e hijas, derechos 
patrimoniales, regímenes de visita entre 
otros. 
 
Además de la interseccionalidad de 
variables de condiciones y situaciones 
que viven las mujeres desde el género 
que se van sumando configurando 
factores de riesgo que agudiza la 
problemática y las coloca en estados de 
mayor vulnerabilidad. 
 
-Es necesario acompañar a las mujeres en 
la superación del “miedo” a denunciar 
que sienten y que se convierte en uno de 
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Nudos identificados por las mujeres en la 
oferta de servicios 

Recomendaciones 

los principales obstáculos para superar la 
situación violencia que viven.  
 

Aspectos subjetivos que requieren atención: 
Las mujeres, a pesar de todos los esfuerzos que 
se han hecho, tienen miedo de denunciar, pues 
se sienten amenazadas y solas.  Les da miedo 
que su accionar, “provoque” al agresor y 
reacción con más violencia, como sucede con 
bastante frecuencia. 

-Las mujeres necesitan “sensibilizarse” 
ante su propia experiencia violenta, para 
poder reconocerla como tal y conocer las 
herramientas y los servicios que tienen a 
su alcance, por medio de un proceso de 
fortalecimiento personal.  Deben 
recobrar la confianza en sí mismas. 
-Los servicios que requieren las mujeres 
que viven situaciones de violencia, deben 
ser brindados por personas que hayan 
participado en procesos de 
sensibilización y capacitación, pues es 
necesario que sepan dirigirse a estas 
mujeres con especial actitud de 
comprensión y respeto para que no sean 
re victimizadas ni denigradas. 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
Acceso a servicios 
Facilitar el acceso a los servicios: 
 
Las mujeres se sienten aisladas y 
desprotegidas, en ese sentido, 
instituciones deben considerar en sus 
planes de trabajo, las distancias, el tiempo 
de traslado y los recursos que deben 
reservar para atender zonas rurales o de 
difícil acceso. 

 
 
 

Las mujeres proponen un mayor 
acercamiento de las instituciones que 
tienen que ver con la VcM a las 
comunidades y la descentralización y 
regionalización de programas y servicios, 
incluyendo nuevas formas de trabajo de 
las instituciones que permitan romper las 
tradicionales barreras de accesibilidad, 
cobertura e  idioma, entre otras. 

 

 
 
-Que todas las Instituciones prestatarias de servicios en  
VcM (INAMU, policía, juzgados, Defensoría, CCSS, 
municipalidades, entre otras) se acerquen más a  las 
comunidades para informar sobre los derechos de las 
mujeres agredidas, brinden asesoría y ofrezcan servicios 
sobre VcM y  capacitaciones a nivel comunal con contenido 
presupuestario y con estrategias creativas.  
 
-Que se otorguen incentivos económicos para cuando las 
mujeres deban trasladarse a realizar trámites sobre 
violencia (por ejemplo de parte del IMAS, entre otras 
instancias. 
-Que se replique el modelo de atención de la Delegación de 
la Mujer agredida del INAMU en las oficinas regionales, 
como estrategia de atención originada en un modelo que 
funciona, pero solo en la Gran Área Metropolitana, pues a las 
otras mujeres, aquellas que viven en zonas alejadas y 
rurales, se les limita la oportunidad de ser atendidas, por no 
contar con los medios ni las facilidades para trasladarse.  
Algunas comentaron que además, de poder hacerlo, debían 
“justificar” su salida de la casa y lo hacían con mucho temor 
de que las “descubrieran”. 
-Implementar estrategias, de respuesta inmediata en caso 
de alto riesgo, como la aplicada en ciertas zonas  de 
ejecución del Proyecto   B A 1, pero en todo el país. 
 
-Agilizar y priorizar la atención en relación con los trámites 
y los requisitos que se solicitan para subsidios, en caso de 
las mujeres que son víctimas de violencia en todas las 
instituciones que brindan servicios de atención. 
 
-Que se revisen los requerimientos y los formularios para el 
acceso a fondos de crédito y otras oportunidades que brinda 
el Estado, pues resultan confusos o que se brinde el debido 
acompañamiento. 
 
-Que se profundice y extienda el uso de la metodología de 
valoración del riesgo, para poder dar atención inmediata en 
los casos de violencia. 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
-Revisar los proyectos gestionados por IMAS-INAMU que 
tienen requisitos para que las mujeres en pobreza puedan 
cumplir y evitar la frustración en las mujeres. 
 
- Que las mujeres afectadas por la violencia tengan acceso 
prioritario a los fondos de crédito y apoyo para proyectos de 
generación de ingresos, sin discriminar a mujeres que estén 
desarrollando proyectos incipientes ni a organizaciones que 
trabajan en VcM. 
 
-Adaptar los requisitos que se exigen en los procesos 
judiciales a las posibilidades y realidad de las comunidades 
indígenas (por ejemplo: no exigir facturas timbradas en 
procesos de obligaciones alimentarias porque ese tipo de 
documentación no existe en los territorios; exigencia de 
testigos porque desde su cultura se privilegia guardar el 
secreto; que se obligue a los obligados por pensiones a 
trabajar en las parcelas en vez de pagar porque no hay 
dinero). 
 
- Que se ajusten y flexibilicen los horarios de atención a las 
mujeres que sufren violencia y que este aspecto no sea un 
impedimento para obtener una efectiva respuesta. 
 
-En el caso del PANI, las mujeres solicitan que brinde un 
mayor acompañamiento a las familias y en especial a las 
mujeres y que amplíe los horarios de atención las 24 horas, 
todos los días. 

Simplificar requisitos y agilizar 
tramitología en casos de atención de la 
VcM e intrafamiliar 
 

 

-Es necesario revisar los requisitos que solicitan a las 
mujeres agredidas para cualquier trámite en las 
instituciones que atienden violencia, a efecto que estos 
contengan medidas de acción afirmativa cuando se trate de 
estos casos y correspondan a la realidad y circunstancias, 
incluso las culturales, como en caso de las indígenas. 

Revisar y ajustar los horarios de 
atención 
 
Las mujeres que sufren violencia necesitan 
que los horarios de atención sean flexibles 
y se acomoden a las necesidades e 
intereses de ellas para facilitar el acceso a 
las instancias gubernamentales o no, que 
puedan brindarles los servicios y la 
orientación requeridos en casos de 
violencia, que por lo general son de 
atención inmediata y multidisciplinaria, 
pues de lo contrario el acceso a los 
servicios de atención de parte de las 
mujeres puede verse limitado o afectado. 

 
 
 
-Disponer de espacios seguros, cómodos y de atención 
especializada para las hijas y los hijos de mujeres víctimas 
de violencia mientras se hacen largas filas de espera o 
gestiones. 
 
-Contar con personal sensibilizado en materia de género y 
de no discriminación por ningún motivo, especializado en 
atención de las mujeres que víctimas de cualquier tipo de 
violencia. 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
Apoyos reales para resolver el tema del 
cuido 
 
El tema no resuelto de la obligación  de 
cuido a otras personas que están a cargo 
de las mujeres agredidas, con frecuencia 
son un obstáculo para que las mismas 
puedan tener acceso a los servicios de 
prevención y atención de la situación 
violenta que están viviendo. 

-Brindar apoyos especiales en caso de tener a cargo el cuido 
de personas adultas mayores, con alguna discapacidad o 
enfermas, para que las mujeres víctimas de violencia 
puedan ser atendidas con 

Potenciación de recursos en lo local, regional y nacional. 
Es necesario que se reconozca el potencial 
transformador de las mujeres que han 
superado la violencia y el aporte que 
realizan al desarrollo del país, además que 
pueden aportar, tomando como base su 
experiencia,  a la erradicación de la VcM y 
apoyar a otras mujeres promoviendo  el 
crecimiento de forma colectiva. 
 
Garantizar y proveer los recursos de 
apoyo necesarios para poder salir de la 
situación de violencia: 
Es necesario como recurso de apoyo para 
salir de la violencia, poder contar con los 
medios que permitan el acceso a los 
servicios de atención y prevención de la 
violencia, por ejemplo, a la justicia 
(traductores, modificación de horarios de 
atención, recibir información pertinente y 
“comprensible”, cubrir los costos de 
traslado, alimentación y hospedaje, entre 
otros.) 

 
 

- Brindar  seguimiento y apoyo a mujeres  lideresas y 
promotoras de derechos a nivel comunitario y promover la 
capacitación, en especial en zonas rurales y en territorios 
costeros, fronterizos e indígenas para que funjan como 
multiplicadoras de la información para otras mujeres que 
son víctimas de violencia y que necesitan apoyo. 
 
-Que cada institución registre la información de las mujeres 
que capacita en diferentes ámbitos de la atención de la VcM 
e intrafamiliar, para replicar la experiencia, formar grupos, 
hacer trabajo de voluntariado, legitimando sus acciones 
dentro de la comunidad y como forma de reconocer sus 
capacidades y habilidades. 
 
-Apoyar y capacitar a las mujeres en general, pero en 
especial a las sobrevivientes de violencia, para el desarrollo 
de procesos de auditoría social ciudadana en materia de 
VcM e intrafamiliar y cumplimiento de Belém do Pará a nivel 
nacional, local y comunitario. 
 
-Que se inviertan más recursos (materiales, técnicos y 
logísticos, entre otros)   sistemáticamente y de forma 
planificada para promover la organización autónoma (local 
y comunitaria) de las mujeres, fortaleciendo y estrategias de 
apoyo y redes (formales e informales) entre las mismas 
mujeres que han sido víctimas de violencia y que desean 
ayudar a otras mujeres que la están viviendo. 
 
-Fortalecer los liderazgos de las mujeres para desarrollar las 
capacidades de gestión y las habilidades fiscalizadoras de 
las mujeres en lo local en el tema de VcM e intrafamiliar, 
dados los buenos resultados que esta práctica ha generado 
en algunos lugares y que son prácticas replicables. 
 
-Que las Redes locales de atención y prevención de la VcM 
creadas por ley (Ley 8688) incorporen formalmente a las 
OFIM y el trabajo comunitario dentro de sus acciones 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
regulares para potenciar las acciones de información y 
organización de las fuerzas vivas de cada territorio. 
 
-Que se contemple el tiempo y los recursos que deben 
emplear para asistir a la diferentes instancias a las que 
acuden (CCSS, Juzgados, IMAS, INAMU, entre otros), para 
poder solicitar las ayudas y apoyos necesarios. 
 
-Las mujeres recomiendan que haya un mayor 
involucramiento de los gobiernos locales, OFIM, 
representación de las instituciones en lo local y grupos de 
mujeres y organizaciones comunales en la atención y la 
prevención de la VcM y una mayor sensibilización en 
relación con el tema.  

Acceso a información sobre legislación 
especializada: 

 
Se requiere más y mejor información 
sobre las leyes de protección a las mujeres 
agredidas y que estas cuenten con 
información sobre sus derechos desde sus 
particularidades de género. Por ejemplo, 
derechos al trabajo durante el embarazo y 
período de lactancia, derechos ante la 
violencia, económicos, laborales, de 
familia, penales, civiles, entre otros. 

-Que la Asamblea Legislativa reforme el Código Electoral en 
cuanto a disminuir la deuda pública electoral y pasar un alto 
porcentaje para programas de prevención de la violencia 
contra las mujeres. 
 
-Que haya una mejor administración de los recursos 
humanos en todas las instituciones estatales y que la 
distribución de los mismos sea más equilibrada y no se sub-
ejecuten los presupuestos institucionales. 
 
-Contar con la  información requerida para orientar, conocer 
y poder salir de la violencia en forma sencilla y eficiente, en 
los aspectos tanto legales como prácticos. 

Campañas de comunicación y eliminación de estereotipos machistas 

Realización de campañas masivas y 
permanentes: 
 
Las mujeres perciben una grave 
disminución en campañas preventivas 
contra la violencia, que se han realizado en 
otros momentos, impactando y 
concientizando sobre la temática. 

Realizar campañas publicitarias de forma permanente para 
la prevención de la VcM que brinden información no solo de 
los derechos y la violencia, sino también sobre las 
responsabilidades y funciones del todas las instituciones 
que atienden violencia, en especial del INAMU. 
 
-Que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO), incluya entre sus políticas la información, 
concienciación y capacitación de los dirigentes comunales 
en políticas de género, sobre todo en cómo prevenir la 
violencia contra las mujeres. 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
Promover cambios culturales que sirvan 
para erradicar el uso abusivo de la 
imagen de las mujeres y que fomentan el 
machismo y reproducen estereotipos de 
género 

 
Es urgente un cambio cultural que permita 
erradicar el machismo (en hombres y en 
mujeres), el uso de estereotipos de género 
y particularmente la violencia sexual, que 
exige acciones prontas y efectivas para 
regular el uso de la imagen de las mujeres 
en la publicidad y en los medios de 
comunicación. 
 

-El Ministerio de Cultura, DINADECO, Consejo de la Persona 
Joven e INAMU, entre otras, deberán destinar recursos y 
desarrollar una estrategia de comunicación para prevenir la 
violencia hacia las mujeres, en todas sus manifestaciones, a 
nivel comunitario y utilizando recursos diferentes como el 
teatro, música, danza, literatura, deportes entre otros.  
 
-El Poder Ejecutivo deberá emitir una directriz para que 
ninguna de las instituciones públicas invierta dinero en 
pauta en los medios de comunicación que hagan un uso 
abusivo y denigrante de la imagen de las mujeres y que 
invite a los otros poderes de la República a sumarse a esta 
política. 
 
-Hacer mayores esfuerzos para identificar mecanismos 
participativos y eficientes de participación de la sociedad 
civil y de la comunidad que contribuyan a la denuncia y 
regulación de los medios de comunicación y publicidad, 
como por ejemplo, clubes de lectores a nivel comunitario, 
comisiones auxiliares cantonales adscritas a la Oficina de 
Control y Calificación de Espectáculos Públicos, para que 
tengan legitimación y efectividad y colaboren con la 
prevención de la violencia contra las mujeres y la 
intrafamiliar. 

Información oportuna sobre derechos 
sexuales y reproductivos en caso de 
violencia sexual 
 
Brindar información pertinente, oportuna 
y clara sobre prevención, planificación 
familiar, entrega de métodos 
anticonceptivos a las mujeres que lo 
requieran y en especial a las que son 
víctimas de violencia. 

 

 
 
 
 
-Realizar campañas publicitarias en medios de 
comunicación haciendo referencia al acoso callejero y 
colocando información en parques y lugares públicos, para 
que empiece a verse como un tipo de violencia contra las 
mujeres. 
 
-Informar a las mujeres sobre la opción del aborto 
terapéutico, la fertilización in vitro, la pastilla del día 
después y también sobre la opción de aborto en casos de 
violación. 
 
 
 
 

Prevención y atención de la VcM e intrafamiliar en lo nacional, regional y local 

Falta de respuestas integrales: 
 

Estructuralmente el Estado no está dando 
las respuestas que necesitan las mujeres 
en atención a la violencia de forma 

-Implementar políticas, programas y estrategias integrales 
y con enfoque de género, para lograr la ruptura del círculo 
de la violencia y la dependencia del agresor, para apoyar a 
las mujeres víctimas o sobrevivientes de todo tipo de 
violencia. 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
integral, ni brinda suficientes subsidios 
como para que las mujeres se decidan a 
romper con la violencia.  

 
La demanda sobrepasa la oferta. Hay 
muchos grupos de mujeres víctimas de 
violencia, que no están siendo atendidas, 
por ejemplo las adultas mayores, las que 
no se encuentran en situación de pobreza 
o pobreza extrema que quedan fuera de la 
priorización de programas estatales.  
 

 
-Brindar ayudas calificadas como de “asistencia por la vida” 
por ejemplo, subsidios por condición de violencia o de 
situaciones especiales por el tiempo que se requiera, luego 
de una valoración pues actualmente es una ayuda 
económica que se da por una única vez, dejando en 
desprotección a las mujeres y en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. 
 
-Facilitar la atención inmediata a las mujeres agredidas, en 
riesgo social, migrantes irregulares y/o y sin recursos 
económicos para pagar su afiliación a la Caja. 
 
-Otorgar incentivos económicos para cuando las mujeres 
deban trasladarse a realizar trámites sobre violencia. 
 
-Generar subsidios a mujeres que lleven cursos técnicos no 
solo académicos y que no se limite por grupos etarios. Por 
ejemplo en las capacitaciones del IMAS. 
 
-Fortalecer la Delegación de la Mujer con recursos para la 
atención y seguimiento de los casos que atienden, 
incluyendo la representación legal y que el modelo que 
aplican con éxito, se replique en lo regional. 
 
-Que las OFIM sigan siendo oficinas especializadas en 
atender las necesidades de las mujeres, fortaleciendo su 
liderazgo y autonomía, en los municipios y que no se cambie 
su destino hacia otras problemáticas sociales. 
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Demanda identificados por las mujeres  Recomendaciones generales 
Las mujeres  demandan  en lo local (en 
relación con las OFIM, el PANI, 
DINADECO y las redes locales): 

 
Las mujeres reconocen a las OFIM y otras 
instancias locales como mecanismos de 
prevención y atención en la violencia 
fundamentales y que les podrían estar 
brindando mayor apoyo. 

 

 
 
 
 
-Proponer una reforma al Código Municipal para que sea 
obligatoria la apertura de Oficinas de la Mujer (OFIM) en las 
Municipalidades; que estas sean acompañadas 
técnicamente por el INAMU. 
 
-Que las OFIM cuenten con recursos humanos y 
presupuestarios para atender la VcM de manera específica. 
 
-Que se Incluya de manera expresa el fortalecimiento del 
PANI en el espacio local. 
 
-Que las redes locales de atención y prevención de la 
violencia aborden el tema del hostigamiento sexual. 
 
-Que se fortalezca el programa “Barrio Organizado” como un 
mecanismo de prevención y atención en casos de VcM. 

 
-Que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO), dicte una norma para que en los planes de 
trabajo de las Asociaciones Desarrollo Integral (ADI y ADE) 
se incluyan acciones concretas para prevenir la violencia 
contra las mujeres. 
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Demanda identificados por las mujeres Recomendaciones específicas 
Mujeres con discapacidad 
Tomar en cuenta su condición de mayor 
vulnerabilidad ante la violencia: 
 
Que se tenga mayor conciencia de su 
vulnerabilidad cuando sufren actos de 
violencia, y sean por las mismas 
instituciones, por miembros de la familia, 
por personas encargadas de su cuidado o 
por extraños. 
 

-Garantizar el cumplimiento de la ley 7600 en todos los 
espacios y ámbitos. 
 
-Impulsar la transversalización del enfoque de género 
junto con el de derechos de personas con discapacidad, por 
medio de las Oficinas de Equidad de Género de las 
Instituciones, Municipalidades (OFIM) y todos los poderes 
de la República.  
 

Realizar estudios especializados y 
focalizados 
Se necesitan estudios que profundicen en 
las condiciones reales de las mujeres con 
discapacidad que son sujetas de violencia 
para poder tomar las medidas y las 
acciones que se requieran para su 
protección. 

-Incorporar la condición de discapacidad con perspectiva 
de género en los estudios globales de población y estudios 
sobre mujeres, ya que “Nos encontramos en una sociedad 
ignorante en información de discapacidad, debemos hacer 
sentir que tenemos derechos y educar a la gente en esta 
rama”. 
 

Facilitar el acceso a servicios de apoyo 
Este es un demanda esencial para las 
mujeres con discapacidad que son 
víctimas de violencia, para que realmente 
puedan contar con condiciones de 
accesibilidad física, como de accesibilidad 
comunicacional (lenguaje, idiomas) en 
todas sus diligencias. 
 

-Lograr un mayor nivel de participación de las mujeres con 
discapacidad en el diseño, la organización y la evaluación 
de los servicios disponibles pues hay una “ausencia de 
personas especializadas en el tema de la mujer con 
discapacidad”. 

Fortalecer las redes de apoyo 
Las mujeres con discapacidad que sufren 
violencia requieren de apoyos 
especializados para poder salir de esta 
situación que probablemente otras 
mujeres. 
 

Promover acciones institucionales que aseguren que los 
casos de explotación, violencia y abuso contra niñas, 
jóvenes y mujeres con discapacidad sean detectados, 
investigados y, si lo ameritan, ser también juzgados. 
-Fortalecer las redes de apoyo de mujeres con discapacidad 
y promoción del enfoque de género en las ONG´s ya 
existentes. 

Atención a la salud y derechos 
reproductivos  de las mujeres con 
discapacidad. 

 
Las mujeres con discapacidad, están 
expuestas por sus mismas condiciones, a 
mayor riesgo de abusos y violencia sexual. 

-Incorporar la transversalización  del enfoque de género 
junto con el enfoque de derechos de personas con 
discapacidad, en todo el quehacer institucional, en especial 
por medio de  las Oficinas de Equidad de Género de las 
Instituciones, Municipalidades (OFIM)  y Poderes de la 
República. 
 
-Impulsar normas éticas y protocolos de actuación para la 
atención sanitaria pública y privada de las mujeres y niñas 
con discapacidad en lo referente a su atención específica; 
preferentemente, en las áreas de ginecología, obstetricia y 
la atención a la violencia contra la mujer. 
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-Ofrecer formación y asesoramiento adecuado a las 
mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos, así como sobre el 
respeto a su integridad física y mental, poniendo a su 
alcance información comprensible en formatos accesibles, 
para la prevención de la violencia sexual  

Promover y facilitar fuentes de empleo 
para las mujeres con discapacidad 

 
 

Las mujeres con discapacidad necesitan 
contar con fuentes de empleo que les 
faciliten romper con la dependencia 
económica para poder librase de la 
violencia. 
 

 
-Que el MTSS realice la reapertura de su oficina para 
trabajo de personas con discapacidad y de prioridad o 
implemente un programa para mujeres víctimas de 
violencia. 
 
-Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas 
(LESCO), el Braille, los modos, medios, y formatos 
aumentativos y alternativos de comunicación en todas las 
diligencias relacionadas con los procesos de atención a las 
mujeres discapacitadas víctimas de violencia. 

Ofrecer recursos de apoyo adaptados a 
sus necesidades 

. 
Dada su condición de discapacidad, esta es 
una prioridad para las mujeres con 
discapacidad que sufren violencia. 

-Brindar asistencia económica de rápido acceso y 
cobertura de necesidades inmediatas en caso de estar 
siendo víctimas de violencia o en una situación de alto 
riesgo o en los casos que se amerite, posterior a una breve 
y eficiente evaluación. 
-Las mujeres con discapacidad y que son víctimas de 
violencia, requieren de viviendas adaptadas para facilitar 
su independencia. 

Mujeres afrodescendientes 
Mejorar condiciones socio económicas 
para salir de la violencia 

 
Las mujeres afro demandan mejores 
condiciones económicas, sociales y 
culturales para poder salir de la violencia. 

 

 
 
 
-Implementar acciones afirmativas para eliminar 
vocabularios estereotipados a la población 
afrodescendiente, que producen discriminación y más 
violencia. 
 
-Que se implementen estrategias de inclusión en el sector 
empresarial de mujeres afrodescendientes que son 
víctimas de violencia o están en riesgo. 

Personas LGBTI 

Respeto a la identidad sexual 
 

El respeto a la identidad sexual 
eliminación de prejuicios sociales 
existentes por su orientación sexual, que 
produce violencia y discriminación hacia 
estas mujeres. 

 

-Promover el tema de los derechos humanos, derechos 
sexuales y derechos de la población LGBTTI dentro del 
temario oficial establecido para las pruebas judiciales de 
nombramiento y actualización del funcionariado de la 
judicatura y fiscalía. 
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Proponer medidas o protocolos de 
atención específicas para esta 
población. 
 
Las personas LGTBI, se quejan de recibir 
tratos estereotipados, denigrantes y 
discriminatorios.  

 

Promover que las instituciones del Estado especializadas 
en la atención de víctimas de VcM, tomen medidas o 
protocolos específicos que permitan tanto incorporar a las 
mujeres trans como beneficiaras de sus servicios, como 
construir programas y/o servicios que sean inclusivos y 
respetuosos de los derechos humanos de las mismas.  
 
-Promover acciones sistemáticas de consulta con activistas 
y/o defensoras de derechos trans, a fin de retroalimentar 
las acciones institucionales que se pongan en marcha para 
erradicar, atender y/o prevenir la violencia hacia las 
mismas. 
 
-Socializar con las instituciones estatales que brindan 
servicios de atención especializada a víctimas de VcM, las 
principales experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que han capitalizado algunas organizaciones 
y/o espacios de sociedad civil (Mundo Trans y Transvida), 
en materia de atención y prevención de la violencia hacia 
las mujeres trans. 
 
-Aprobar la legislación a favor del reconocimiento de las 
uniones entre personas del mismo sexo. 
 
-Impulsar acciones sistemáticas de consulta con activistas 
y/o defensoras de derechos trans, a fin de retroalimentar 
las acciones institucionales que se pongan en marcha para 
erradicar, atender y prevenir la violencia hacia las mismas. 
 
-Promover que las instituciones del Estado especializadas 
en la atención de víctimas de VcM, tomen medidas 
específicas que permitan tanto incorporar a las mujeres 
trans como beneficiaras de sus servicios, como construir 
programas y/o servicios que sean inclusivos y respetuosos 
de los derechos humanos de las mismas. 

Mujeres adultas mayores 
Mayor visibilización de la violencia que 
sufren las mujeres adultas mayores 

 
Visibilizar la violencia que sufren las 
mujeres adultas mayores requiere mayor 
concientización de esta amplia 
problemática. 

 
 

 
 
 
-Promover  programas de cobertura más amplia de todo 
tipo de violencia, por ejemplo, la creación de una línea 
especializada, tipo 911 para personas adultas mayores en 
condición de riesgo, abandono o violencia. 
 
-Crear e implementar programas interinstitucionales que 
atiendan las demandas de atención especializada de la 
violencia en mujeres adultas mayores, como por ejemplo, 
albergues con condiciones especiales para cubrir las 
necesidades de este grupo etario. 
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Mujeres que tuvieron un nivel socio-económico favorable pero que lo pierden por situaciones de 
violencia 
Apoyos diferenciados y de rápida 
respuesta para superar la violencia 
Las mujeres que ven variar sus 
condiciones de vida de un momento para 
otro, originadas en la violencia y de forma 
dramática, necesitan cierto tipo de apoyo 
diferente: orientación, ayudas temporales, 
fuentes de empleo, información sobre 
leyes y mecanismos, entre otras. 

 
 
-Brindar los recursos para cubrir sus gastos esenciales y 
para accesar a recursos especializados de atención de la 
violencia, ya que desde la institucionalidad, no califican, 
pues técnicamente no son pobres, pero quedan 
temporalmente sin recursos y requieren de apoyos para 
poder continuar con su vida sin violencia. 
 
-Ofrecer asesoramiento y acompañamiento legal, 
psicológico y de trabajo social, según las necesidades de 
estas mujeres. 
 
-Recibir empoderamiento personal para reconstruir su 
proyecto de vida. 
 
-Que se les brinde la oportunidad para Integración a grupos 
de apoyo. 

Mujeres que son sujetas de pensiones alimentarias 
Investigar sobre lo que sucede con las 
pensiones alimentarias para evitar la 
desprotección y la violencia estructural. 
 
Se sabe poco de las violencias 
patrimoniales que sufren las mujeres, por 
lo que se requieren estudios que den 
cuenta de su impacto. Es posible que estas 
mujeres necesiten servicios de asistencia 
jurídica para diversas cuestiones, que 
también configuran violencia, tales como 
divorcio, guarda de los hijos, pensiones 
alimentarias, acuerdos de separación de 
bienes, vivienda, empleo y juicios civiles y 
no solo de denuncia de la violencia o 
solicitud de medidas de protección, por lo 
que requieren de respuestas integrales. 

 
Es deber de los jueces y juezas de 
pensiones alimentarias aplicar el artículo 
2 de la Ley de Pensiones Alimentarias y de 
utilizar todos los medios posibles a su 
alcance para hacer para hacer llegar 
documentos básicos al expediente antes 
de rechazar un proceso alimentario. En 
esta circular se reitera a los despachos 
encargados de la tramitación de procesos 
alimentarios que no se debe limitar el 
acceso a la justicia de personas en 

 
 
 
 
-Revisar con detenimiento los proyectos de ley de reforma 
a las pensiones alimentarias para evitar que los mismos 
reduzcan o afecten los derechos patrimoniales de las 
mujeres, sus hijos e hijas. 
 
-Brindar asesoría y apoyo legal a mujeres acusadas como 
deudoras alimentarias en procesos de violencia 
patrimonial en su contra. 
 
 
-Promover una reforma a la ley o a su reglamento que 
permita incorporar penas alternativas a la prisión para 
personas deudoras alimentarias. Por ejemplo: si un 
hombre no puede pagar con dinero que pueda pagar con 
trabajo, fiscalizado, y que las ganancias o el pago se lo den 
a las mujeres y a sus hijos e hijas. 
 
-Promover una reforma a la ley de penalización de las 
mujeres en el titulo de los delitos patrimoniales en la cual 
se pueda crear un proceso sumarísimo gratuito. 
 
-Promover la creación de una bolsa de empleo dentro de los 
centros penitenciarios para que trabajen los deudores 
alimentarios y de ahí se cubra el monto de la pensión.  
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condiciones de vulnerabilidad, mucho 
menos poner trabas a un proceso como el 
de pensiones alimentarias, que debe ser 
sencillo y célere porque implica la 
protección de derechos fundamental 
Revisar – en consulta con las 
organizaciones de las mujeres - con 
detenimiento los proyectos de ley de 
reforma a las obligaciones alimentarias en 
corriente legislativa para evitar que los 
mismos reduzcan o afecten los derechos 
patrimoniales de las mujeres, sus hijos e 
hijas, incluyendo el rechazo a la pretensión 
de eliminar el apremio corporal de 
deudores alimentarios. 

-La existencia de mecanismos que obliguen a las personas 
con trámites de pensión a que informen a las autoridades 
locales sobre el lugar donde se trasladarán si se pasan de 
casa o trabajo. 

Mujeres migrantes 
Información, atención y protección 
eficaz y eficiente:  
 
Las mujeres migrantes, tienen 
particularidades en su condición 
migratoria que las hace vulnerables a 
diversos tipos de violencia abusivas de su 
misma situación y de su cuerpo, que las 
atemoriza y les dificulta enfrentar o cortar 
la violencia a la cual están sujetas. 

 
 

 
 
 
-Desarrollar programas de prevención de la trata de 
mujeres, como una oferta de servicios en violencia, 
especialmente dirigidos a las mujeres migrantes. 
 
-Destinar recursos humanos de manera progresiva para el 
acompañamiento legal gratuito a mujeres afectadas por la 
VcM, incluyendo ley de violencia doméstica, ley de 
penalización, ley de hostigamiento sexual, con cobertura 
nacional sin importar condición migratoria. 
 
-Otorgar visa especial humanitaria a mujeres migrantes 
irregulares afectadas por violencia que les garantice 
protección, acceso a los procesos judiciales y a recursos de 
apoyo para salir de la violencia.  
-Garantizar un proceso más expedito para el trámite de la 
salida de hijos e hijas del país por casos especiales o de 
violencia. 
 
-Desarrollar programas de prevención de la trata de 
mujeres especialmente dirigidos a las mujeres migrantes. 
 
-Socializar con las instituciones estatales que brindan 
servicios de atención especializada a víctimas de VcM, las 
principales experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que han capitalizado algunas organizaciones 
y/o espacios de sociedad civil (CENDEROS, CEFEMINA y 
Red de Mujeres Nicaragüenses y ASTRADOMES), en 
materia de atención y prevención de la VcM migrantes y 
refugiadas. 
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-Incorporar representantes de organizaciones y espacios 
organizados de mujeres migrantes o refugiadas en las 
Redes Locales de Prevención y Atención de la violencia 
intrafamiliar del INAMU. 
 
-Hacer una revisión exhaustiva de las medidas 
administrativas que aplica el PANI para la separación de los 
hijos e hijas de las mujeres de manera que no se castigue a 
las mujeres por vivir violencia, ser pobre, trabajar fuera del 
hogar o pertenecer a alguna población específica (como 
migrantes o refugiadas) incluyendo la legalidad y 
constitucionalidad de esas medidas. 

Mujeres indígenas 
Desarrollar proyectos productivos 

 
No se  tienen proyectos de desarrollo 
social y económico que les ayude a superar 
la pobreza y por ende la violencia. 
 

 

Apoyo y presencia  policial permanente 
 

Las mujeres indígenas viven por lo general 
en lugares alejados y de difícil acceso.  Por 
eso mismo y por otras barreras y 
costumbres culturales, el aislamiento es 
mayor. Existe un grave problema de 
alcoholismo que las hacer sentirse muy 
vulnerables, pues sus parejas las violentan 
aún más cuando están ebrios. 
 

 
 
-Que se contraten mujeres indígenas como policías en 
todos los territorios indígenas, como un mecanismo de 
mayor protección para las mujeres que son víctimas de 
violencia y que sus comunidades las respeten como 
autoridad local, con legitimación para atender casos de 
VcM e intrafamiliar. 
-Desarrollar,   el IAFA y junto con el INAMU una estrategia 
para combatir el consumo de alcohol y venta de licor, ilegal 
o excesivo, en celebraciones especiales como mecanismo 
complementario de largo plazo para prevenir la VcM. 
 

Recibir atención de salud tomando en 
cuenta sus costumbres y el idioma. 
 
Las instancias que atienden la salud de las 
indígenas, no siempre tienen experiencia 
en la atención diferenciada y especializada 
que requieren las mujeres indígenas que 
viven situaciones de violencia. 
 

-Proponer y ejecutar  proyectos relacionados con 
responsabilidad social empresarial, como mecanismos 
para mejorar fuentes de ingreso y calidad de vida. 
 
-Controlar  la venta de licor ilegal o excesivo, como medida 
de prevención de la VcM e intrafamiliar.  
 
-Que la Caja mande personal adecuado y con experiencia a 
los territorios indígenas para que las usuarias tengan 
buena atención y en su propia lengua. 
 
-Que la CCSS y otras instituciones tengan personal que 
hable su propio lenguaje, o contratar personas de la misma 
zona para traducir y que de este modo se les garantice a las 
mujeres que son víctimas de violencia, que serán escuchas 
y atendidas debidamente. 
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-Esto implica también ofrecer información oportuna en 
formato accesible y comprensible para víctima indígenas, 
en actos oficiales como lo es una audiencia judicial. 
 

Creación de  una Fiscalía especializada 
en atención a la violencia de las mujeres 
indígenas 
 
Así como existen fiscalías especializadas 
en varios lugares del país que evitan la re 
victimización de las mujeres agredidas, las 
mujeres indígenas solicitan una en sus 
territorios, pues esto les facilitaría el 
acceso a la justicia. 
 

-Crear una fiscalía itinerante en territorios indígenas que 
permita la recepción de denuncias de violencia dirigida a 
mujeres indígenas. 
 
-Que se dé una mayor fiscalización en la prohibición de la 
conciliación en procesos de violencia doméstica, 
especialmente en juzgados y fiscalías que atienden 
población indígena y en los Consejos de Derecho 
Consuetudinario en los territorios indígenas. 

Más capacitaciones sobre VcM e 
intrafamiliar pero en sus territorios. 
 
Las instituciones brindan capacitaciones 
por lo general en centros de población 
alejadas de los lugares donde viven las 
mujeres, lo que les dificulta el acceso a las 
mismas. 

-Que las capacitaciones que brindan varias instituciones, en 

especial cuando se trata de prevención y atención de la VcM 

o intrafamiliar, se lleven a cabo en sus territorios. 

No discriminación ni violencia 
estructural 

 
 Las mujeres privadas de libertad, 

denunciaron que con frecuencia 
se les da trato discriminatorio, por 
ejemplo cuando se selecciona a 
quienes van a participar en 
diversas  en actividades. 

 
 
-Garantizar una mayor presencia e intervención de la 
Defensoría de la Mujer y del INAMU para reducir la 
violencia institucional contra las mujeres privadas de 
libertad. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El  capítulo presenta, a manera de síntesis, las principales conclusiones y recomendaciones que 
se lograron identificar a lo largo del proceso de investigación, tanto desde el punto de vista de 
quienes brindan servicios de atención, como de las mujeres como demandantes y usuarias 
actuales o potenciales de estos servicios, al ser víctimas de violencia. 

En la actualidad desde el punto de vista de la institucionalidad pública y de la efectiva 
implementación de la política pública de la atención a la violencia en contra de las mujeres, se 
enfrentan una serie de retos que permitan garantizar servicios de calidad, disponibles, efectivos 
y eficientes.  El buen diseño institucional definido en el Sistema Nacional para la Atención y 
Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres, choca con una realidad llena de 
limitaciones de recursos humanos y financieros, con una brecha significativa entre lo que 
sucede en el Gran Área Metropolitana (GAM) y el resto de regiones, a lo que se suma la cultura 
machista y patriarcal fuertemente arraigada y la falta de información y recursos de toda 
naturaleza, que sigue colocando a las mujeres como las principales víctimas de la violencia y 
con una situación de permanente vulnerabilidad.  Al punto de vista institucional, se suma las 
voces de las mujeres y de las entidades no gubernamentales que coadyuvan en la atención de 
la problemática.  

En adelante, se presentan primero las conclusiones, que se abordarán de forma general y a 
manera de balance, en relación con el objetivo del presente estudio, es decir por un lado la 
oferta de servicios de atención en violencia dirigida a mujeres mayores de 15 años y la demanda 
que las mujeres usuarias de estos servicios indicaron como vacíos o limitantes para superar las 
distintas situaciones de violencia que viven. 

Se retoman aquellos aspectos que ninguna institución está cubriendo, sea por falta de 
directrices intra institucionales o de cooperación interinstitucional, o bien porque no se 
considera una prioridad en las instituciones, por lo tanto la calidad de vida de las mujeres que 
han sufrido o están sufriendo violencia, se ve afectada en varios aspectos, como contar con 
apoyos de manera eficiente y rápida, según sus necesidades y condiciones; gozar de salud 
integral y vivir sin miedo ni amenazas constantes, para tener una vida plena y sin violencia. 

Las mujeres dicen tener “miedo” para denunciar, por muchas razones:  

-el ofensor a enterase que ellas están “haciendo algo” es decir buscando apoyos, agudiza su 
violencia. 

- se dan múltiples amenazas de parte de la persona ofensora, por lo que a muchas mujeres 
se les dificulta el acceso a los servicios de atención y muchas veces deben ocular que van a 
visitar o solicitar apoyo en alguna de las instancias especializada. 

- se sienten atemorizadas, con miedos, principalmente por no conocer sus derechos y por 
la dependencia económica. 

- sienten inseguridad para enfrentarse solas a la vida y dejar a sus hijos e hijas sin “su papá”. 

La sociedad “naturaliza” la violencia, por lo que a las mujeres se les dificulta su reconocimiento 
ya que muchas de ellas vivieron situaciones similares cuando eran niñas y es lo que aprendieron 
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a reproducir en sus propias vidas.  Se requiere muchos procesos de sensibilización, capacitación 
y fortalecimiento personal. 

Todos estos aspectos subjetivos deben ser considerados cuando se propongan proyectos, 
políticas, planes, estrategias y acciones de prevención y atención de la violencia con perspectiva 
de género. 

En ese sentido, el enfoque de las recomendaciones, se plantea como una traducción de los 
señalamientos que las mujeres que han sufrido violencia indican como “aspectos no cumplidos”, 
y como un esfuerzo por rescatar sus voces y demandas con enfoque cualitativo. Estas se indican 
como recomendaciones generales. 

También se destacan en un cuadro las demandas de grupos de mujeres que tienen condiciones 
de mayor vulnerabilidad y riesgo y sus respectivas recomendaciones. Por último, se presenta 
otro cuadro de recomendaciones (específicas) direccionadas según los ejes de atención 
establecidos en el PLANOVI (a saber, seguridad y protección, tratamiento de secuelas, acceso a 
justicia y recursos de apoyo)  y que fortalecen el Sistema Nacional de Atención y Prevención de 
la Violencia en contra de las Mujeres (SNAPVM),  para mejorar lo que ya hacen las instituciones 
que dan atención y seguimiento y tengan elementos para revisar los nudos o dificultades, que 
están limitando brindar una respuesta integral y de calidad a las mujeres que acuden a solicitar 
sus  servicios, información o simplemente orientación. Asimismo se hacen algunas 
recomendaciones específicas para el INAMU, por ser el ente rector en la materia y ostentar la 
Secretaría Técnica del Sistema. 

De esta forma, la estructura de presentación de las conclusiones y recomendaciones es la 
siguiente:  

 Conclusiones generales: 

 Principales aciertos, nudos y retos del Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres (SNAPVM), el PLANOVI 
y del INAMU; a manera de balance para fortalecer los servicios de atención 
de la violencia, dirigida en contra de las mujeres mayores de 15 años.  

 Recomendaciones: 

 Las recomendaciones se presentan clasificadas en cuatro grupos: a) 
recomendaciones generales, que se presentan en un cuadro donde se indica 
en la primera columna las categorías de análisis, en la segunda las demandas 
que hicieron las mujeres entrevistadas y en la tercera las recomendaciones 
que surgen de esas demandas, b) recomendaciones específicas basadas 
también en las demandas hechas por las mujeres con condiciones de 
especial riesgo y vulnerabilidad, c) recomendaciones según los ejes de 
atención que se establecen en el PLANOVI, para una mejor atención de la 
VcM e intrafamiliar y d) recomendaciones dirigidas al INAMU, como ente 
rector en la materia. 

 Propuesta de mejora: 
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 Se presenta una Propuesta de articulación, coordinación y cooperación 
interinstitucional – intersectorial como una  estrategia de intervención para 
mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género e 
intrafamiliar 

 

A continuación se presenta un balance de cierre que presenta aciertos, nudos y retos que 
inciden en la calidad de los servicios de atención de la violencia en contra de las mujeres, por 
ser estas tres instancias, las que sustentan toda la atención que se brinda desde la 
institucionalidad estatal a las mujeres mayores de 15 años, que han sufrido violencia o la están 
sufriendo, señalando. 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA 
DE LAS MUJERES (SNAPVM) 

La Ley de creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Ley N°8688, marca un punto de inflexión y 
consolidación de las respuestas del Estado costarricense para prevenir y atender la violencia 
en contra de las mujeres, no solo porque formaliza con una ley la creación, estructura y 
funcionamiento del Sistema, sino que además establece que éste se constituye en la “instancia 
de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las 
Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones 
relacionadas con la materia”, establece la constitución de un Consejo Nacional coordinado por 
el INAMU e integrado por el Ministerio de Salud, de Seguridad Pública, de Educación Pública, 
de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial y el 
Patronato Nacional de la Infancia, así como la conformación de la Comisión de Seguimiento y la 
Comisión de Evaluación y Cumplimiento de la Política. 

La misma ley establece los objetivos, alcances y propósitos del Sistema, así como las 
responsabilidades de las instituciones que lo conforman, en este sentido destacan una serie de 
elementos que se consideran como aciertos: 

-La consolidación del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Violencia en contra de las 
Mujeres (SNAPVM) es evidente, no sólo porque se formalizó mediante una ley, sino que además 
ha logrado fortalecer el funcionamiento de las subcomisiones de trabajo que responden a los 
cuatro componentes del PLANOVI, siendo este el instrumento de política pública que guía la 
intervención nacional en esta materia.  

- El diseño sistémico que implica corresponsabilidad, coordinación y articulación es acertado. 

- La consolidación de la Secretaría Técnica y la participación regular de las  y los jerarcas 
institucionales en el Concejo y la consolidación de las comisiones técnicas de trabajo da cuenta 
del reconocimiento sobre la necesidad de atender la problemática de la violencia en contra de 
las mujeres y la violencia intrafamiliar. 

- El trabajo en subcomisiones ha facilitado los espacios de intercambio, diálogo y en algunos 
casos la articulación interinstitucional para mejorar la atención en ciertos temas, al respecto 
cabe señalar que la subcomisión de atención ha logrado la: 
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 Introducción de la VcM como una variable con puntaje en la ficha FIS esto en 
coordinación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 Coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que ha permitido 
definir cupos de matrícula con prioridad de asignación para mujeres víctimas de 
violencia. 

 Incorporar algunas medidas de acción afirmativa en el marco del Sistema Nacional 
de Vivienda que permitan un acceso prioritario  a las mujeres víctimas de violencia 
y sus hijos e hijas. 
 

-Se ha logrado colocar el tema de la atención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar 
en la agenda nacional, como un asunto prioritario de atender y resolver. Sin embargo se 
continúa percibiendo, que le corresponde únicamente al INAMU su atención, al ser el ente 
rector en la materia y al ostentar la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, asumida por el 
Área de Violencia de Género. 

- Involucrar a las Oficinas de Planificación de las Instituciones ha sido una estrategia positiva 
que debería incidir y facilitar la programación y respuesta institucional. 

Por otra parte, desde el punto del funcionamiento del Sistema hemos podido identificar un 
conjunto de elemento que se convierten en nudos problemáticas que limitan el 
funcionamiento:  

Si bien la Ley de creación del Sistema detalla cuáles son las instituciones que lo conforman, no 
está claramente definido cuál es el papel que a cada una de ellas le corresponde ejecutar, su 
participación es débil, intermitente o depende de lo comprometida que esté con el tema la 
persona representante de la institución, esto significa en la práctica que la institución está 
representada, sin embargo eso no se traduce en acciones de atención en la agenda institucional.   

En ausencia de compromisos y lineamientos institucionales, falta de asignación de recursos, 
voluntad política y una buena estrategia de cooperación, tanto intra institucional como inter 
institucional es muy básico.  El principio de funcionamiento bajo un esquema de Sistema no 
funciona, esto significa que las instituciones entran, salen o bien participan pero lo hacen con 
su propia agenda individual (en el mejor de los casos) por lo tanto la articulación, acción 
coordinada, complementaria y sinergica es muy limitada, a muchos costos conocen del trabajo 
que hacen las otras instituciones y en algunas ocasiones muy puntuales logran alguna 
articulación. La vinculación con el nivel regional y local no se logra y como se verá más adelante, 
las redes no han cumplido este papel.  

Se hace necesaria una profunda reflexión sobre su propuesta estratégica y su operatividad, pues 
a pesar de asignar grandes responsabilidades a las instituciones que lo conforman, sigue 
dándose “proliferación de acciones, acumulación de mandatos y dilución de responsabilidades; 
lo cual impide un trabajo con visión estratégica y que establezca las prioridades necesarias”, 
según se lee en los resultados de la evaluación realizada por el Programa de la Nación del 2006, 
pero vigentes a la fecha, casi diez años después.  

El Sistema no está brindando los recursos de apoyo que las mujeres necesitan para salir de la 
violencia que son sujetas, por ejemplo la articulación de los recursos de apoyo fundamentales 
para asegurarse un mejor futuro.  Existen muchos ámbitos que deben ser atendidos para poder 
avanzar en la erradicación de la violencia que determinan no solo la calidad de vida, sino la 
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posibilidad real de poder salir de la situación violencia y que el Estado debería proveer como 
recursos de apoyo de manera mucho más integral y coordinada.   
 
Es necesario modificar profundamente los aspectos culturales, simbólicos y sociales que rigen 
las relaciones entre mujeres y hombres en la cultura patriarcal, para evitar la impunidad de los 
actos violentos dirigidos hacia las mujeres, pues como señala Naciones Unidas, “La impunidad 
por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de 
control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de 
actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no 
sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia 
masculina contra la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa impunidad no consiste 
únicamente en la denegación de justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes, sino también 
en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y asimismo reproduce las desigualdades 
que afectan a las demás mujeres y niñas. (Secretario General de Naciones Unidas: Poner fin a la 
violencia contra la mujer, p. 138)  
 
Siempre en relación con la impunidad, visto como un elemento que profundiza las brechas de 
género y puede producir mayores niveles de violencia, Naciones Unidad resalta que,   “La 
impunidad de los autores (tanto estatales como no estatales) de actos de violencia contra la 
mujer se debe a que en los niveles nacional y local no hay acciones y medidas sustanciales de 
aplicación de los estándares internacionales.” (idem, p. 143) Por eso es tan necesario divulgar 
ampliamente los instrumentos internacionales de atención y prevención de la violencia, en 
especial la Convención Belém do Pará, en los niveles regionales y locales. 
 

La vinculación entre los niveles nacional, regional y local, así como la intersectorialidad de las 
acciones es aún un reto, el Sistema funciona a media potencia y son muy pocas las acciones que 
logran articularse no solo bajo el enfoque del sistema, sino también entre lo nacional, regional 
y local.  Se siguen diseñando e implementando políticas con la visión centralista, desde la 
capital, perdiendo de vista las realidades, condiciones y recursos regionales y locales.  

Se requieren hacer esfuerzos por planificar, coordinar y responsabilizar a las instituciones 
estales que forman parte “activa” del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia 
en contra de las Mujeres, porque algunas lo hacen, casi que de oficio, pero otras no han asumido 
sus deberes y obligaciones legales y hasta éticas. 

La falta de coordinación que se señala, se evidenció por ejemplo en las sesiones de trabajo que 
se sostuvieron con las representantes de las instituciones que participan en la Subcomisión de 
Atención.  Por una parte no conocían con detalle las actividades que cada institución realiza y, 
por otra no hay precisión en las que desarrollan en relación con el tema de atención de la 
violencia, pero tampoco está lo suficientemente claro qué se espera que hagan, pues una cosa 
es participación en la subcomisión y otra seguimiento de los diferentes aspectos de atención y 
coordinación interinstitucional, cómo debería reflejarse a nivel institucional y de ahí en todos 
lo niveles regionales y locales. 

Estas acciones registran avances importantes, pero aún requerirán un plazo mayor para su 
consolidación, no sólo a nivel central, sino también a nivel regional y local.   
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PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LAS RELACIONES DE PAREJA Y FAMILIARES COMO POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
VIOLACIÓN (PLANOVI-MUJER 2010-2015) 

Este instrumento está por alcanzar su tope de vigencia y entrar en una etapa de evaluación y 
actualización, que significará una oportunidad para revisar y actualizar, estrategias, 
metodologías de abordaje, ámbitos, indicadores de varios tipos (ejecución, avance, seguimiento 
y evaluación, por ejemplo), responsabilidades políticas y técnicas  y  los compromisos 
asignados.  En relación con este último tema, una de las grandes dificultades para poder asumir 
las tareas asignadas, es que varias de las instituciones involucradas dejaron de ser ejecutoras, 
para convertirse en entes rectores, dejando por fuera aspectos importantes de la atención 
integral, entre ellos destaca MIVAH, CONAPDIS y CONAPAM, recayendo la responsabilidad en 
muy pocas instituciones ejecutoras, que por demás están sobrecargadas con otras tareas que 
deben asumir, incluso por mandato legal. 

El tiempo de respuesta y vinculación de los procesos que se generan a nivel central (INAMU 
central/Delegación), no son transferidas rápidamente en las regiones. Asimismo se evidencia 
una brecha significativa entre lo que se avanza en las oficinas centrales, concretamente en la 
Subcomisión de atención con respecto a la respuesta y desarrollo a nivel regional. 

Para efectos del INAMU/Área de Violencia, es importante reconocer que estas acciones son 
necesarias y contribuyen al logro de los objetivos del PLANOVI, especialmente en el campo de 
la atención, pero siguen siendo insuficientes en la medida en que no logran transferirse en todo 
el territorio nacional y que además se haga de forma diferenciada, tomando en cuenta las 
características de cada región y la oferta y demanda específica. Es necesario tener siempre 
presente para brindar los servicios de atención en violencia que “Las formas de violencia a que 
las mujeres se ven sometidas y las maneras en que la experimentan están frecuentemente 
moldeadas por la intersección del género con otros factores como la raza, el origen étnico, la 
clase, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad, la condición jurídica, la 
religión y la cultura. Por consiguiente, para erradicar la violencia contra todas las mujeres se 
necesitan estrategias diversas que tengan en cuenta esos factores que se entrecruzan.”  
(Secretario General de Naciones Unidas: Poner fin a la violencia contra la mujer, p. 136)  

BALANCE DEL PAPEL DEL INAMU 

La atención de la violencia dirigida hacia las mujeres, sigue siendo un tema que representa 
grandes retos en materia de salud, seguridad, educación, bienestar social y económico, ejercicio 
pleno de derechos y respeto a la vida humana digna. 

A pesar de los avances en diferentes ámbitos como el legislativo y el institucional, 
especialmente los impulsados por el INAMU, aún se necesita mayor esfuerzo en lograr una 
efectiva coordinación y participación de todas las instancias, que desde lo legal, tienen 
designadas tareas, muchas de las cuales todavía están por cumplir. 

Algunas mujeres, sobre todo las que viven en estado de aislamiento, ya sea porque la persona 
agresora no les permite desplazarse o porque las instituciones donde podrían acudir por 
orientación o atención, están a grandes distancias, lo que implica “invertir” recursos que no 
tienen a su disposición como lo son el tiempo y el gasto, se les dificulta aún más, salir de la 
situación de violencia que está viviendo. 
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El INAMU como ente rector en materia de políticas públicas y defensa de los derechos de las 
mujeres, incluyendo el derecho de las mujeres a gozar de una vida sin violencia ha logrado:  

 Acumular una vasta experiencia y especialización para establecer, mejorar e 
implementar las reformas y leyes necesarias para la atención de esta problemática. 

 Ha construido herramientas conceptuales, procedimentales y operativas para atender 
a las mujeres desde una visión integral tanto desde el INAMU como en coordinación con 
las otras instituciones de la administración pública.  

 Ha construido, liderado y mejorado la interlocución con la institucionalidad mediante 
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional. 

Las mujeres que han sufrido violencia y han logrado ser atendidas por la Delegación de la Mujer  
reconocen que la atención ha sido tan buena, que pueden afirmar que su vida se divide en dos 
etapas: “antes y después del INAMU”, sin embargo, hay muchas otras que les es casi imposible 
acceder a este servicio ya sea por lejanía, carencia de recursos o falta de información y que 
quedan por fuera. 

Las mujeres siguen desconociendo sus derechos, lo que impide en muchos casos que 
reconozcan los actos violentos de los que son “objeto”, a lo que se le suma el aprendizaje de la 
aceptación de la violencia en sus diferentes manifestaciones, como hechos normales, y que 
tienen que soportar, por el hecho se ser mujer (obediente, sumisa, callada, sin iniciativa y sin 
poder). 

Asimismo siguen teniendo miedo de denunciar los actos violentos, por varias razones, porque 
la situación se puede tornar aún más violenta, por no tener la información pertinente, por no 
tener respuesta inmediata, por no exponer a sus hijos e hijas, por no tener a dónde irse, por la 
dependencia económica, emocional y simbólica, por sentirse aisladas y sin poder, por falta de 
credibilidad, porque no saben cómo enfrentar la vida sin un compañero, entre muchas otras 
razones objetivas y subjetivas que deben considerarse para brindar una atención de la violencia 
dirigida hacia las mujeres de forma integral. 

RETO 1: COORDINACIÓN ENTRE  EL NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

La ampliación de los servicios de atención especializada de casos de VcM y especialmente en 
cumplimiento de la Ley de Penalización de la Violencia en contra de las Mujeres, mediante el 
nombramiento de una abogada y una psicóloga en todas las oficinas regionales del INAMU, 
representa una respuesta efectiva y ha contribuido a ampliar los servicios que la 
institucionalidad puede brindar para la atención de las mujeres y sus familias, sin embargo, esto 
resulta insuficiente para atender las necesidades y demandas de las mujeres en esta materia. 

Las oficinas están ubicadas en lugares céntricos, estratégicos (en función de la cercanía con 
otras instituciones) y accesibles para las mujeres, pero la distancia con respecto a otros centros 
de población es significativa (como se pudo observar en los mapas geo referenciales de los 
servicios de atención a la violencia)  y esto representa una dificultad para las mujeres que no 
disponen de recursos económicos para trasladarse y asumir otros costos asociados. 
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La estrategia mediante la cual las funcionarias se desplazan a las comunidades, es buena porque 
permite atender a un mayor número de mujeres con necesidades se asesoría, orientación y 
apoyo, pero también resulta desgastante para las funcionarias estar trasladándose y además la 
calidad de la atención puede verse afectada ya que el servicio es limitado y espaciado en el 
tiempo.  

RETO 2: RESPUESTAS INSTITUCIONALES ADECUADAS, OPORTUNAS Y 
ESPECIALIZADAS 

En cuanto a las respuestas institucionales que el INAMU requiere para que el Sistema que 
coordina sea lo más eficiente posible, se requiere que éstas sigan una ruta articulada y esto no 
se ha logrado más allá de las referencias y contra referencias que pueden existir entre 
Delegación de la Mujer/INAMU, Poder Judicial y eventualmente el IMAS. No hay una estrategia 
de respuesta efectiva y rápida para brindar atención a las mujeres en situación de violencia.  La 
opción del albergue es bastante restrictiva, pero aún aquellas mujeres que no lo requieren 
tampoco disponen de otros recursos de ayuda para atenderlas y que estén disponibles con la 
celeridad que ellas lo requieran. 

Esto mismo ocurre con aquellas mujeres que sin estar en una situación de pobreza, la condición 
de víctima de violencia la coloca en una situación de vulnerabilidad y desamparo que requiere 
de algún apoyo especial transitorio mientras resuelve los apoyos familiares o de otro tipo para 
enfrentar su situación.  En este sentido, deben asegurarse algunas opciones para esta población 
que se ve desprotegida por la institucionalidad porque no califica dentro de sus poblaciones 
prioritarias. 

En la realidad las mujeres son referidas al IMAS y la capacidad de respuesta de esta institución 
frente a un caso de estos, no representa ninguna prioridad, por lo que las ubican en la listas de 
espera de recursos ya que la mayoría de las oficinas indican no tener disponibilidad de recursos.  
La incorporación de la variable violencia en la ficha FIS es un paso importante, pero no el único 
para atender las necesidades de las mujeres víctimas de violencia y sus familias. 

La articulación con el INA y el Ministerio de Trabajo para articular opciones que les permita 
optar por una independencia económica son muy incipientes.  Resalta la experiencia 
desarrollada entre el INA y el INAMU de Limón, misma que podría replicarse en otras regiones. 

No existe suficiente articulación entre las intervenciones del IMAS, por ejemplo y el INAMU. 
Este es el caso en relación con la implementación del Programa Avanzamos Mujeres, 
considerando la población a la que está dirigida, se identificaron una cantidad significativa de 
casos de violencia en contra de las mujeres participantes, sin embargo no se estableció ninguna 
estrategia para la atención de estas mujeres y tampoco una capacitación especializada a las 
facilitadoras de este Programa y que son funcionarias del IMAS,  que les permitiera atender, 
enfrentar y contener estas situaciones.    

Esta misma situación se indicó en las regiones cuando el “INAMU Central” llega a las regiones y 
no establecen ninguna coordinación, comunicación con los equipos locales, lo que resta 
credibilidad a los equipos locales y se minimiza la posibilidad de intervención efectiva en las 
mujeres. 
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Mención especial requiere el trabajo con las redes locales, ya que la focalización de la 
participación del INAMU regional únicamente en la red en donde está asentada la Oficina y el 
resto de redes es atendida por una persona desde la sede central. No parece ser una decisión 
acertada especialmente si la estrategia debería estar dirigida a fortalecimiento de las redes y la 
coordinación interinstitucional y lo más racional posible en términos de uso de los recursos, 
conocimiento de las realidades locales y cercanía son los equipos de las regiones.  Esta 
interacción permitiría fortalecer las alianzas, los vínculos interinstitucionales, las acciones de 
mejora todo ello en función de ofrecer más y mejores servicios a las mujeres. 

La definición del CONAPAM y el CONAPDIS como entes rectores en materia de adultos mayores 
y personas con discapacidad respectivamente, como ya se mencionó supra, cambia el modelo 
de intervención de dichas instituciones más enfocadas en la definición de políticas y menos en 
la prestación de servicios, lo que presiona a los sistemas de atención a absorber estas 
poblaciones, sin estar preparados, sin tener la sensibilización ni especialización, por lo tanto la 
calidad de los servicios y la atención puede verse limitada. 

En relación con poblaciones específicas, las mujeres afrodescendientes, migrantes, LGTB, 
indígenas, adultas mayores y con discapacidad, formularon algunas demandas concretas hacia 
la institucionalidad y que se detallarán en un cuadro infra, que deberían ser consideradas de 
manera específica por algunas intervenciones cuando se logre identificar que se constatan 
como limitaciones al acceso a los servicios.  En el proceso de investigación no se identificó 
ningún obstáculo o limitación para que las mujeres accedieran a los servicios, no existe ninguna 
barrera formal para que una mujer migrante, afrodescendiente o con discapacidad tenga 
acceso, las limitaciones se pueden reflejar más en la falta de información, en modelos de crianza, 
en la soledad en que enfrentan esas situaciones, en la ausencia de redes de apoyo familiares o 
de otra naturaleza. 

Por ello, la alianza con las organizaciones no gubernamentales que atienden estas poblaciones 
es fundamental y también revisar el papel de entidades como CONAPAM y CONAPDIS, que cada 
vez intervienen menos en la atención directa de las poblaciones que dirigen sus esfuerzos, 
fomentando la atención especializada de la violencia en las mismas. 

RETO 3: INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Estos tres elementos se constituyen en una pieza poderosa de trabajo para la institucionalidad 
y de forma particular para el INAMU, en cuanto a reforzar la prevención de la violencia, pero al 
mismo tiempo se puede atender y solventar uno de los principales problemas que enfrentan las 
mujeres víctimas de violencia.  La falta de información, el desconocimiento y la naturalización 
de la violencia en sus vidas hace que muchas mujeres lo asuman como una realidad, que es 
normal y que así les tocó vivir, en la medida en que las mujeres des-aprendan todas estas 
prácticas y conozcan no sólo sobre sus derechos sino lo que significa una vida sin violencia 
podrán tener más y mejores elementos para salir de los ciclos de violencia. 

La atención de casos de violencia en contra de las mujeres requiere especialización, 
sensibilización y de-construir en los/as funcionarias visiones de mundo patriarcales, por ello la 
capacitación dirigida al funcionariado, vinculada con servicios de atención es fundamental, para 
garantizar mejores condiciones para las mujeres. Esto involucra personal del Poder Judicial, de 
Consultorios Jurídicos de Servicios Psicológicos (públicos y privados) de personal de servicios 
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de salud (médicos, enfermeras, trabajadores/as sociales, psicología y psiquiatría), IMAS, 
Sistema Nacional de Vivienda, INA, MEP, entre otros. 

La recopilación de información en violencia no está aún estandarizada ni actualizada en muchas 
de las instituciones estatales.  Es de suma importancia hacer mayores esfuerzos para tener 
fuentes de información completas, que contengan la información pertinente y suficiente, para 
poder hacer los análisis y estudios que se requieran para brindar una menor atención. 

BARRERAS QUE LIMITAN LA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA: LAS VOCES DE LAS MUJERES 

En el siguiente cuadro se sintetizan algunas de las barreras que enfrentan las mujeres en el 
acceso a la oferta de servicios de atención a la violencia, en su doble condición de 
vulnerabilidad: por ser mujeres (condición y situación de género) y por estar viviendo una 
situación de violencia, que afecta su calidad de vida en distintos ámbitos. Estos aspectos tienen 
como fuente principal: las mujeres entrevistadas, las funcionarias, y algunos documentos de 
referencia, principalmente lo señalado por las mujeres durante el proceso de balance de la 
implementación de la Convención Belém do Pará en el país.  Este proceso se caracterizó por ser 
de amplia participación, de consulta y reflexión sectoriales y regionales (19 talleres en total) y 
que culminó en un Encuentro Nacional de Mujeres, donde participaron alrededor de 520 
delgadas, autoridades gubernamentales, ONG´s, entre otros y que fue realizado en  abril del 
2014 en San José, donde se dio prioridad a las voces de las mujeres, que luego fueron 
sintetizadas en un documento técnico. 

Las categorías se construyeron a partir de los aspectos necesarios a considerar para poder 
brindar una atención de calidad y oportuna que facilitaría a las mujeres terminar con su 
situación de violencia.  La primera columna se refiere a los nudos que se presentan en la oferta 
de servicios de atención y la segunda columna se plantean algunas conclusiones generales, 
como aportes de la investigación, que perfilan puntos álgidos pendientes de abordar, ya sea por 
medio de diversas estrategias y  del nuevo PLANOVI que reestructurará sin duda, metodologías, 
procesos de gestión, coordinación y cooperación. 

Se señalan en un cuadro aparte lo que algunos grupos de mujeres que se encuentran en mayor 
grado de vulnerabilidad, ya sea por factores acumulativos de discriminación de género o por 
tener diferentes condiciones,   individuales o colectivas, que hacen que sus necesidades e 
intereses, merezcan respuestas focalizadas, tal cual se detalla en el siguiente cuadro:
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POBLACIONES ESPECIFICAS 

Nudos identificados por estos grupos en la oferta de 
servicios  

Conclusiones generales 

Mujeres con discapacidad 

 No se cumple con lo establecido en la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad Nº 7600 y considerar las 
necesidades especiales que requieran las 
mujeres en condición de discapacidad y que son 
víctimas de violencia. 

 No se brinda información en formatos accesibles, 
comprensibles, ni en forma oportuna para 
mujeres víctimas de violencia y en condición de 
discapacidad cognitiva y sensorial. 

 No se ofrece formación y asesoramiento 
adecuado a las mujeres con discapacidad sobre 
sus derechos, en especial, los sexuales y 
reproductivos, así como sobre el respeto a su 
integridad física y mental, poniendo a su alcance 
información comprensible en formatos 
accesibles, para la prevención de la violencia 
sexual. 

- Se necesitan espacios donde se atienda a las 
mujeres víctimas de violencia reúna las 
condiciones requeridas según su discapacidad. 

-Es necesario coordinar el desplazamiento de las 
mujeres víctimas a las diligencias en las diferentes 
instancias, en los casos que tengan dificultades 
para trasladarse y cubrir el costo del mismo.  

-Es preciso lograr mayor participación de las 
mujeres con discapacidad en el diseño, la 
organización y la evaluación de los servicios 
disponibles pues hay una “ausencia de personas 
especializadas en el tema de la mujer con 
discapacidad”. Y fortalecer las redes de mujeres 
con discapacidad y promoción del enfoque de 
género en las ONGs ya existentes. 

Mujeres afrodescendientes 

 Las instituciones estatales no brindan servicios 
ni  oportunidades para mejorar las condiciones 
económicas de las mujeres afrodescendientes.   

 Las mujeres afrodescendientes experimentan 
discriminación y violencia sexual por ser 
mujeres y por pertenecer a esta etnia.  También 
sufren abusos originados en una cultura 
machista. 

 

 

 

-Se necesita implementar estrategias de inclusión 
dirigidas a mujeres afrodescendientes en el sector 
empresarial, como estrategia para poder salir de la 
violencia, entre estos, empleo, vivienda y 
microempresariedad. 

- Siguen pendientes tomar acciones afirmativas 
para eliminar vocabularios y actitudes 
estereotipados hacia la población 
afrodescendiente, especialmente las dirigidas a las 
mujeres. 
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Personas LGBT 

 No se respeta su  identidad ni escogencia sexual. 

 Existen muchos  prejuicios sociales,  por su 
orientación sexual que da origen a 
discriminación y a violencia. 

 

-Las instituciones deben promover acciones 
sistemáticas de consulta con activistas y 
defensoras de derechos de las lesbianas, a fin de 
retroalimentar las acciones institucionales que se 
pongan en marcha para erradicar, atender y 
prevenir la violencia que se dirige hacia las 
personas LGBTI 

- Es necesario socializar con las instituciones 
estatales que brindan servicios de atención 
especializada a víctimas de VcM, las principales 
experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que han capitalizado algunas 
organizaciones y/o espacios de sociedad civil 
(Mundo Trans y Transvida), en materia de 
atención y prevención de la violencia hacia las 
mujeres trans. 

Mujeres adultas mayores 

 El Estado y sus instituciones no están 
cumpliendo a cabalidad con las necesidades 
especiales que requieran las mujeres adultas 
mayores que se encuentran en situación de 
violencia y lo establecido en la Ley Integral de la 
Persona Adulta Mayor. 

 Los espacios donde se atiende a la víctima de 
violencia adulta mayor, no reúnen las 
condiciones y facilidades de accesibilidad que 
son necesarias para asegurar una atención de 
calidad y eficiente. 

-Es necesario ofrecer información oportuna, 
amigable y en formato apropiado y adecuado para 
las mujeres adultas mayores que solicitan 
orientación e información en casos de violencia. 

-El abuso de las mujeres de edad puede llegar a ser 
más prevalente que en la actualidad, con los 
cambios demográficos, por lo que se requieren 
más medidas preventivas, de seguimiento y de 
apoyo.  

 

Mujeres que tuvieron un nivel socio-económico favorable pero que lo pierden por situaciones de 
violencia 

 El Estado no tiene ninguna estrategia que dé 
respuesta a la particular problemática, de 
mujeres que no son de escasos recursos pero 
que de un momento a otro y por consecuencia de 
la violencia, se quedan sin manutención, casa, y 
otros beneficios de la vida en convivencia. No se 
les  brinda orientación, apoyo ni  recursos de 
forma rápida, aunque sea temporalmente. 

-Estas mujeres deben de poder contar con 
asesoramiento y acompañamiento legal, 
psicológico y de trabajo social, por medio de 
programas especiales y con ayuda temporales, 
mientras recuperan la parte de los bienes que 
legalmente les corresponde y sobre todo, 
empoderamiento personal para reconstruir su 
proyecto de vida y la integración a grupos de 
apoyo. 
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Mujeres que son sujetas de pensiones alimentarias 

 Las instituciones especializadas no les brindan 
todos los  servicios de asistencia jurídica para 
diversas cuestiones que ellas requieren, tales 
como divorcio, guarda de los hijos, pensiones 
alimentarias, acuerdos de separación de bienes, 
vivienda, empleo y juicios civiles y no solo de 
denuncia de la violencia o solicitud de medidas 
de protección, por lo que requieren de 
respuestas integrales, para poder salir de 
situaciones de riesgo, peligro inminente o de 
violencia. 

 

-Es necesario Investigar sobre el impacto en la 
calidad de vida de la violencia patrimonial que 
sufren las mujeres y sus hijos e hijas, afectando su 
calidad de vida y produciendo secuelas 
psicológicas, educativas y de salud desfavorables, 
afectando el ejercicio de sus derechos. 

-El proceso de pensiones alimentarias, debe ser 
sencillo y célere porque implica la protección de 
derechos fundamentales. No se debe limitar el 
acceso a la justicia a las mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad ni que han vivido o están viviendo, 
violencia patrimonial, como una manifestación de 
un ejercicio de poder abusivo de parte de su ex 
pareja. 

Mujeres migrantes 

 Las mujeres migrantes afectadas por la VcM, 
incluyendo ley de violencia doméstica, ley de 
penalización, ley de hostigamiento sexual, deben 
ser atendidas sin importar condición migratoria. 

 

-Es necesario socializar las principales 
experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas con las instituciones estatales que 
brindan servicios de atención especializada a 
víctimas de VcM, que han capitalizado algunas 
organizaciones y/o espacios de sociedad civil 
(CENDEROS, CEFEMINA y Red de Mujeres 
Nicaragüenses y ASTRADOMES), en materia de 
atención y prevención de la VcM migrantes y 
refugiadas. 

Mujeres indígenas 

 Su principal queja es no contar con suficiente 
presencia policial, por ejemplo en actividades 
culturales (chichadas) para evitar la violencia 
sexual y de todo tipo. 

-Es necesario que se diseñe y ejecute una 
estrategia para combatir el trasiego y el consumo 
del alcohol en las comunidades indígenas que está 
asociado de manera directa con violencia sexual, 
maltrato físico y muerte de mujeres, 
especialmente niñas y adolescentes. 

Mujeres privadas de libertad 

 A las mujeres privadas de libertad no se les 
garantiza el acceso y disfrute de derechos (a la 
salud, la educación, no violencia, becas). Ellas 
indican que se ofrecen estos servicios con 
preferencias o favoritismos. 

-Es necesario reducir la violencia institucional 
contra las mujeres privadas de libertad, 
incluyendo los malos tratos de parte del 
funcionariado institucional, diferencias en el 
acceso y disfrute de derechos (a la salud, la 
educación, becas). 
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RECOMENDACIONES 

Se han hecho importantes esfuerzos desde el Estado costarricense y desde la institucionalidad, 
pero todavía queda mucho por mejorar y por implementar con propuestas novedosas y 
efectivas. Por ejemplo es necesario lograr un mayor involucramiento de algunas instancias 
como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del MEP y una mejor coordinación 
interinstitucional, apuntando a una mayor cooperación interinstitucional.  Las 
recomendaciones se presentan en cuatro niveles generales. El primero surge de las demandas 
de las mujeres y son recomendaciones generales, las segundas obedecen a demanda focalizadas 
hechas por grupos de mujeres, el tercer tipo de recomendación sigue los ejes de atención que 
se establecen en el PLANOVI, para una mejor atención de la VcM e intrafamiliar y por último 
algunas recomendaciones generales dirigidas al INAMU, como ente rector en la materia y 
especializado en materia de atención y prevención de la violencia, con miras al replanteamiento 
de PLANOVI, que está por concluir su período de vigencia a finales de este año, 2015. 

Antes de presentar los cuadros con las distintas recomendaciones, se quieren rescatar algunas 
recomendaciones relacionadas con aspectos sociales y culturales de la VcM e intrafamiliar, a 
manera de llamado de atención, que hicieron las mujeres entrevistadas y como recomendación 
para que algunos de los aspectos sobre los cuales ellas reflexionaron, puedan ser considerados 
en el planteamiento de políticas, estrategias, pero sobre todo en el nuevo PLANOVI que será 
sujeto de revisión y aprobación en el 2016: 
 

 La violación de derechos de las mujeres agredidas, ha sido utilizada como una forma de 
control, para inhibir su autonomía y para garantizar la continuidad de un orden 
tradicional de roles impuestos por razón del género y de la utilización abusiva de poder 
de la sociedad patriarcal en la que nos relacionamos. 
 

 La imagen sexualizada, estereotipada y comercializada que cotidianamente aparece en 
los medios de comunicación y en la publicidad debe ser transformada ya que desvirtúa 
y limita cualquier impacto positivo que otras políticas de prevención de la VcM 
persiguen. 
 

 El cumplimiento de las normas sigue siendo un desafío generalizado, pues es frecuente 
que las normas sociales y la cultura jurídica protejan la privacidad y la dominación 
masculina dentro de la familia a expensas de la seguridad de las mujeres que son 
violentadas. 
 

 Que todas las instituciones públicas, sobre todo aquellas con presupuestos destinados 
a la publicidad (CCSS, MSP, MTSS, INAMU, Poder Judicial, Universidades, MEP, MCJD) 
incluyan dentro de sus programas de divulgación institucional, un porcentaje para la 
prevención de la VcM de manera permanente. Incluyendo violencia en la pareja y 
familia, hostigamiento sexual, trata de mujeres y violencia sexual. 

 
 Que se desarrollen actividades especiales dirigidas a los hombres incluyendo: 

programas de concientización y capacitación en equidad, género y convivencia social 
sin violencia hacia las mujeres; el machismo en los padres de familia y también en las 



163 
 

mujeres y que se realicen campañas de información sobre violencia dirigidas a las 
personas jóvenes. 
 

 Visibilizar el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos como un tipo de violencia que no se puede seguir tolerando. 
 

 Que el gobierno invite a las agencias de publicidad, agencias de modelaje y medios de 
comunicación a desarrollar procesos de auto-regulación - sostenidos en el tiempo - 
para dignificar y re-significar la imagen de la mujer en la publicidad mediante sistemas 
de certificación, premiación, reconocimientos públicos, etc. incluyendo políticas y 
directrices que garanticen la prohibición del uso de imágenes estereotipadas de la 
población sexualmente diversa (LGBT), población indígena, afrodescendiente o con 
discapacidad que fomentan su estigma, prejuicio y discriminación provocando 
mayores niveles de violencia. 
 

 Que la Asamblea Legislativa agilice la reforma a la Ley No. 6220 de Medios de Difusión 
y Agencias de Publicidad para proteger la imagen de las mujeres y sancionar a quienes 
de manera reiterada hagan un uso denigrante y por ende violenta de la misma. 
 

 Que se trabaje por erradicar los concursos, “reinados” y prácticas, por medio de los 
cuales se replican estereotipos de género que colocan a las mujeres en posición de 
objeto, discriminación y fomentan la rivalidad entre las mujeres, naturalizando la 
participación de las mismas en este tipo de actividades y exponiéndolas a más violencia.  
Proponer otro tipo de concursos donde se promuevan valores, conocimientos y 
habilidades, entre otros. 
 

 Que se revise el Reglamento de la Ley de Control de Propaganda para fortalecer su 
carácter preventivo y sancionatorio cuando se utilice el cuerpo e imagen de las mujeres 
con fines comerciales y objetos sexuales, considerados como violencia contra las 
mujeres. 
 

 Que se creé una comisión especial de manejo de imagen de las mujeres en su diversidad 
dentro de la Oficina de Control y Calificación de Espectáculos Públicos que regule y 
vigile la no objetivación de las mismas y prevenga la violencia simbólica ejercida en 
contra de las mujeres. 
 

 Que el MEP sensibilice y capacite regularmente al personal docente, administrativo y 
de apoyo, para promover el cambio cultural y aplicación de la legislación contra la VcM 
en escuelas y colegios desde un enfoque de derechos y de género. 
 

 Promover estrategias y programas dirigidos a impulsar los cambios culturales para 
lograr erradicar la violencia y promover el respeto, la igualdad y la importancia de una 
convivencia social más pacífica y menos violenta con las mujeres.  
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 Todas las instituciones públicas, sobre todo aquellas con presupuestos destinados a la 
publicidad (CCSS, MSP, MTSS, INAMU, Poder Judicial, Universidades, MEP, MCJD) deben 
incluir dentro de sus programas de divulgación institucional al menos un 2% a la 
prevención de la VcM de manera permanente. Incluyendo violencia en la pareja y 
familia, hostigamiento sexual, trata de mujeres y violencia sexual. 
 

Seguidamente se direccionan las recomendaciones según los ejes de atención que se establecen 
en el PLANOVI, a saber 1) Seguridad y protección, 2) Tratamiento de secuelas, 3)   Acceso a la 
justicia, y 4) Recursos de apoyo, recordando que ya muchas de la acciones se establecen en el 
PLANOVI vigente, pero que o se deben fortalecer o se deben impulsar con mayor ahínco y 
estrategia, partiendo del no cumplimiento de las responsabilidades asignadas en dicho 
documento, hasta el momento actual, ya que a pesar de las esfuerzos estatales y de ONG’s 
persiste la violencia contra las mujeres (VcM) y la violencia intrafamiliar. Por eso se hace 
necesario abordarla, dada su magnitud, como una problemática social compleja que atañe al 
conjunto del aparato estatal y que no se siga viendo como una responsabilidad exclusiva del 
INAMU.  

La sociedad en su conjunto debe aportar y comprometerse con la problemática, además de 
brindar respuestas concretas, articuladas y eficientes, por medio de: 

 Programas especializados y focalizados según necesidades, localización, recursos 
disponibles y giro de cada institución que tiene responsabilidades designadas por el 
Sistema. 

 Servicios de atención, prevención y seguimiento diferenciados por género. 

 Mayor coordinación a nivel nacional, regional y sobre todo local. 

 Trabajar estratégicamente en contra de la impunidad y la permisibilidad. 

 La visibilización del hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres en los 
espacios públicos. 

 La profundización del conocimiento de la situación real de pobreza en que viven las mujeres 
víctimas de violencia que sufren discriminación y re victimización, pues también sufren 
violencia estructural, para tomar las medidas adecuadas con miras a formular políticas y 
programas específicos de atención y prevención de la violencia. 
 

 El desarrollo de estrategias de erradicación de la pobreza que conceda atención prioritaria 
a las mujeres, en especial a las rurales e indígenas que son víctimas de violencia. Asimismo 
que las mujeres afectadas por la violencia tengan acceso prioritario a los fondos de crédito 
y apoyo para proyectos de generación de ingresos. 

 

Recomendaciones específicas según los ejes de atención del PLANOVI 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
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Ministerio de Seguridad Pública, CEAAM (INAMU), COAVIF, y Oficina de 
Protección y atención a la Víctima 

Seguridad Pública 

 Ampliar progresivamente la cobertura del Programa de Policía Preventiva 
contra la VIF para garantizar una mayor presencia en todo el territorio nacional. 

 Garantizar mecanismos expeditos para el trámite de la denuncia y la sanción de 
los policías que agreden a las mujeres en todos los ámbitos y en todos los niveles 

jerárquicos. 

 Regular las empresas de policía privada y policía municipal para evitar 
nombramiento de guardas de seguridad denunciados por VcM. 

 Hacer análisis diferenciados del impacto de la violencia en hombres y mujeres, 
para poder brindar respuestas focalizadas y especializadas. 

 Eliminar los malos tratos o indebidos que los cuerpos de policía, incluida la 
policía municipal, tengan hacia las mujeres que enfrentan situaciones de 
violencia. 

 Reforzar la presencia y el aporte del MSP a las redes locales de atención a la 
violencia. 

 Realizar exámenes psicológicos a los policías no solo al ingresar a la institución, 
también cada cierto período para garantizar que el cuido y la protección de las 
mujeres víctimas de violencia, está en manos de personas capacitadas. 

 Implementar un mecanismo de seguimiento y valoración de la actuación 
policial en los casos de VI y contra las mujeres. 

CEAAM (INAMU)COAVIF, y Oficina de Protección y atención a la Víctima 

 En el caso del CEAAM se recomienda que se haga un análisis integral del modelo 
de servicio de manera que se evidencie los vacíos y dificultades. 

 En el caso del COAVIF, se requiere revisar el informe que genera el sistema a 
efecto de disponer mayor cantidad de información estadística de las usuarias. 

TRATAMIENTO DE SECUELAS:  

Delegación de la Mujer, Oficinas Regionales del INAMU, CCSS, Oficinas 
Municipales, ONG,s 

CCSS 

 Que la atención integral de la salud de las mujeres agredidas sea un eje 
transversal y que se restablezcan los programas y servicios de atención a 
mujeres víctimas de VcM (intrafamiliar, trata y violencia sexual) en todos los 
niveles de atención de la CCSS. 
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 Que por medio de las ATAP’s se fortalezca la búsqueda y detección de mujeres 
encerradas en sus casa que sufren violencia para darles apoyo, especialmente 
mujeres con discapacidad o en otras condiciones que no les permita salir por sí 
mismas. 

 Que los EBAIS desarrollen programas preventivos de VcM e intrafamiliar, que 
sean participativos y de buena calidad. 

 

 Que dé atención inmediata a las mujeres agredidas, en riesgo social, migrantes 
irregulares, a pesar de no contar con recursos económicos para pagar su 
afiliación a la Caja. 

 Que la Junta Directiva de la Caja elabore un reglamento sobre la atención 
oportuna a las mujeres agredidas que se encuentran en las condiciones o 
situaciones descritas anteriormente y que se convierta en una directriz, que sea 
ampliamente divulgada. 

 Que se promueva, junto con el Ministerio de Salud, una alternativa más integral 
y eficiente de la forma cómo se registran los casos de VcM para contar con datos 
más completos, comparables y que sirvan de insumo a investigaciones, 
registros nacionales, observatorios, entre otros. 

 Que se emitan directrices claras y vinculantes para aplicar la anticoncepción de 
emergencia en casos de violencia sexual, de manera que no sea discrecional de 
las y los prestadores de servicios de salud. 

 Que se tengan acciones de prevención, planificación familiar, entrega de 
métodos anticonceptivos a las mujeres que lo requieran, en especial a las que 
son víctimas de violencia. 

 Que se les informe a las mujeres sobre la opción del aborto terapéutico, la 
fertilización in vitro, la pastilla del día después y también sobre la opción de 
aborto en casos de violación y maltrato dentro o fuera del hogar. 

 Que se impida la esterilización “a la fuerza” de las mujeres con discapacidad. 

 En el caso de las mujeres discapacitadas y en especial, las que son víctimas de 
violencia, que las medicinas y las recetas estén en braille y que en las cita no se 
ignoren las necesidades de salud sexual y reproductiva de estas mujeres 

 Que se brinden más servicios de atención a la violencia emocional que afecta y 
desgasta a las mujeres, en todos los niveles de atención de la CCSS. 

 En relación al aseguramiento en salud es importante destacar que muchas 
mujeres no tienen seguro social, lo que las coloca en situación precaria frente a 
sus derechos sexuales y reproductivos y en la atención en centros de salud, 
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cuando sufren violencia, en especial servidoras domésticas, indígenas, mujeres 
desempleadas y afrodescendientes, entre otras. 

 

Ministerio de Salud 

 Que se revise la forma cómo se registran los casos de VcM y promover una 
alternativa más integral que contribuya a su visibilización y sistematización. 
 

 Es urgente aprobar el Capítulo Nº 3 de la ley de Salud Sexual y Reproductiva. 
 

 Que se emita una directriz para aplicar la anticoncepción de emergencia en 
casos de violencia sexual de manera que no sea discrecional de las y los 
prestadores de servicios.  
 

 Impulsar normas éticas y protocolos de actuación para la atención sanitaria 
pública y privada de las mujeres con discapacidad en lo referente a su atención 
específica; preferentemente, en las áreas de ginecología, obstetricia y la 
atención a la violencia contra la mujer. 

ACCESO A LA JUSTICIA: 

Poder Judicial, Juzgados y Fiscalías. 

Justicia 

 Ampliar los modelos integrados de atención a la violencia (PISAV y digital-
Cartago) con accesibilidad universal para que las mujeres puedan hacer todos 
los trámites legales (medidas de protección, pensiones alimentarias, trámites 
de familia, denuncias penales) en un solo lugar y en un mismo momento, dando 
prioridad a las zonas rurales y territorios indígenas, sin importar otras 
condiciones como la migratoria. Esto por cuanto a nivel del GAM la atención 
está mejor adaptada a las necesidades, sin embargo en la medida en que se 
alejan del GAM, la atención pierde especificidad y especialización lo que juega 
en contra de las necesidades de las mujeres que son sujetas de violencia. 

 Promover  políticas de no desistimiento, con arreglo a las cuales el Estado lleva 
adelante la investigación y el enjuiciamiento aunque la víctima/sobreviviente 
desee desistir del caso, y la imposición de un castigo adecuado por los actos de 
violencia contra la mujer, en particular las penas de prisión, también pueden 
operar como un desincentivo para que las  víctimas/sobrevivientes formulen 
denuncias, si, por diversas razones, no quieren que su pareja responsable de 
abusos sea objeto de enjuiciamiento o privación de libertad.  Es decir, se 
necesita implementar medidas acorde con lo que las mujeres quieren y 
necesitan.  Muchas dicen que no quieren, a pesar de la violencia que viven, que 
su pareja vaya a la cárcel, “solo que les deje de pegar”. 
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 Desarrollar un mecanismo que garantice seguimiento real a las medidas de 
protección en juzgados de VD, familia y contravencionales. 

 Agilizar los procedimientos judiciales, pues los lentos y burocráticos que 
retardan los procesos, desestimulan a las mujeres que sufren violencia a 
acercarse al sistema de justicia. 

 
 Disponer de más consultorios jurídicos y revisar los lineamientos para poder 

brindar atención en violencia ya que actualmente lo hacen por remisión (que se 
tome en cuenta no solo la situación socio económica). 
 

 Desarrollar un mecanismo que garantice seguimiento real a las medidas de 
protección en juzgados de Violencia Doméstica, familia y contravenciones. 

 Que el Ministerio Público emita una directriz y la haga cumplir,  para que se 
investiguen a fondo las amenazas de muerte contra las mujeres y que se persiga 
y sancione como delito, según dicta la ley. 

 Que se facilite el acceso de las mujeres por diversos medios (teléfono, redes 
sociales, etc.) para interponer denuncias en la Contraloría de Servicios. 

 Modificar la Ley de Atención y Protección de Víctimas y Testigos de manera que 
se dé protección y asistencia a las mujeres víctimas de delitos de VcM 
independientemente de que hayan formulado o no denuncias. 

 Que se establezcan procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a 
personas operadoras de justicia (investigadores, fiscalía, judicatura y personal 
administrativo), de manera que promuevan actitudes y prácticas más 
respetuosas y garantes de los derechos humanos de las personas para todas las 
mujeres indistintamente de su condición y en especial a las que son víctimas de 
violencia. 

 Que la Comisión de Género sensibilice, capacite y fiscalice las acciones y 
actitudes de los y las funcionarias judiciales. 

 Tomar medidas punitivas en contra de cualquier funcionario o funcionaria que 
trate de minimizar la situación de violencia y sus consecuencias, omitiendo 
información por ayudar a la persona agresora, por ser amiga, vecina o familiar, 
entre otros. 

 Velar por el buen cumplimiento de las obligaciones de la Convención Belém do 
Pará y las Reglas de Brasilia. 

 Que las mujeres que son víctimas de violencia, sean acompañadas con asesoría 
legal, información apropiada, atención inmediata y se garantice la exigibilidad 
de una buena atención y cumplimiento de sus derechos. 

Justicia y discapacidad 
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 Permitir que las mujeres víctima de violencia y en condición de discapacidad 
cognoscitiva o emocional, estén acompañadas por una persona de confianza 
durante sus gestiones y mientras reciben cualquiera de los servicios de 
atención que brindan las instituciones. 

 Promover acciones institucionales que aseguren que los casos de explotación, 
violencia y abuso contra mujeres con discapacidad sean detectados, 
investigados y, si lo ameritan, juzgados. 

RECURSOS DE APOYO: 

IMAS, INA, MIVAH, MTSS, Consejo de la Persona Joven, Consejo Nacional de la 
Persona con Discapacidad, CONAPAM 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

 
 Que las oficinas ejecuten efectivamente el presupuesto y no le nieguen el 

apoyo económico a las mujeres agredidas independientemente de su 
condición económica o migratoria. 

 Que el personal del IMAS sea capacitado y sensibilizado para atender a las 
diferentes poblaciones desde su especificidad y desde su situación de 
violencia (por ejemplo, mujeres rurales, indígenas, migrantes entre otras.) 

 Que se brinden charlas a los hombres como condición para recibir fondos en 
el programa “Manos a la Obra” del IMAS y que se incluyan temas de 
prevención de la violencia, alcances y consecuencias. 

 Que de formule y aplique una política de erradicación de la violencia 
institucional hacia las mujeres por parte de los y las funcionarias, pues según 
lo afirman, siguen siendo re victimizadas. 

 Que se realicen estudios y auditorías para confirmar que las personas y en 
especial las mujeres destinatarias de los beneficios correspondan a la 
población meta, que la violencia sea un elemento de priorización y que se le 
asigne puntuación de peso en la FIS. 

 Revisar los proyectos gestionados por IMAS-INAMU que tienen requisitos 
para que las mujeres en pobreza puedan cumplir y evitar la frustración en las 
mujeres. 

 Los programas y estrategias para atención de las mujeres en condición de 
pobreza o pobreza extrema deberán incluir procesos de capacitación y 
sensibilización tanto a las mujeres como a las facilitadoras para atender, 
contener y orientar adecuadamente aquellas que se encuentran en situación 
de violencia. Por ejemplo, el programa Avanzamos-Mujeres. 
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 Que se brinden bonos a familias no tradicionales y a mujeres jefas de hogar 
que son o fueron víctimas de violencia. 

MEP 

 Asumir un papel más activo en la prevención de la VcM y en la erradicación de 
la violencia en los centros educativos ya que es el principal llamado a jugar un 
rol de primer orden en prevenir y detener la VcM. Esta es una deuda histórica 
con las mujeres a pesar de que ha sido una demanda reiterada durante 
muchos años. 

 Iniciar y promover el cambio cultural desde las primeras etapas de la 
educación, hasta la educación superior.  El pensum de las Universidades debe 
incorporar la perspectiva de género. También debe trabajarse con los padres 
y madres de familia, durante todo el proceso educativo, como un mecanismo 
de participación y transformación para el logro de una vida sin violencia para 
toda la población, pero en especial para las mujeres. 

 Sensibilizar y capacitar regularmente al personal docente, administrativo y de 
apoyo, para promover el cambio cultural y aplicación de la legislación contra 
la VcM en escuelas y colegios desde un enfoque de derechos y de género para 
evitar repetir estereotipos patriarcales de género, eliminando todos los 
contenidos sexistas, que reproduzcan los textos y el material didáctico. 

 Desarrollar contenidos educativos de forma permanente sobre género, no 
violencia contra las mujeres, convivencia familiar y comunitaria respetuosa 
garantice que en la educación pre-escolar, primaria y secundaria como 
recurso de prevención de la violencia contra las mujeres, en edades 
tempranas de niños, niñas y adolescentes. 

 Vigilar que no se reproduzcan estereotipos patriarcales de las mujeres y de 
los hombres y roles con sesgos de género y se eliminen los contenidos sexistas, 
en cursos, materiales didácticos, prácticas y metodologías de enseñanza para 
crear un entorno escolar que rechace la violencia y además se organicen 
cursos especializados sobre derechos humanos, en particular los derechos de 
las mujeres, como mecanismo de prevención de la violencia. 

 Incluir en los programas de estudio a nivel escolar y colegial una materia 
específica en prevención de la violencia contra las mujeres, educando desde la 
infancia a las generaciones siguientes para erradicar la violencia y en especial 
la violencia contra las mujeres. 

 Garantizar la aplicación de las sanciones estipuladas por ley al personal 
administrativo y docente acusado de abusos y violencia contra el 
estudiantado, incluyendo el hostigamiento sexual. 

 Difundir información sobre hostigamiento sexual en todos los centros 
educativos. 
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 Acabar con la práctica del traslado de personal acusado de abusos sexuales u 
hostigamiento sexual entre centros educativos y direcciones regionales, 
tomando las medidas necesarias para que estas personas no entren en 
contacto con niñas, niños ni personas adolescentes. 

 Trabajar con los padres y madres de familia temas de violencia de género, 
igualdad, no discriminación, salud sexual y reproductiva, entre otros temas 
que ayudan a comprender la multicausalidad de la violencia y a prevenirla. 

MTSS 

 Considerar en el ámbito laboral, que la violencia tiene secuelas físicas pero 
también emocionales, que limita la inserción de las mujeres en el mercado 
laboral. 

 Desarrollar acciones de divulgación sobre hostigamiento sexual en las 
empresas privadas, en conjunto con la empresa privada y asociaciones de 
trabajadoras y trabajadores. 

 Promover el empleo de las mujeres como recurso de protección frente a la 
VcM. 

 Aumentar el alcance y la eficacia de la protección social, como un mecanismo 
de prevención de la violencia y como garantía de su debida atención. 

 Promover la creación de oficinas de equidad de género en las empresas 
privadas, en conjunto con el INAMU y el sector empresarial, como mecanismo 
de prevención y detección de la violencia. 

 Diseñar una estrategia para promover la denuncia y sanción del 
hostigamiento sexual contra las trabajadoras domésticas, en conjunto con el 
INAMU y la sociedad civil, garantizando la protección de las mujeres contra 
este tipo de violencia. 

 Disminuir la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores. A las mujeres 
les falta percibir entre 10 a 30 por ciento más de salario para que su salario 
sea igual que el de los hombres y esto las puede colocar en situaciones de 
mayor vulnerabilidad, por la mayor dependencia económica. 

 Crear, junto con otras instancias (INA por ejemplo) proyectos para mujeres en 
riesgo de violencia, evaluarlos, fiscalizarlos y darles el debido seguimiento. 

 Sensibilizar a los empleadores, unidades de recursos humanos y jefaturas 
cuando tienen alguna empleada víctima de violencia, acerca de las secuelas 
tanto físicas como emocionales, que limita la inserción de las mujeres en el 
mercado laboral, que afectan su desempeño, capacidades y oportunidades. 

MIVAH 
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 Garantizar a las mujeres afectadas por la violencia el acceso priorizado a los 
programas de vivienda social y se resguarde el patrimonio de las mujeres en 
los casos en que hay disputa patrimonial o se rompa el vínculo con la persona 
agresora. 

Oficina Municipal de la Mujer: 

 Emprender procesos de concientización a las personas funcionarias de la 
Municipalidad y a sus jerarcas a cerca de las necesidades del servicio que 
brinda la OFIM, como abrir más plazas. 

 Garantizar la asignación presupuestaria para brindar los servicios de 
atención. 

 Abrir la discusión acerca del perfil de las Oficinas, Unidades o Direcciones de 
Desarrollo Social y otras denominaciones que permita retomar y definir el 
papel que juegan en la prevención y atención de la violencia en contra de las 
mujeres. 

 Fortalecer la suscripción de convenios con las instituciones prestadoras de 
servicios o bien potenciar las Redes como un mecanismo de mejora para la 
coordinación de los servicios. 

 Desarrollar una estrategia de capacitación con líderes y lideresas comunales 
para la prevención y promoción de la erradicación de la violencia. 

 Se requiere reforzar los servicios de asesoría y acompañamiento legal ya que 
las municipalidades no lo brindan y resulta fundamental en los procesos. 

 Las Oficinas Municipales de la Mujer son una de las pocas instancias que a 
nivel local que  atiende mujeres y falta coordinación a nivel local. 

 Promover sensibilización a nivel institucional. 

 Articulación de instituciones de violencia en general para que cada actor 
conozca sus responsabilidades / Ley 5688. 

 Implementar y socializar manuales de procedimientos y estrategias. 
 

 
Consejo de la Persona Joven, Consejo Nacional de la Persona con 
Discapacidad, CONAPAM 

 Para estas instituciones que son especializadas en grupos poblacionales, es 
fundamental que reconozcan el papel que juegan en identificar, atender y 
canalizar o al menos orientar mejor sobre los servicios existentes. 

 Precisa que se revise el papel de rectoría que han asumido sacrificando la 
atención directa a la población.  El Estado en ese sentido, deberá reflexionar 
acerca de la ausencia de modelos de atención integrales que además 
contemplen con la especialización que se requiere las necesidades 
específicas de estas poblaciones. 
 

 

Fuente: elaboración propia, con base en la información cualitativa de las entrevistas realizadas 
y lo expresado por las mujeres que participaron en el Encuentro Nacional de Balance de Belém 
do Pará, realizado en San José  (abril 2014) con delegadas provenientes de todo el país. 
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E S T R A T E G I A  D E  I N T E R V E N C I Ó N ,  
P R O P U E ST A  D E  A C C I O N E S  D E  
M E J O R A :  

A partir del análisis realizado a lo largo de la investigación y principalmente tomando en cuenta 
los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones tanto desde el punto de vista institucional y 
lo planteado por parte de las mujeres, se presenta a continuación algunas reflexiones y 
recomendaciones acerca del modelo/estrategia de intervención para mejorar la atención de las 
mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar (articulación, coordinación y 
cooperación interinstitucional – intersectorial) que facilite una mayor cobertura y calidad en la 
atención de la VcM.  Las reflexiones que se presentan a continuación están dirigidas a plantear 
posibles rutas y/o acciones que permita revitalizar el funcionamiento del Sistema Nacional 

Es evidente la necesidad de un abordaje integral a la problemática en todas sus fases, así como 
la necesaria coordinación interinstitucional y, en los ámbitos que corresponda, de carácter 
intersectorial.   
 
Con el fin de diferenciar los niveles de trabajo conjunto en el abordaje de las diversas temáticas, 
y en particular, la violencia contra las mujeres, resulta importante definir lo siguiente: La 
articulación nos habla de una acción referida a provocar la unión, el enlace entre varios 
actores. Al lograrse, puede organizarse (coordinarse) de determinadas maneras, para lo cual 
será necesario alguna forma de colaboración (cooperación) ya que se persiguen iguales 
objetivos. En la medida que estas acciones logran afirmarse a través de la negociación, se podrá 
acordar, pactar, convenir (concertar) en base al respeto de los intereses de las partes en juego. 
Este momento lo podemos evaluar como el de mayor compromiso, formalización o 
institucionalización del enlace, el que podría incluso apoyarse en una forma jurídica 
determinada. 
 

Por otro lado, el enfoque de seguridad humana, desarrollado por el Sistema de Naciones Unidas, 
plantea como uno de sus principios de abordaje, la integración. En ese sentido, con el fin de 
ilustrar el alcance del mismo, se transcribe la diferencia entre la integración y la coordinación, 
que si bien es cierto, hace referencia a las agencias del sistema, se puede adoptar con 
instituciones participantes en procesos de coordinación interinstitucional, asimismo, es 
importante señalar que este enfoque incluye los derechos humanos y la inclusión de la 
perspectiva de género: 

 

“En el abordaje de coordinación cada actor aporta su propio valor agregado (“ensalada”). Un 
abordaje integrado (“sopa”) es cuando los actores se funden entre sí y se crea algo nuevo, donde 
cada parte toma en consideración el conjunto de las partes. El abordaje integrado asegura que 
no se produzcan impactos negativos en otras inseguridades. Sin embargo es el más difícil de 
lograr debido a los mandatos de cada agencia, protagonismos individuales, etc.; pero es 
necesario porque es más coherente. Las inseguridades se presentan de manera 
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interrelacionada y no de forma aislada.” (Tomado de: Tadjbakhsh, S. Training Manual, Human 
Security Regional Training for the sub-region of Eastern Africa, Nairobi, 2010)18 

De ahí que, la consideración del enfoque de la seguridad humana, se evidencia en: 

 El vínculo entre la libertad para vivir sin miedo, la libertad para vivir sin miseria o 
necesidad y la libertad para vivir con dignidad, lo cual implica integrar la visión de 
seguridad, desarrollo humano y derechos humanos.  

 El impacto en las diversas dimensiones de la seguridad humana, entre las cuales están: 
seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad 
ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad política, u otras 
consideradas por los proyectos.  

 Que su aplicación se centra en las personas, de manera multisectorial, integral, 
contextualizado y orientado hacia la prevención.  

 La utilización de las estrategias de protección y empoderamiento de la población meta. 

 

 

 

 

                                                             
18  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Instituto Interamericano de derechos humanos 
(IIDH). (2011). El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso. (pp. 24) 
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RELACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

El Sistema Nacional define la participación de cerca de 23 instituciones que en principio, por 
sus competencias, tienen responsabilidad directa o complementaria en relación con la atención 
y/o prevención de la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres.   La creación de la 
Secretaría del Sistema y sus subcomisiones, han sido una estrategia acertada para la 
implementación efectiva del PLANOVI y como espacio de análisis y discusión interinstitucional, 
sin embargo se evidencia que funciona en la medida en que el INAMU sea quien lidera los 
procesos, lo cual si bien no está mal de principio, lo cierto es que en la práctica da como 
resultado que el resto de instituciones asuman solo tangencialmente sus responsabilidades y 
pocas veces trasciende  a la persona que participa en las reuniones de las subcomisiones. 

Si bien se reconocen algunos avances como la incorporación de la variable de violencia 
intrafamiliar y violencia en contra de las mujeres como un aspecto valorado en la aplicación de 
la ficha FIS; o el trabajo que se está desarrollando desde el Ministerio de Vivienda para 
incorporar acciones afirmativas dentro del Sistema Nacional de Vivienda que incorpore 
criterios que permitan priorizar el acceso a opciones de vivienda a las mujeres víctimas de 
violencia, lo cierto es que son aún incipientes y aún no hay claridad acerca de la efectividad de 
las medidas.  

Para estos efectos se sugiere hacer una división práctica, entre las instituciones que intervienen 
directamente en la atención inmediata y aquellas que son fundamentales en brindar 
alternativas que les permitan reconstruir su vida, después de un episodio de violencia. 

El primer grupo, vinculado con la atención directa y/o en crisis y el tratamiento de las secuelas, 
la coordinación de acciones de mejora donde el liderazgo de la coordinación de acciones de 
mejora podría recaer en el INAMU donde participarán: INAMU/COAVIF,  Delegación de la Mujer 
y CEAAM, el Poder Judicial (Comisión de Género) y la  Fuerza Pública.    Sería ideal que estas 
instituciones se reúnan bimensualmente con el objetivo de analizar casos “problemáticos”, 
“emblemáticos”, nudos en la coordinación, articulación y respuesta institucional efectiva para 
atender las necesidades de las mujeres y sus hijos e hijas.   

Se esperaría que este espacio genere resultados concretos, es decir que sea un espacio de 
análisis y resolución de manera que sirva de guía para futuros casos o situaciones similares, de 
manera que progresivamente se mejoren los servicios de atención.  Este ejercicio debe hacerse 
en vinculación periódica con el nivel regional y principalmente desde las redes locales que 
desde nuestro punto de vista deben jugar un papel central en los procesos de articulación y 
respuesta institucional.  En este caso la coordinación deberá ser asumida por el INAMU cuando 
sea en las zonas cercanas a la ubicación de la Oficina y por la Municipalidades cuando así no lo 
sea. 
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Primer nivel  de atención y tratamiento de secuelas: 

 

Segundo nivel vinculados con recursos de apoyo: 

En este nivel la coordinación y articulación de los servicios y opciones de respuestas es 
fundamental para generar alternativas reales y efectivas por parte de la institucionalidad a las 
mujeres víctimas de la violencia, especialmente en materia de opciones laborales e ingreso que 
les permita reconstruir sus vidas. 

En este nivel tomando en cuenta la cobertura a nivel nacional podría ser asumido por el INA o 
el Ministerio de Trabajo, a través de PRONAE, que lidere la línea de coordinación para la gestión 
de recursos de apoyo.  Todo enfocado en ofrecer opciones diversas de acuerdo con la situación 
y condición de las mujeres que va desde identificar posibilidades de trabajo a través de la bolsa 
de empleo del MTSS, hasta opciones de educación abierta y conclusión de estudios que ofrece 
el MEP, la oferta de formación técnica que dispone el INA, hasta los programas de 
empresariedad del MEIC y las Municipalidades, según sea el caso. 

Este grupo deberá, a partir de la oferta disponible, proponer una línea de intervención 
específica para atender las necesidades de las mujeres víctimas de violencia como un programa 
especial, pero sobre todo articulado, que permita orientar de forma adecuada la respuesta 
institucional frente a las necesidades particulares de las mujeres en esa condición.  Este 
esfuerzo debe lograr ofrecerse en todos los niveles: nacional, regional y local, para lo cual será 
necesario y fundamental involucrar actores privados.  Dadas las características de coordinación 
interinstitucional se debe retomar el concepto,  de protección de los derechos humanos de las 
mujeres desde la perspectiva de género, y se resalta la necesidad de brindar servicios 
oportunos, integrales y accesibles, que se centren en la prevención de situaciones con el fin de 
no  vulnerar su calidad de vida. 

Fuerza pública Poder Judicial
Delegación de la 

mujer/ 
COAVIF/CEAAM

Patronato 
Nacional de la 

Infancia
CCSS
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El factor clave es lograr que todas entidades sean parte del proceso desde un punto de vista 
colaborativo y no únicamente con niveles de coordinación mínima, necesaria u obligada como 
en muchos casos sucede, tal y como se pretende ilustrar en la figura abajo.  Si se comprende el 
trabajo colaborativo como aquellos “procesos intencionales de un grupo para alcanzar 
objetivos específicos, más las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo”.   
Se promueve y se propicia con el objetivo que todos los entes involucrados, en la búsqueda de 
un tema de interés común -en este caso la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres-, se 
puedan alcanzar con el concurso de todas las partes involucradas19. 

Continúan Cattafi y Zambrano indicado que “es el entorno en el que todos los participantes del 
proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la realización del proyecto”.  Para ello se puede 
recurrir a múltiples herramientas de comunicación, tecnológicos y de coordinación.  “En pocas 
palabras, son los aportes que hace una persona a sus compañeros de equipo (en este caso la 
relación interinstitucional mediante las subcomisiones o redes), en cuanto a experiencias, 
comentarios, sugerencias y reflexiones sobre el trabajo que ha desarrollado cada uno de los 
integrantes del equipo, y a su vez, espera que sus compañeros de equipo contribuyan en el 
mismo sentido, para después transformar el trabajo individual en un producto más rico que 
contemple las observaciones hechas por los compañeros de equipo. Es más que elogiar o estar 
de acuerdo con el trabajo del compañero”, es producir cambios o mejoras significativas en 
función mejorar la calidad de vida de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. 
 
 

 

 

                                                             
19  Cattafi, Ricardo y Zambrano, Nancy.  Comunicación colaborativa: aspectos relevantes en la 
interacción humano-humano mediada por la tecnología digital. 
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RELACIÓN Y VINCULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL/NACIONAL-
REGIONAL: 

 

La intervención y el papel de las instituciones dentro del Sistema y en la implementación del 
PLANOVI, no puede restringirse a la participación en los espacios de coordinación ya que esto 
limita significativamente que su intervención trascienda a lo interno de la institución tanto a 
nivel central y con mucho más razón a nivel regional y local. 

Es necesario fortalecer el  mecanismo de comunicación entre el trabajo de las subcomisiones y 
el Comité Nacional, de manera tal que todos los acuerdos, avances y proyectos que sean 
discutidos en las comisiones sean conocidos por las jerarquías en el seno del Consejo o bien por 
comunicación directa con la estructura institucional. 

Se deberá definir al mismo tiempo una estrategia de comunicación interna tanto en sede central 
como en regionales, acerca de las acciones de mejora que se implementen, aciertos y 
dificultades enfrentadas de manera que de forma colectiva se discuta y a partir de las 
experiencias pueda servir para la maximizar y potenciar la socialización de información, de 
decisiones y cambios o avances que se puedan concretar.  Todo ello en un diálogo permanente 
dentro de las instituciones, entre ellas y especialmente entre los niveles nacional, regional y 
local. 

 

RELACIÓN VINCULACIÓN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL: 

 

La vinculación entre estos tres niveles se convierte en fundamental para lograr una mayor 
cobertura y alcance de los servicios.  Esto podrá obtenerse si y solo sí se logra articular la oferta 
institucional nacional, regional y local pero sobre todo aprovechando todos los recursos 
disponibles en los territorios, como por ejemplo los consultorios jurídicos de las universidades 
públicas y privadas, la Defensoría Social del Colegio de Abogados, las iglesias (con una 
apropiada orientación), organizaciones comunales y no gubernamentales, tal y como se ha 
implementado en algunas regiones y que ha tenido resultados muy positivos.  También las 
alianzas público-privadas y con las universidades son claves. 
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Este diagrama pretende ilustrar cómo partiendo de un enfoque de trabajo colaborativo, 
interinstitucional e intersectorial, se deben establecer los mecanismos de información (este es 
un elemento central porque se evidenció durante el proceso de investigación que la 
información no fluye o lo hace muy lentamente hacia las regiones)  coordinación, vinculación y 
respuesta institucional adecuados para una mejor respuesta y articulación de esfuerzos.  

Es imperarante fortalecer y relanzar el papel de las redes locales para la atención y prevención, 
como espacio de coordinación y respuesta efectiva. 

Se trata de pasar de un esquema centrado en lo institucional donde la víctima debe ir “tocando 
de puerta en puerta” por una opción, a un enfoque en el que el centro sea la persona y la 
institucionalidad se articula para brindar respuesta, tal y como se ilustra a continuación. 

 

Interinstitucional 
/intersectorial

Nacional

Regional

Local 
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Para lograr lo anterior, las instituciones deberán trabajar de forma asociada, especialmente en 
las regiones y a nivel local donde los recursos disponibles y la cobertura son muy limitados.  El 
siguiente diagrama pretende ilustrar la vinculación propuesta, esto significa trabajar en forma 
asociada con las municipalidades, oficinas regionales, trabajo comunal universitario, entre 
otros, ya que en la medida en que se aprovechen, se articulen adecuadamente y se refuercen 
mutuamente los recursos institucionales disponibles, la capacidad de intervención, cobertura y 
calidad será mayor.  
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PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN: 

 

El Modelo de Atención no puede perder de vista la necesidad permanente y constante 
de trabajar en los procesos de sensibilización, educación y capacitación a las diferentes 
poblaciones que permita “de-construir”, pero sobre todo  des naturalizar la violencia.  
Es urgente y necesario que niños, niñas y adolescentes comprendan que una vida sin 
violencia no solo no debe permitirse y mucho menos reproducirse, que eso no es 
normal y eso no está bien y que este mensaje debe calar en todos los estratos 
socioeconómicos, en todas las poblaciones, en todas las edades. 

Estas acciones que trascienden las campañas en medios, que pueden ser importantes e 
incluso necesarias, pero se deberá concentrar en el trabajo permanente, sostenido y 
articulado entre las Redes, las instituciones, las municipalidades, las organizaciones 
entre otras. 
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ANEXOS  
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Anexo 1: Ubicación de delegaciones de la Fuerza 
Pública 
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Distribución espacial Proximidad de servicios y radio de atención 

Figura N° 1  

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales Fuerza Pública en Alajuela  

Simbología 
  

 Distancia entre servicios                           Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N° 2 

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales Fuerza Pública en Heredia  

Proximidad de servicios y radio de atención Distribución Espacial 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°3  
Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales Fuerza Pública en Cartago  

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de 

atención 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°4 

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales Fuerza Pública en San José  

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de atención 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°6  
Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales Fuerza Pública en Guanacaste  

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de 

atención 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°7 

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales Fuerza Pública en Limón 

Distribución Espacial 
Proximidad de servicios y radio de 

atención 
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ANEXO 2 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El proceso de investigación se desarrolló en cuatro partes que si bien se plantea como un 
proceso en fases consecutivas, dependiendo de la disponibilidad, oportunidad y criterios del 
equipo investigador, podrán variarse o bien traslaparse el orden de ejecución.  La primera fase 
de análisis documental supone la revisión de la documentación disponible y relevante que sea 
identificada por las investigadoras, entregadas por la contraparte del INAMU y posteriormente 
en las entrevistas que se realicen. 

La segunda fase corresponde a las entrevistas con informantes clave de las instituciones 
públicas vinculadas con el Sistema, con organizaciones especializadas y/o de servicios, entre 
otros.  Estas entrevistas permitirán caracterizar con mayor detalle los servicios directos o 
indirectos que prestan las instituciones públicas en materia de violencia en contra de las 
mujeres, se indagará sobre los instrumentos que disponen, cómo se implementan, se revisan y 
mejoran, así como retos y oportunidades.  Asimismo, se solicitará información relativa al 
registro de usuarias (cómo se registra, qué información registra, qué uso se da a dicha 
información, espacios de mejora para el registro y su contenido). 

La tercera fase se concentrará en el trabajo regional y local con las entrevistas a las Unidades 
regionales del INAMU, las Redes Locales y las Oficinas Municipales de la Mujer. 

La cuarta fase estará dedicada a la sistematización, análisis de la información de cara a la 
elaboración del informe final. 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

La información que se sistematice en el proceso de investigación será tratada con absoluta 
discrecionalidad y será de uso exclusivo para las investigadoras en función de los objetivos de 
la investigación.  Las entrevistas serán grabadas siempre y cuando exista un consentimiento 
expreso por parte de la persona entrevistada y su contenido será utilizado únicamente para los 
fines de la investigación. 

La administración de la información y la devolución de los resultados se realizará directamente 
con el personal del Area de Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres y con las personas o 
instancias que así disponga  la Coordinación de dicha Area. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTAS, SESIONES DE TRABAJO Y GRUPOS FOCALES REALIZADOS A INFORMANTES CLAVE A NIVEL 
NACIONAL Y REGIONAL 

Entrevistas individuales 

Nombre  Institución Fecha 

Ana Hidalgo, Coordinadora Área de Violencia INAMU 27 de abril, 2015 

María Esther Vargas,  Coordinadora del Área de Desarrollo Regional INAMU 11 de marzo, 2015 

María Picado; Especialista Nacional de Proyecto. Equipo Técnico Nacional, 
Proyecto B.A.1. 

Proyecto B.A.1. SICA, 
INAMU 

15 de junio, 2015 

Judith Salas,  Delegación de la Mujer 29 de abril de 2015 

Dra. Guiselle Brenes Pacheco,  

Coordinadora del Programa Nacional de Violencia Intrafamiliar y de Género 

CCSS 19 de mayo, 2015 

Elizabeth Arce, Oficina de género, IMAS IMAS 15 abril de 2015 

Eugenia Salazar Elizondo, 

Fiscala Adjunta de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales 

Poder Judicial 

 

19 de mayo, 2015 

Sara Arce., Oficina de Atención y Protección a la Víctima  (nacional, seguimiento y 
apoyo)  

Ministerio Público 

Entrevista telefónica 

25 de mayo, 2015 
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Raúl Morales (entrevista telefónica)  

Coordinador Nacional Programa Contra la Violencia Intrafamiliar 

 

Ministerio Gobernación 
Policía y Seguridad 
Pública 

 

20 de agosto, 2015 

Tatiana Ballestero (entrevista telefónica) CEFEMINA 21 de julio, 2015 

Consulta telefónica CENDEROS/Red de 
Mujeres Migrantes 
Nicaragüenses 

22 de julio 2015 

Leda Castillo       (entrevista telefónica) Asociación de Mujeres 
Poder Ciudadano 

22 de julio 2015 

Laura Fernández y Mauricio Medrano  Dirección de 
Adolescencia, Defensoría 
de los Habitantes 

19 de mayo, 2015 

SESIONES GRUPALES DE TRABAJO 

Subcomisión de atención (dos veces) Adina Castro              INAMU 

Elizabeth Arce Ovares IMAS 

Alexandra Villalobos   CONAPAN 

Gwendoline Rojas CNREE 

Rosey López                 INAMU 

Dunia Espinoza INA 

3 de marzo y 15 de 
abril, 2015 
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Alejandra Paniagua INAMU 

Evelyn Arroyo Redes   Redes 

Jenny Liberoff  MIVAH 

Comisión Permanente para el 
seguimiento de la atención y prevención 
de la violencia intrafamiliar (Comisión de 
Seguimiento) 

María Elena Gómez (coordinadora) e integrantes de la Comisión, 
Poder judicial. 

4 de mayo, 2015 

Centro de Orientación e Información 
(COI) del INAMU 

Varias funcionarias 29 de abril de 2015 

Delegación de la Mujer Agredida (equipo 
técnico) 

 10 de abril de 2015 

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE)  

 22 de abril de 2015 

Grupo de Mujeres Limón  21 de mayo  

Grupo de Mujeres Puntarenas  15 de mayo 

Grupo de Mujeres Guanacaste  5 de junio, 2015 

Grupo de Mujeres San José (Delegación) 
tres grupos 

 15 y 16 de abril  

Grupo de mujeres de la GAM (Miguel)  4 de mayo, 2015 

Grupo de Mujeres del Sur   
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Grupo de Mujeres UPALA (instrumento)   

Grupo de Mujeres Pérez Zeledón 
(instrumento) 

  

Buenos Aires de Puntarenas 
(instrumento) 

  

Huetar Atlántica  21 de mayo, 2015 

Guanacaste Cañas y Bagaces 5 de junio, 2015 

Huetar Norte  21 de mayo, 2015 

SESION DE TRABAJO CON OFICINAS DE LA MUJER DE LAS MUNICIPALIDADES  

Oreamuno Hannia Asenjo Rivera, Encargada OFIM  

Tarrazú Cristina Zeledón Araya, Encargada OFIM  

Dota Mary Marín Navarro, ViceAlcaldesa  

El Guarco Eugenia Bonilla Monge, Coordinadora OFIM  

Vázquez de Coronado Érika Ávila Chaves, Psicóloga  

Moravia Jéssika Carranza Chacón, Encargada OFIM  

Escazú Seylin Navarro, Psicóloga  

Montes de Oca Laura Guadamuz Zúñiga, Encargada  

San José Vivian Villavicencio Jiménez, Encargada  
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Goicoechea Adriana Villalobos Elizondo, Encargada  

8 de junio, 2015 

Naranjo Ingrid Soto Rodríguez, Coordinadora OFIM  

Alajuela  Magali Acuña Picado, Coordinadora OFIM  

12 de junio, 2015 

Centro Estela Paguagua, Coordinadora OFIM  

Huetar Norte Guiselle Rodríguez, Jefa Unidad Regional Huetar Norte 

Magaly Rojas Fernández, Psicóloga. 

Andrea Araya Chaves, Abogada. 

22 de mayo, 2015 

Huetar Atlántica Hernán Hermosilla, Jefe de la Unidad Regional  21 de mayo, 2015 

Chorotega;  Mélida Carballo, Jefatura Unidad Regional 5 de junio, 2015 

Pacífico Central Laurena Rodríguez H., Jefatura Unidad Regional 15 de mayo, 2015 

Brunca Sonia Rojas Quesada, Jefatura Unidad Regional  

Central (GAM)   Miguel Rojas Campbell, Jefe Unidad Regional Central  
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ANEXO 4 

MAPAS DE UBICACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA CCSS
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura 10 

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales de la CCSS en Alajuela   

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de 

atención 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°11  
Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales de CCSS en Heredia  

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de 

atención 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 

Figura N° 12 
Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales de la CCSS en Cartago  

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de atención 
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios                                             Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°13 

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales de la CCSS en San José  

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de 

atención
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Simbología 
  

 Distancia entre servicios    Rutas nacionales 
 Anillo de atención 
 Concentración de servicios 
 Localidad en la que se brinda servicio            

Figura N°14 

Mapa de proximidad 

 Direcciones  Regionales de la CCSS en Puntarenas 

Distribución Espacial Proximidad de servicios y radio de 
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ANEXO 5 : OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 

Instancia Persona 
Encargada 

Datos de Contacto Ubicación  Acciones Realizadas 

Región Brunca 
Ofim de Golfito Amira Vega 

Chavarria 
88694518 27750287,  
josami@hotmail.es 

Municipalidad de 
Golfito, pueblo 
civil, por Barrio 
Bellavista 

Lo desconocemos porque no ha 
participado de las acciones que la URB 
la ha invitado 

OFIM Corredores Lidianeth Durán 27833511, ext. 125, 
lduran@municipalidadcorredor
es.go.cr 

Municipalidad de 
Corredores, Neilly 

Atención a mujeres en la oficina para 
infromación y asesoría, capacitación a 
personal de la municipalidad.  Tiene su 
plan anual.  Participa en la Red Cantonal 
de Prevención de la VcM. 

OFIM  San Vito Sianny Castilllo 27733128, ext 1145, 
ofimcotobrus@gmail.com 

Municipalidad de 
Coto Brus en San 
Vito 

Atención, asesoría a mujeres y talleres 
terapeuticos con mujeres 
sobrevivientes de VIF.  Coordina la 
Comisión Social del CCCI de Coto Brus, 
se le recarga actividades del sector 
social de la municipalidad. Participa en 
Red de Prevención de la VcM. 

OFIM de Osa Roxana Cortés 
Lumbí 

27880516, 
roxilumbi@gmail.com 

Municipalidad de 
Osa, en Cortés 

Asesoría y acompañamiento a mujeres 
en empresariedad, participa en Red 
Prevención VcM y en CCCI. 

OFIM  Buenos 
Aires 
(medio  y a un 
cuarto de tiempo) 

Edilma Granados 
Bermudez 

27301219, 24, 22, ext. 130, 
877959839, 
egranados@munibuenosaires.g
o.cr 

Municipalidad 
Buenos Aires 

Atención a mujeres para asesoría e 
información, participa en Red de 
Prevención VcM. Tiene pocos recirsos 
dificultad con los viáticos. 

OFIM Pérez 
Zeledón 
(a veces Oficina de 
Género) 

Laurem Salazar ofimmujer@mpz.go.cr Municipalidad de 
Pérez Zeledón, en 
San Isidro 

Atención psicológica a mujeres, 
organizaciones de celebraciones 
realcionadas con la mujer, Comisión 
PIEG Municipal, en Red de VcM. 

mailto:josami@hotmail.es
mailto:lduran@municipalidadcorredores.go.cr
mailto:lduran@municipalidadcorredores.go.cr
mailto:ofimcotobrus@gmail.com
mailto:roxilumbi@gmail.com
mailto:egranados@munibuenosaires.go.cr
mailto:egranados@munibuenosaires.go.cr
mailto:ofimmujer@mpz.go.cr
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Instancia Persona 
Encargada 

Datos de Contacto Ubicación  Acciones Realizadas 

Región Central20 

Instancia Persona 
Encargada 

Datos de Contacto Ubicación  Acciones Realizadas 

Oficina de la 
Mujer.  
Municipalidad de 
Vásquez de 
Coronado 

Erika Ávila  
Psicóloga 
 

Teléfonos: 
2292-6161 Ext. 198 
8514-7298 
2229-7965 
Correo electrónico:    
eavila@coromuni.go.cr 
 
 

Coronado. Edificio 
Municipal, costado 
sur del parque. 

 A lo externo de la Municipalidad: 
Atención y asesorías psicológicas en 
violencia y abuso sexual  
- Grupos terapéuticos para mujeres. 
- Talleres de capacitación para 

mujeres en temas como: 
autoestima, promoción de 
derechos, limites, plan de vida y 
otros según las necesidades e 
intereses detectados en las 
mujeres participantes. 

Participa en: 
Red de Violencia, en reuniones locales 
y nacionales y trabajo en pequeños 
proyectos comunales 
Plataforma de Diálogo Social, instancia 
donde se investiga, trabaja y se da 
seguimiento a la problemática 
comunal. 
Comisión de Adolescencia 
Red de Deportes  
Junta de la Niñez y la Adolescencia 
Cantonal.  PANI. 

                                                             
20Información obtenida a través de estudio realizado por la Sra. Clarisa Badilla. Ver documento adjunto en anexo 1 para obtener información de las otras 

OFIM de la región Central. 

mailto:eavila@coromuni.go.cr
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Red de Adulto Mayor.  CONAPAM. 
A lo interno de la Municipalidad: Con 
el personal hombres y mujeres: 
Charlas en cáncer de mama 
Grupos terapéuticos para trabajar el 
tema de depresión, suicidio (*) y  
adicciones 

Oficina de 
Gestión Social. 
Municipalidad de 
Grecia 

Cristina Céspedes 
Psicología/Trabaja
dora Social. 
 

Teléfonos: 2494-5050.   
Fax: 2444-6265   
Correo electrónico:    
criscesca@yahoo.com;  
cristina.cespedes@grecia.go.cr 

Edificio Municipal, 
costado norte del 
Parque de Grecia 

A lo externo de la Municipalidad: 
Atención y prevención de la violencia.   

- Se desarrollan grupos 
socioeducativos (8 semanas/3 
horas/sesión) en alianza  con el 
juzgado de familia, dirigido a 
mujeres con medidas de 
protección. 

- Temática: Ley de violencia, 
Ley de penalización, impartida 
por una jueza.  Teoría 
sexo/género, ciclo de violencia, 
autoestima, a cargo de la 
funcionaria de la OFIM. 

Con el Instituto Wem; se trabajó 
Masculinidad, un convenio de 3 años.  
Proceso abierto para hombres, cuyas 
mujeres interpusieron medidas de 
protección. 
Participa en:  
(Como responsable de la Gestión Social 
de la municipalidad).   
La construcción, administración del  
Centro de acopio, y constitución de una 
cooperativa de mujeres. 

mailto:criscesca@yahoo.com
mailto:cristina.cespedes@grecia.go.cr
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Conformación de una cooperativa de 
artesanas. 
Cantones Amigables de la Infancia. 
CAI/PANI. 
Coordinadora del Proyecto CECUDI 
Concejo Cantonal Interinstitucional, 
coordinadora del Área Social. 
Junta de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia. 
 A lo interno de la Municipalidad: 
Realización de pruebas para selección 
del personal 

Oficina de la 
Mujer.  
Municipalidad de  
Acosta 
 

Shirleny Rojas 
Socióloga 
 

Teléfono: 2410-0186, 8415-
8670 
Fax: 2410-3276 
 
Correo electrónico:   
srojasnavarro@gmail.com ; 
ofinacosta@gmail.com 
 

Costado norte el 
edificio municipal 
de Acosta 

A lo externo de la Municipalidad: 
Violencia.  Asesorías a las usuarias  
sobre las leyes, se les brinda 
herramientas para entablar las 
denuncias y se remiten a trabajo social 
y psicología del Área de salud de Acosta 
para el correspondiente seguimiento. 
 Participa en:  
Se está trabajado en un diagnóstico de  
organizaciones de mujeres locales, se 
han  identificado 20 grupos. 
Violencia. A las usuarias se les asesora 
sobre las leyes, se les brinda 
herramientas para entablar las 
denuncias y se remiten a trabajo social 
y psicología del Área de salud de Acosta 
para el correspondiente seguimiento. 
 Participa en:  

mailto:srojasnavarro@gmail.com
mailto:ofinacosta@gmail.com
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Se está trabajado en un diagnóstico de  
organizaciones de mujeres locales, se 
han  identificado 20 grupos. 
Celebración el 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer”, con un 
grupo de mujeres de Las Lilas de 
Acosta 
Red de violencia. 
Proyecto Manos a la Obra del IMAS 
Grupos socioeducativos; espacio 
aprovechado para el diagnóstico de las 
necesidades e intereses de las mujeres 
y  para realizar labores de divulgación 
de la OFIMs, la cual es poco conocida a 
nivel local. 
Red de recreación actividad física y 
deportes. RECOFIS 
Coordina con el Proyecto Pronae del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, impulsando la participación de 
grupos mixtos, en el trabajo de  
mejoras de caminos y el desarrollo de 
proyectos socios productivos de 
mujeres y mercados comunales. (*) 
A  lo interno de la municipalidad  
Impulso del Reglamento de 
Hostigamiento Sexual, con Apoyo del 
IEM/UNA.  
Conmemoración del 8 de marzo “Día 
Internacional del Mujer” 
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Oficina 

Municipal de 

Atención a la 

Mujer (OFIM) 

de Carrillo 

María Isabel García 

Rocha 

Teléfono: 8837-9402 Edificio anexo 

de la 

Municipalidad 

- Atención, asesoría en 

información a las mujeres del 

cantón. 

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria.  

- Promoción de la 

Empresariedad de las Mujeres 

(Negociaciones con el sector 

turístico, Encadenamiento 

productivo entre las empresas 

de las mujeres, divulgación 

empresarial de mujeres (ferias 

cantonales y regionales) 

- Promoción de una vida sin 

violencia (conmemoración día 

de la no violencia y día 

internacional y nacional de las 

mujeres; Promoción de grupos 

de autoayuda Realización de 

talleres, charlas, vigilias, 

actividades protocolarias, 

marchas, campañas 

divulgativas en radio y otros 

medios, que promuevan la 

reflexión en torno a la 

problemática de la violencia 
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intrafamiliar y la 

discriminación por género. 

- Participación en la Red de 

OFIM´S.  

- Participación en el Equipo 

Interinstitucional para la 

Igualdad y Equidad entre los 

Géneros (EIDIEG).  

- Coordinadora de la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar.  

- Red Intersectorial de 

Promoción de la Salud.  

Oficina 

Municipal de 

Atención a la 

Mujer (OFIM) 

de Santa Cruz 

Griselda García Briceño Teléfono: 7011-1741 225 metros al 

oeste del 

Banco Popular 

- Atención, asesoría en 

información a las mujeres del 

cantón.  

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria. 

- Promoción de la 

Empresariedad de las Mujeres.  

- Promoción de una vida sin 

violencia (conmemoración día 

de la no violencia y día 

internacional y nacional de las 

mujeres; Realización de 
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talleres, charlas, vigilias, 

actividades protocolarias, 

marchas, campañas 

divulgativas en radio y otros 

medios, que promuevan la 

reflexión en torno a la 

problemática de la violencia 

intrafamiliar y la 

discriminación por género.  

- Participación en la Red de 

OFIM´S. 

- Participación en el Equipo 

Interinstitucional para la 

Igualdad y Equidad entre los 

Géneros (EIDIEG). 

- Participación en la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar.  

- Junta de Protección de la Niñez 

y la Adolescencia.  

- Acciones para la elaboración de 

una política de genero 

municipal 

Oficina 

Municipal de 

Atención a la 

Flor de Liz Mayorga Leal Teléfono: 8550-6971 Edificio 

Municipal 

- Atención, asesoría en 

información a las mujeres del 

cantón.  
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Mujer (OFIM) 

de Nandayure 

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria. 

- Promoción de la 

Empresariedad de las Mujeres 

(Negociaciones con el sector 

turístico, Encadenamiento 

productivo entre las empresas 

de las mujeres, divulgación 

empresarial de mujeres (ferias 

cantonales y regionales) 

- Promoción de una vida sin 

violencia (conmemoración día 

de la no violencia y día 

internacional y nacional de las 

mujeres; Realización de 

talleres, charlas, vigilias, 

actividades protocolarias, 

marchas, campañas 

divulgativas en radio y otros 

medios, que promuevan la 

reflexión en torno a la 

problemática de la violencia 

intrafamiliar y la 

discriminación por género.  

- Participación en la Red de 

OFIM´S.  



 
 

212 
 

Instancia Persona Encargada Datos de Contacto Ubicación Acciones Realizadas 

- Participación en el Equipo 

Interinstitucional para la 

Igualdad y Equidad entre los 

Géneros (EIDIEG).  

- Coordinadora de la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar.  

- Participación en el proceso de 

Promotoras de derechos 

Oficina 

Municipal de 

Atención a la 

Mujer (OFIM) 

de Liberia 

Anayubel Reyes Villegas Teléfono: 2666-2859  

                  8992-3908 

Edificio 

Municipal 

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria.  

- Promoción de una vida sin 

violencia (conmemoración día 

de la no violencia y día 

internacional y nacional de las 

mujeres; Realización de 

talleres, charlas, vigilias, 

actividades protocolarias, 

marchas, campañas 

divulgativas en radio y otros 

medios, que promuevan la 

reflexión en torno a la 

problemática de la violencia 

intrafamiliar y la 

discriminación por género.  
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- Participación en la Red de 

OFIM´S. 

- Participación en la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

- Acciones para la elaboración de 

una política de genero 

municipal 

Oficina 

Municipal de 

Atención a la 

Mujer (OFIM) 

de Abangares 

Andrea Paniagua  

Madrigal 

Teléfono: 8853-9843 II planta 

edificio 

Municipal 

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria. 

- Promoción de la 

Empresariedad de las Mujeres 

(Negociaciones con el sector 

turístico, Encadenamiento 

productivo entre las empresas 

de las mujeres, divulgación 

empresarial de mujeres (ferias 

cantonales y regionales) 

- Promoción de una vida sin 

violencia (conmemoración día 

de la no violencia y día 

internacional y nacional de las 

mujeres; realización de talleres, 

charlas, vigilias, actividades 

protocolarias, marchas, 
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campañas divulgativas en radio 

y otros medios, que promuevan 

la reflexión en torno a la 

problemática de la violencia 

intrafamiliar y la 

discriminación por género.  

- Participación en la Red de 

OFIM´S.  

- Participación en el Equipo 

Interinstitucional para la 

Igualdad y Equidad entre los 

Géneros (EIDIEG).  

- Coordinadora de la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

Área de Gestión 

Social (AGS) de 

Nicoya 

Leslie Marcheña Teléfono: 2685-5008 ext. 108 

 

Edificio del 

Cabildo, 

contiguo a la 

casa de la 

Cultura 

Este año no hemos tenido 

participación de la Compañera. 

Área de Gestión 

Social (AGS) de 

Bagaces 

Mariela López Peña Teléfono: 2690-1320 Edificio 

Municipal, 

frente al 

parque 

Este año no hemos tenido 

participación de la Compañera. 



 
 

215 
 

Instancia Persona Encargada Datos de Contacto Ubicación Acciones Realizadas 

Área de Gestión 

Social (AGS) de 

Cañas 

Erika  Cabezas Ramos Teléfono: 8898-5251 Contiguo a la 

Biblioteca 

Publica 

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria.  

- Promoción de una vida sin 

violencia (conmemoración día 

de la no violencia y día 

internacional y nacional de las 

mujeres; promoción de grupos 

de autoayuda, realización de 

talleres, charlas, vigilias, 

actividades protocolarias, 

marchas, campañas 

divulgativas en radio y otros 

medios, que promuevan la 

reflexión en torno a la 

problemática de la violencia 

intrafamiliar y la 

discriminación por género. 

- Participación en la Red de 

OFIM´S.  

- Participación en el Equipo 

Interinstitucional para la 

Igualdad y Equidad entre los 

Géneros (EIDIEG).  

- Coordinadora de la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 
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Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

- Coordinadora del Centro de 

Cuido para niñas y niños. 

Área de Gestión 

Social (AGS) de 

Tilarán 

Ofelia Barrantes Vargas Teléfono: 8887-5859 II planta 

edificio 

Municipal, 

frente al 

parque 

Este año no hemos tenido 

participación de la Compañera. 

Área de Gestión 

Social (AGS) de 

La Cruz 

Zaylin Bonilla Morales Teléfono: 2679-9292  

                  8605-5627 

En el edificio 

Municipal, 

detrás de la 

parada de 

buses 

municipal 

- Empoderamiento y referencia 

de acuerdo a las necesidades de 

cada usuaria. 

- Participación en la Red de 

OFIM´S. 

- Participación en el Equipo 

Interinstitucional para la 

Igualdad y Equidad entre los 

Géneros (EIDIEG) 

- Participación en la Red 

Interinstitucional e 

Intersectorial para la Atención y 

Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

- Coordinadora del Centro de 

Cuido para niñas y niños. 

- Coordinadora de los grupos que 

están en el programa  “manos a 
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la obra” del IMAS, entre otras 

acciones. 

- Participación en el CCCI, 

estudios socioeconómicos a 

personas.  

- Participación en la ejecución del 

módulo: Guía de autoformación 

para Comisiones Municipales 

de Condición de la Mujer en la 

Municipalidad de Liberia. 

Hojancha No tiene - - - 

 

Región Huetar Caribe 

Instancia Persona Encargada Datos de Contacto Ubicación Acciones Realizadas 

Oficina  

Municipal de la 

Mujer de 

Matina 

 

Maribel Araya Espinoza Teléfono: 2718-1248 

                   8663-5250 

Correo: 

Psicología16@gmail.com 

 

Edificio 

Municipal de 

Matina 

- Reciente ingreso de la 

funcionaria, se encuentra en la 

etapa de capacitación. 

- Atención a usuarias 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer de 

Siquirres 

Maritza González 

Delgado 

Teléfono: 2768-5330 

Correo: Madiego1@gmail.com 

 

Plantel 

Municipal 

- Cuenta con una Psicóloga  y una 

Trabajadora Social medio 

tiempo. 

- Atención psicológica y VIF, 

estudios sociales. 

- Asesora de Red de Cuido de 

adultos mayores. 

mailto:Psicología16@gmail.com
mailto:Madiego1@gmail.com
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- Programa  Cantones amigos de 

la Infancia. 

- Asesora del Plan Regulador 

- Asesora del Centro Diurno de 

Atención 

- Programa de Empresariedad 

con PRONAMYPE. 

- Talleres en escuela para padres 

en un colegio y una escuela. 

- Programa de recreación en una 

escuela, para niños. 

- Miembra de Junta de Protección 

de la niñez y adolescencia 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer de 

Guácimo 

Angie García Solano Teléfono: 2716-5051 

                   8808-8357 

Correo: pscangie@hotmail.com 

 

Edificio 

Municipal, 

frente al 

parque de 

Guácimo. 

- Atención psicológica, VIF. 

- Charlas a las mujeres del  

Programa de Manos a la Obra  

en conjunto con una 

Trabajadora Social que labora 

medio tiempo con la 

Vicealcaldesa. 

- Participación en la Red de 

Violencia 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer de Pococí 

Mauren Monge Bolaños Teléfono: 2711-1228  

                  8588-9943 

                  2710-5356 

Correo: mau_nina@live.com, 

ofimpococi@gmail.com 

 

 - Coordinadora de CECUDI, Red 

de atención al adulto mayor. 

- Programa de atención a 

mujeres sobrevivientes de 

Cáncer de mama. 

mailto:pscangie@hotmail.com
mailto:mau_nina@live.com
mailto:ofimpococi@gmail.com


 
 

219 
 

Instancia Persona Encargada Datos de Contacto Ubicación Acciones Realizadas 

 - Atención y capacitación a las 

mujeres del Programa Manos a 

la Obra 

- Cuenta con el apoyo de dos 

Psicólogos de medio tiempo. 

- Atención a usuarias 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer de 

Talamanca 

Yorleni Menocal Morales Teléfono: 2751-0096 

                  2751-0157 

Correo: 

yobando@costarricense.cr 

Edificio 

Municipal 

- Coordinadora del Programa 

CECUDI. 

- Participación en la Red de 

Violencia 

Oficina de 

Proyección 

Social de Limón 

Jessica Hernández 

Solano 

Teléfono: 2795-1733 

Correo: Ofim.limón@gmail.com 

 

 

Anexo, Edificio 

Municipal 

- Cuenta con una psicóloga y un 

abogado medio tiempo. 

- Coordinadora de la Red de 

Violencia. 

- Tiene un grupo de apoyo de 

sobrevivientes de VIF 

- Atención psicológica y legal. 

- Empresariedad de las mujeres, 

coordina con Colegio 

Universitario 

- Encargada del Programa 

CECUDI 

 

Región Huetar Norte21 

                                                             
21 Los cantones de Guatuso y Los Chiles no cuentan con Oficina de la Mujer. 

mailto:yobando@costarricense.cr
mailto:Ofim.limón@gmail.com
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OFIM 
Municipalidad 
de Upala 
 

Guerlyng Calderón 
Angulo 
 

Teléfono Oficina:  
2470-0157  
Teléfono Celular Personal: 
8491-1369  
Correo electrónico 
guer0606@hotmail.com 

200 metros al 
norte del 
Parque Central 
de Upala, 
dentro de las 
instalaciones 
de la 
Municipalidad 

- Atención psicología a mujeres  
- Coordinaciones 

interinstitucionales 

Dirección 
Social, 
Municipalidad 
de San Carlos 
 

Pilar Porras Zuñiga 
 

Teléfono Oficina:  
2401-0903 2461-0711  
Teléfono Celular Personal: 
8849-5721  
Correo electrónico 
pilarpz@munisc.go.cr 
 

Barrio El 
Jardín, del 
Colegio 
Cooperativo 
(antiguo 
Urcozon)50 
metros al este, 
Ciudad 
Quesada 

- Atención psicológica a mujeres, 
adolescentes y hombres 

- Programa de Capacitación en 
Formación Integral a Mujeres  

- Grupos de auto ayuda 
- Grupos de masculinidad 
- Proyectos de voluntariado 

Juvenil 
- Actividades públicas de 

formación 
Región Pacífico Central 

Instancia Persona Encargada Datos de Contacto Ubicación  Acciones Realizadas 

OFIM 
Puntarenas 

Ana Doris Carranza 
Vargas 

Teléfono: 2661-4812 
                 8828-0710 
Fax: 2661-0250 
Correo: 
doriscarranza@costarricense.cr 
 
 

 200 mts. 
norte de los 
tribunales de 
justicia en 
puntarenas. 
 
 

Coordina la Red de Cuido de 
Personas Adultas Mayores, ejecutas 
capacitaciones vinculadas al tema de 
cuido y corresponsabilidad de las 
personas adultas mayores. Atención 
de usuarias limitada (a raíz del 
terremoto de Nicoya se tuvo que 
reubicar la municipalidad y las 
instalaciones actuales, no cumplen 

                                                             
 

mailto:guer0606@hotmail.com
mailto:doriscarranza@costarricense.cr
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con las condiciones para brindar 
dicho servicio)  

OFIM Esparza Sandra Rojas Rojas  Correo: 26-36-01-27 
              8880-4008 
Fax: 2636-01 36 
Correo electrónico:  
srojas@muniesparza.go.cr 
 

200 mts sur del 
mercado 
municipal 

Atención de Usuarias, Apoya al 
CECUDI, Responsable del Programa 
Cantones Amigos de la Infancia, 
participa en la Red Local por una 
Cultura de Paz, organiza la Semana 
Cívica y el Mes de la Esparzaneidad, 
apoya al grupo de mujeres del 
Programa Manos a la Obra que dirige 
la Municipalidad.  
 

OFIM Montes 
de Oro 

Karla Méndez Rivera Teléfono: 2639-9020 
                 2639-8083 ext 102 
Fax: 2639-8083 
Correo electrónico: 
kmendezr@gmail.com 
 
 

Costa sur de la 
Parroquia de 
Miramar 

Atención al Público, apoya al CCCI, 
Apoya a las acciones y ferias que 
realiza la Municipalidad (A la fecha 
no ha asistido a ninguna de las 
reuniones de la Red de OFIM)  

OFIM Garabito Harllex Murillo Teléfono: 2643-3500 
Fax: 2643-6179 
Correo electrónico: 
harllexmurillo@yahoo.com 

100 mts norte 
del templo 
católico de Jacó 

Atención al Público, gestiona 
capacitaciones con el INA para 
capacitar a mujeres emprendedoras, 
responsable de desarrollar acciones 
de promoción de estilos de vida 
saludable en Garabito, Dirige el 
Programa Cantones amigos de la 
Infancia, participa de la Red atención 
de la VIF, Red de Cuido. (A la fecha no 
ha asistido a ninguna de las 
reuniones de la Red de OFIM) 

Área de Gestión 
Social y Género  
de Parrita 

Floribel Gutiérrez 
Gómez 

Teléfono: 2779-5454 
                 2779-9231 ext. 110 
                 8311-1205 

Costa sur del 
Estadio 

Atención  de Usuarias (asesoría y 
atención psicológica), Responsable 
del Programa Cantones Amigos de la 

mailto:srojas@muniesparza.go.cr
mailto:kmendezr@gmail.com
mailto:harllexmurillo@yahoo.com
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Fax: 2779-9965 
Correo electrónico 
fgutierrez@muniparrita.com 
 

municipal de 
Parrita 

Infancia, participa en la Red Local de 
atención de la Violencia Doméstica 
de Parrita, participa en la RECAFIS, 
CEINNA, CAI, CECUDI.  

Oficina de 
Asistencia 
Social de 
Orotina 

Belky Ortega  Teléfono: 2428-8047 Ext 117 
                 8830-1989 
Correo electrónico  
asistenciasocial@muniorotina.g
o.cr 

Costado 
Noreste del 
Parque José 
Martí. 

Atención  de Usuarias (asesoría y 
atención psicológica), Responsable 
del Programa Red de Cuido de PAM 
de Orotina, dirige el grupo de Manos 
a la Obra (30 mujeres), asumió 
recientemente la coordinación de la 
Red local de Prevención y atención de 
la VIF, responsable de organizar 
actividades culturales promovidas 
por la Municipalidad de Orotina. 

Departamento 
de Desarrollo 
Social de 
Aguirre 

Ibsen Gutiérrez Carvajal Teléfono: 2777-0071 
                 8319-8207 
Fax: 2777-1275            
Correo electrónico 
Ibsenguti22@gmail.com 
 

Quepos Centro Atención  de Usuarias, Responsable 
del Programa Red de Cuido de PAM 
de Aguirre, dirige el grupo de Manos 
a la Obra (100 mujeres) participa de 
la Red local de Prevención y atención 
de la VIF, asume los estudios 
socioeconómicos de las becas que 
adjudica la Municipalidad, apoya en 
la CREAPYME Municipal, asume la 
coordinación del Consejo de la 
Persona Joven, Bolsa de empleo, 
participa en la COMAD y CECUDI. 

OFIM Paquera Cerrada por falta de presupuesto 
 

mailto:fgutierrez@muniparrita.com
mailto:asistenciasocial@muniorotina.go.cr
mailto:asistenciasocial@muniorotina.go.cr
mailto:Ibsenguti22@gmail.com
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ANEXO 6: PODER JUDICIAL 

Mapa Judicial de Costa Rica (2014) 

 

Fuente: LEXADIN22 

Tabla 1: Ubicación y contacto de los Juzgados de violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

Juzgado Provincia Cuenta con PISAV Teléfono(s) 
Coordenadas en Google 

Maps 

Juzgado de violencia 
doméstica del I Circuito 

Judicial 
San José Si 2295-3842 

Corte Suprema de 
Justicia 

Juzgado de violencia 
doméstica del II Circuito 

Judicial 
San José Si 

2247-9452/2247-
9450 

9.950196, -84.059558 

Juzgado de violencia 
doméstica de Turno 

Extraordinario 
San José No 

2247-9480/2247-
9452 

9.930660, -84.069831 

                                                             
22 Para más información, consultar: www.lexadin.nl 

El propósito de anexar este mapa, consiste en evidenciar la distribución geo-espacial 
de los distintos mecanismos de legalidad y justicia con que cuentan los y las 
costarricenses. A partir de este esbozo, es posible proyectar un escenario donde las 
instituciones de atención ligadas a violencia intrafamiliar y de la mujer son escazas en 
la periferia, partiendo de la hipótesis de que a menor acceso a la justicia en las zonas 
periféricas, mayor será la ausencia de mecanismos que lidien contra el fenómeno de la 
violencia de género. 
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Juzgado de violencia 
doméstica 

Desamparados 
San José Si 2219-6142 9.900696, -84.064494 

Juzgado civil, trabajo y 
de familia de Hatillo 

San José No 2254-8564 9.910703, -84.086947 

Juzgado civil, trabajo y 
de familia de Puriscal 

San José No 
2416-6405/2416-

7179 
9.847755, -84.313084 

Juzgado de familia y 
Penal Juvenil de Pérez 

Zeledón 
San José Si 2785-0341 9.374754, -83.701820 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

San Sebastián 
San José No 2227-0467 9.911132, -84.090061 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Alajuelita 
San José No 2225-5998 

Alajuelita, del Kinder de 
Alajuelita 75 mts Norte. 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Aserrí 
San José No 2230-3383 9.863234, -84.093390 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Acosta 
San José No 2410-0134 9.799099, -84.162254 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Pavas 
San José Si 2290-8659 9.937522, -84.111049 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Escazú 
San José No 2228-0453 9.918056, -84.137575 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Santa Ana 
San José No 2203-3905 9.932060, -84.180548 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Mora 
San José No 2249-0210 9.913661, -84.240696 

Juzgado Contravencional 
y de menor cuantía de 

Tarrazú 
San José No 2546-6185 9.653139, -83.968281 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web: www.miremate.info23 

 

 

  

                                                             
23 Para más información consultar el sitio: http://miremate.info/direcciones.html 
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Tabla N°2. 
Ubicación y contacto de los Juzgados de violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

Juzgado Provincia 
Cuenta con PISAV 

Teléfono(s) 
Coordenadas en 

Google Maps 

Juzgado de 
Violencia 

Doméstica de 
Cartago 

Cartago Si 
2591-

0307/2591-
0369 

9.862783, -
83.917304 

Juzgado Civil, 
Trabajo y Familia 

de Turrialba 
Cartago No 

2556-
4344/2556-

0237  

9.904106, -
83.681364 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de La Unión 

Cartago Si 2279-5064 
9.906821, -
83.990667 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Paraíso 

Cartago No 
2574-

7249/2574-
7414 

9.839200, -
83.866824 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Alvarado 

Cartago No 2534-4051 
9.916508, -
83.810293 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Jiménez 

Cartago No 2532-2254 
9.894399, -
83.745754 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Tarrazú 

Cartago No 2546-6185 No ubicado 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web:www.miremate.info 

Tabla N°3. 
Ubicación y contacto de los Juzgados de violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

Juzgado Provincia 
Cuenta con PISAV 

Teléfono(s) 
Coordenadas en 

Google Maps 

Juzgado de 
Violencia 

Alajuela Si 2437-0408 
10.020959, -
84.214977 
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Doméstica de 
Alajuela 

Juzgado de 
Familia y 
Violencia 

Doméstica de 
Grecia 

Alajuela No 2444-0959 
10.079598, -
84.312381 

Juzgado de 
Familia y 
Violencia 

Doméstica de San 
Ramón 

Alajuela No 
2445-7181 

extensiones. 
5080/5081 

10.082825, -
84.471000 

Juzgado de 
Familia y Penal 
Juvenil de San 

Carlos 

Alajuela Si 2401-0372 
10.322519, -
84.431543 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de Alfaro 

Ruiz 

Alajuela No 2463-3289 
10.185310, -
84.391147 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de Poás 

Alajuela No 2448-5071 
10.074864, -
84.245358 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de 

Valverde Vega 

Alajuela No 2454-4120 
10.089216, -
84.349632 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de 

Naranjo 

Alajuela No 2451-5641 
10.098415, -
84.379345 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de 
Palmares 

Alajuela No 2453-3570 
10.054405, -
84.434604 
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Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de 

Atenas 

Alajuela No 2446-8274 
9.978745, -
84.379243 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de 

Orotina 

Alajuela No 2428-5868 
9.910484, -
84.523380 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de Upala 

Alajuela No 2470-0150 
10.898500, -
85.016735 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de Los 

Chiles 

Alajuela No 2471-1176 No ubicado 

Juzgado 
Contravencional 

y de Menor 
Cuantía de 

Guatuso 

Alajuela No 2464-1012 
10.671606, -
84.821094 

Juzgado Mixto de 
La Fortuna 

Alajuela No 2479-9989 
10.471233, -
84.646139 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web: www.miremate.info 

 
Tabla N°4. 

Ubicación y contacto de los Juzgados de violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

Juzgado Provincia 
Cuenta con PISAV 

Teléfono(s) 
Coordenadas en 

Google Maps 

Juzgado de 
Violencia 

Doméstica de 
Heredia 

Heredia Si 2277-0396 9.997879, -84.116456 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 
de Santo Domingo 

Heredia No 
2244-

5929/2244-
0197 

9.973521, -84.090524 
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Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de San Rafael 

Heredia No 
2237-

1285/2262-
3804 

10.014549, -
84.096769 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de San Isidro 

Heredia No 2268-8009 
10.017183, -
84.057169 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de San Joaquín 

Heredia No 
2265-

8038/2265-
5640 

10.005109, -
84.151575 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Sarapiquí 

Heredia No 
2766-

6244/2766-
6238 

10.449857, -
84.012644 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web: www.miremate.info 

Tabla N°5: Juzgados contravencionales 

Juzgado Provincia 
Cuenta con 

PISAV Teléfono(s) 
Coordenadas en 

Google Maps 

Juzgado de Violencia Doméstica de 
Puntarenas 

Puntarenas Si 
2630-0321/2630-

0320 
9.976295, -84.836439 

Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de 
Aguirre y Parrita 

Puntarenas No 2777-0611 9.431370, -84.162910 

Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de 
Golfito 

Puntarenas Si 2775-0132 8.645616, -83.175072 

Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de 
Osa 

Puntarenas No 
2788-8346/2788-

8103 
8.963019, -83.524207 

Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de 
Corredores 

Puntarenas No 2785-9911 8.648779, -82.943124 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Esparza 

Puntarenas Si*24 2643-5032 9.993212, -84.665990 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Montes de Oro 

Puntarenas No 2639-9009 
10.092174, -
84.729593 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de San Mateo 

Puntarenas No 2428-8361 9.937053, -84.523707 

                                                             
24 Cuando se aprecie el símbolo (*) se hace referencia a que el centro entrará en operaciones en el 

segundo semestre del 2015. 
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Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Garabito 

Puntarenas Si* 2643-3659 9.612072, -84.626119 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Jicaral 

Puntarenas No 2650-0050 9.431413, -84.159973 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Orotina 

Puntarenas No 
2428-5868/2428-

8004 
9.909646, -84.523731 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Cóbano 

Puntarenas No 2642-0233 9.686880, -85.102780 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Buenos Aires 

Puntarenas Si 
2730-1643/2730-

0067 
9.167401, -83.332136 

Juzgado Contravencional y de Menor 
Cuantía de Coto Brus 

Puntarenas No 2773-3026 8.818677, -82.971293 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web: www.miremate.com 

Tabla N°6. 
Ubicación y contacto de los Juzgados de violencia intrafamiliar en Costa Rica. 

Juzgado Provincia 
Cuenta con 

PISAV Teléfono(s) 
Coordenadas en 

Google Maps 

Juzgado de 
Familia, Penal 

Juvenil y Violencia 
Doméstica de 

Liberia 

Guanacaste Si 
2690-

0170/2690-
0169 

10.627856, -
85.442069 

Juzgado Civil, de 
Trabajo y Familia 

de Cañas 
Guanacaste No 

2669-
1683/2669-

0023 

10.429367, -
85.092690 

Juzgado Civil, de 
Trabajo y Familia 

de Nicoya 
Guanacaste Si 2685-5051 

10.145555, -
85.452492 

Juzgado Civil, de 
Trabajo y Familia 

de Santa Cruz 
Guanacaste No 

2680-
1281/2680-

0049 

10.261335, -
85.584105 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Bagaces 

Guanacaste No 2671-1016 
10.525419, -
85.255710 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de La Cruz 

Guanacaste No 2679-9145 
11.070612, -
85.633014 
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Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Tilarán 

Guanacaste No 2695-5021 
10.471246, -
84.969099 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Abangares 

Guanacaste No 
2662-

1692/2662-
0158 

10.280325, -
84.959679 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Nandayure 

Guanacaste No 2657-7113 9.993681, -85.251445 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Carrillo 

Guanacaste No 2688-8096 
10.443532, -
85.552114 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web: www.miremate.com 

Tabla N°7. 
Ubicación de los Juzgados en la Provincia de Limón 

 

Juzgado Provincia 
Cuenta con PISAV 

Teléfono(s) 
Coordenadas en 

Google Maps 

Juzgado de 
Violencia 

Doméstica de 
Limón 

Limón Si 
2799-

1410/2799-
1408 

9.994190, -
83.027281 

Juzgado de 
Familia, Penal 

Juvenil y de 
Violencia 

Doméstica de 
Pococí 

Limón Si 
2710-

4359/2710-
4358 

10.215940, -
83.790678 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Bribrí 

Limón No 2751-0037 
9.624731, -
82.852830 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Matina 

Limón No 2718-6174 
10.085778, -
83.342430 

http://www.miremate.com/
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Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Guácimo 

Limón No 2716-6463 
10.210996, -
83.677455 

Juzgado 
Contravencional y 
de Menor Cuantía 

de Siquirres 

Limón No 
2768-

5829/768-9204 
10.095085, -
83.505248 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia datos del Poder Judicial (2015) y las 
direcciones físicas del sitio Web: www.miremate.com 

Tabla N°8. 
Ubicación de las oficinas regionales del INAMU en Costa Rica 

Oficina Región Contacto Coordenadas en Google 
Maps 

Unidad Regional Brunca Región Brunca 

Sonia Rojas Quesada, Jefa 
de Unidad Celular 
Institucional: 87 02 00 55 
Shary Picado Pérez, 
Asistente Administrativa 
Teléfonos de la Oficina: 
2789 -7819/ 2789 -7790 
Fax: 2789- 7819 Correo 
electrónico: 
rbrunca@inamu.go.cr , 
ofgolfito@inamu.go.cr 

8.680470, -83.069129 

Unidad Regional 
Chorotega 

Región Chorotega 

Mélida Carballo Meza, Jefa 
de Unidad Celular 
Institucional: 87 01 47 96 
Kathia Aguilar Pineda, 
Asistente Administrativa 
Teléfonos Oficina: 2665-
4808 Fax: 2666-7508 
Correo electrónico: 
rchorotega@inamu.go.cr , 
ofguanacaste@inamu.go.cr 

10.629012, -85.438837 

Oficina Regional Pacífico 
Central 

Región Pacífico Central 

Laureana Rodríguez 
Hidalgo, Jefa de Unidad 
Celular Institucional: 87 01 
49 39 Olga Castillo 
Benavides, Asistente 
Administrativa Teléfonos 
de la Oficina: 26 64 41 25/ 
26 64 41 59/ 26 64 41 57 
Fax: 26 64 47 02 Correo 
electrónico: 
rpcentral@inamu.go.cr , 
ofpuntarenas@inamu.go.cr 

9.982583, -84.721928 

mailto:ofgolfito@inamu.go.cr
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Oficina Regional Huetar 
Norte 

Región Huetar Norte 

Giselle Rodríguez 
Villalobos, Profesional 
Especialista Teléfono de la 
Oficina: 2460 -8479/ 2460-
8498 Fax: 2460-8456 
Correo electrónico: 
rhuetarnorte@inamu.go.cr 
/ rhnorte@inamu.go.cr 

10.324799, -84.430491 

Oficina Región Central Región Central   

Oficina Regional Huetar 
Atlántica 

Región Huetar Atlántico 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INAMU (2015) 

 

Tabla N°9. 
Ubicación geográfica de los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica 

especializados en atender materia de género, familia y violencia doméstica 
Oficina y materia que 

atiende 
Ubicación y Provincia Contacto Coordenadas en Google 

Maps 

13. Violencia y género 
San José Centro 

San José 

Apartado: 59-2015 
Registro Público Tel.: 
(506) 2255-1368 
(506)2233-7895 Fax: 
2283-0657 Correo 
electrónico: 
delegacion@inamu.go.cr 

9.932654, -84.074295 

14. Paternidad 
responsable 

Delegación de la Mujer 

San José 

Apartado: 59-2015 
Registro Público Tel.: 
(506) 2255-1368 
(506)2233-7895 Fax: 
2283-0657 Correo 
electrónico: 
delegacion@inamu.go.cr 

9.932654, -84.074295 

17. Familia 
Desamparados 

San José 

Teléfono de contacto: 
2219-2679 

9.898500, -84.065843 

20. Mixto: atención de 
violencia de género 

Sede de la Universidad de 
Costa Rica. 

San Ramón 

Alajuela 

 

Teléfono de contacto: 
2511-7141 

10.086071, -84.478297 

21. Mixto: atención 
violencia de género 

Sede de la Universidad de 
Costa Rica 

Liberia 

Guanacaste 

 

Teléfono de contacto: 
2666-1673 

10.617550, -85.460262 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INAMU y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. 

Ubicación geográfica de las Casas de Justicia en Costa Rica 
Oficina y materia que 

atiende 
Ubicación y 
Provincia 

Contacto Coordenadas en Google Maps 

Casa de Justicia, 
Universidad Latina 

Universidad Latina 

San Pedro 

San José 

Teléfono de contacto: 
2224-1920 

9.933216, -84.043618 

Casa de Justicia, 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

San Pedro 

San José 

Teléfono de contacto: 
2511-1539 

9.936776, -84.052630 

Casa de Justicia, 
Universidad Latina  

Universidad Latina 

Sede Heredia 

Heredia 

Teléfono de contacto: 
2277-8000 

9.985032, -84.109247 

Casa de Justicia Ciudad 
Colón, Municipalidad de 

Mora 

Municipalidad de 
Mora 

San José 

Teléfono de contacto: 
2249-3105 

9.916038, -84.242724 

Casa de Justicia San Ramón, 
Universidad de Costa Rica 

Sede de la 
Universidad de 

Costa Rica. 

San Ramón 

Alajuela 

 

Teléfono de contacto: 
2511-7141 

10.086071, -84.478297 

Nota de las autoras: Las delegaciones policiales ya 
vienen mapeadas y segregadas en el siguiente link: 

http://www.fuerzapublica.go.cr/dregional12/ 

Nota de las autoras: 

Las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados se encuentran mapeadas en el link:  
http://www.abogados.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=100

%3Arsc&catid=34&Itemid=1 

http://www.fuerzapublica.go.cr/dregional12/
http://www.abogados.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Arsc&catid=34&Itemid=1
http://www.abogados.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Arsc&catid=34&Itemid=1


 
 

234 
 

Casa de Justicia Alajuela, 
Colegio de Abogados 

100 metros E y 300 
N del antiguo 

Hospital San Rafael 

Alajuela 

Teléfono de contacto: 
2430-0661 

10.011992, -84.213872 

Casa de Justicia Santa Cruz, 
Ministerio de Justicia y Paz 

Santa Cruz Centro 

Guanacaste 

Teléfono de contacto: 
2207-6237 

10.265462, -85.585917 

Casa de Justicia Liberia, 
Colegio de Abogados 

Liberia Centro 

Guanacaste 

Teléfono de contacto: 
2665-5683 

10.618462, -85.462861 

Casa de Justicia Puriscal, 
Rancho el Edén y 

Municipalidad de Puriscal 

Municipalidad de 
Puriscal 

Puriscal 

San José 

Teléfono de contacto:  9.847293, -84.314548 

Casa de Justicia 
Desamparados, 

Municipalidad de 
Desamparados 

Municipalidad de 
Desamparados 

San José 

Teléfono de contacto: 
2219-4976 

9.898763, -84.065446 

Casa de Justicia Limón, 
JAPDEVA 

Limón Centro 

Limón 

Teléfono de contacto: 
2233-0880 

9.994369, -83.027331 

Casa de Justicia Tirrases  
Curridabat Centro 

San José 

Teléfono de contacto: 
2272-8078 

9.915395, -84.038289 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INAMU y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica (2015) 
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