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Sistema de gestión de datos
sobre violencia por razón de género

Capítulo 1: Introducción
PALABRAS CLAVE
Asistente social: la persona responsable de recabar los datos para la admisión y hacer la evaluación inicial de los
supervivientes de VRG que acuden a un proveedor de servicios de VRG.
Violencia por razón de género (VRG)1: es un término general para designar todo acto perjudicial que es perpetrado
contra la voluntad de una persona y que se fundamenta en diferencias atribuidas socialmente (de género) entre
hombres y mujeres. El término ‘violencia por razón de género’ subraya la dimensión de género de este tipo de actos; en
otras palabras, la relación entre la situación de subordinación de las mujeres en la sociedad y su mayor vulnerabilidad a
la violencia. La violencia por razón de género puede ser de naturaleza sexual, física y psicológica. A menudo el término
‘violencia por razón de género’ se utiliza en forma intercambiable con el término ‘violencia contra las mujeres’.
Superviviente2: una persona que ha experimentado la violencia por razón de género.
1

Adaptado de IASC (2005). Directrices Aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de Género en Situaciones Humanitarias. Enfoque
sobre la Prevención y la Respuesta contra la Violencia Sexual en Situaciones de Emergencia.
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/GBV%20Guidelines%20(Spanish).pdf
2

Ibid.

La violencia por razón de género en situaciones de emergencia
La violencia por razón de género (VRG) es la violencia dirigida contra una persona por razón de su
género o sexo. Consiste en actos que infligen daño físico, mental o sexual, amenazas de perpetrar esos
actos, coacción u otras privaciones de la libertad. La VRG es un problema grave de derechos humanos y
de salud pública que en los últimos años ha venido recibiendo cada vez más atención de la comunidad
internacional. Aunque la mayor parte de los supervivientes de la VRG son de sexo femenino, es
importante tener en cuenta que la violencia por razón de género también puede ser perpetrada contra
hombres y niños.
El riesgo de VRG generalmente aumenta durante las emergencias, como los desastres naturales y
conflictos armados. Las personas son más vulnerables a la VRG en situaciones de emergencia debido a
varios factores, entre los que se encuentran: el debilitamiento de las fuerzas policiales o de otros
servicios de protección, los desplazamientos de población en masa y la separación de las familias. Los
agentes humanitarios responden a la VRG en casos de emergencias mediante la planificación, ejecución
y coordinación de programas e intervenciones para ofrecer a los supervivientes 1 los servicios
necesarios, mitigar los efectos adversos del incidente y tratar de evitar que vuelvan a ocurrir otros
incidentes similares.
1

En la Guía del usuario se usan los términos ‘superviviente’ y ‘cliente’ en forma intercambiable.
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Las organizaciones humanitarias suelen utilizar la información que reciben cuando prestan servicios a los
supervivientes para mejorar la eficacia de sus programas. Esta información desempeña un papel
importante para entender cuáles son los tipos de VRG que se están notificando, contra quién, dónde y
cuándo. Sin embargo, la gestión de datos de VRG—que comprende la recopilación, el análisis, el
almacenamiento y el intercambio de esos datos—es una labor compleja que acarrea numerosas
consecuencias de ética y seguridad.
Como respuesta a esta situación, un equipo entre organismos creó el Sistema de gestión de datos sobre
violencia por razón de género (GBVIMS, por sus siglas en inglés) para ayudar a las organizaciones
humanitarias y a los proveedores de servicios en la gestión de sus datos de VRG.

Público destinatario
Esta Guía del usuario está dirigida a:
1) los proveedores de servicios que ofrecen servicios específicos para supervivientes de VRG, como
manejo de casos o servicios de salud y
2) las organizaciones o agentes que coordinan intervenciones multisectoriales en materia de VRG
en situaciones humanitarias, como por ejemplo los codirectores del Área de Responsabilidad o
subgrupo local a cargo de la violencia por razón de género.
Estos agentes pueden ser organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, nacionales e
internacionales, dependencias del Estado, organizaciones comunitarias y organismos de las Naciones
Unidas que estén actuando en un contexto humanitario. Otras organizaciones ajenas al sector de la
respuesta humanitaria, como los organismos de desarrollo, tal vez encuentren que esta Guía también
puede ser útil y aplicable en otros contextos. Sin embargo, ellos deben darse cuenta de que el propósito
del GBVIMS no es ni la investigación ni la vigilancia de los derechos humanos, a pesar de que se ocupe
de la gestión de datos de VRG. La Guía se ha confeccionado desde una perspectiva de prestación de
servicios, se ha elaborado especialmente para las organizaciones que ofrecen servicios a los
supervivientes de la VRG en el contexto de la respuesta humanitaria, y su finalidad es mejorar la
coordinación y la prestación de esos servicios.

Objetivo de la Guía del usuario del GBVIMS
El objetivo de esta Guía del usuario es:
1) explicar detalladamente qué es el GBVIMS, por qué es importante y cómo funciona y
2) capacitar a los lectores en el uso del GBVIMS y sus diversas Herramientas por medio de
actividades prácticas autodidácticas.
Esta Guía del usuario pretende ser tanto un documento de referencia como un manual de capacitación.
El texto se debe leer y releer para lograr una mejor comprensión del GBVIMS y de sus Herramientas y de
1.2
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por qué son importantes. Las actividades y ejercicios incluidos en cada capítulo se han preparado para
ayudar a capacitar a las personas en la forma de usar el GBVIMS y sus Herramientas.
La Guía del usuario no tiene como finalidad explicar a las organizaciones cómo prestar sus servicios a los
supervivientes de la VRG. Más aún, las organizaciones no deberían utilizar la guía como el único recurso
de recopilación de datos de VRG; más bien, debería utilizarse para acompañar y complementar a otros
recursos y directrices que expliquen las mejores prácticas de recopilación de datos y complementarlos.

Cómo utilizar esta Guía del usuario
La gestión de datos en una organización atañe a diversas personas con diferentes funciones. Por lo
tanto, cada capítulo de la Guía del usuario se dirige a un público específico de acuerdo con sus
responsabilidades. Si bien es cierto que todos los usuarios del GBVIMS deberían leer algunos capítulos,
otros quizás no sean aplicables a algunos de ellos. Por ejemplo, una persona cuya única responsabilidad
es la de registrar los datos de los clientes debería leer muy detalladamente el capítulo 3: Herramienta de
clasificación de la violencia por razón de género y el capítulo 4: Formularios de admisión y de
consentimiento, pero no necesariamente tendría que leer los capítulos 5 a 7, ya que se refieren a otros
pasos del proceso de gestión de datos.
Nota: Los responsables de la gestión de datos y de la ejecución del GBVIMS en una organización deben
leer la Guía del usuario completa y realizar todas las actividades incluidas, para garantizar una
comprensión adecuada del GBVIMS.
La Guía del usuario tiene siete capítulos:
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Capítulo 1:
Introducción

En el capítulo 1 se introduce esta Guía del usuario; se recomienda su lectura a todos
los usuarios.

El capítulo 2 se recomienda principalmente a las personas que supervisan la gestión de
datos o la ejecución del GBVIMS en una organización. Presenta una visión general de la
Capítulo 2:
gestión de datos, que incluye su objetivo y los procesos que conlleva. Se hace hincapié
Gestión de datos y
en particular en la importancia de una gestión eficaz de los datos en el ámbito de la
violencia por razón de prestación y la coordinación de los servicios, y en la forma en que el GBVIMS se inserta
género
dentro de la ‘visión general’. El capítulo también comprende una breve introducción
del GBVIMS y sus Herramientas.
Todos los usuarios de cualquier elemento del GBVIMS deben leer el capítulo 3. Se
concentra en la primera de los cuatro Herramientas del GBVIMS, la Herramienta de
Capítulo 3:
clasificación de la violencia por razón de género. El capítulo irá guiando al usuario por
Herramienta de
esta Herramienta, la forma en que estandariza la terminología, y la clasificación que
usan los agentes de VRG, además de entrenar al lector en el uso correcto de la Guía y
clasificación de la
violencia por razón de dar explicaciones detalladas en respuesta a preguntas frecuentes. Es conveniente
tener un ejemplar de este capítulo en todos los sitios donde se recopilan datos a fin de
género
que el personal lo pueda utilizar como recurso para contestar cualquier pregunta que
pudiera surgir.

Capítulo 4:
Formularios de
admisión y de
consentimiento

Convendría que todos los usuarios de cualquier parte del GBVIMS leyeran también el
capítulo 4. Éste es especialmente importante para los usuarios de los Formularios de
admisión y de consentimiento cuando estén trabajando directamente con los clientes,
así como para los supervisores responsables de capacitar a los asistentes sociales en el
uso de estos nuevos Formularios. El capítulo sirve para familiarizar al lector con el
contenido y el formato de los Formularios, deteniéndose en cada pregunta, y da
instrucciones para llenarlos. Algunas actividades y escenarios basados en ejemplos de
incidentes comunes brindan otras oportunidades para practicar cómo llenar los
Formularios. Este capítulo deberían utilizarlo los asistentes sociales como un recurso
disponible en el sitio para responder a cualquier duda que tengan mientras estén
usando los Formularios. Se deberá disponer de ejemplares del capítulo en todos los
sitios donde se recopilen datos.

Capítulo 5: Registro
de incidentes e
ingreso de datos

El capítulo 5 está dirigido especialmente a quienes incorporan la información
proveniente del Formulario de admisión a la base de datos del GBVIMS, llamada
Registro de incidentes (IR, por sus siglas en inglés). El capítulo presenta el IR, explica
cómo personalizarlo para atender las necesidades del contexto del usuario y
suministra instrucciones y actividades detalladas sobre la forma de ingresar los datos.
En todos los sitios en los que se use el Registro de incidentes deberá estar disponible
un ejemplar de este capítulo para que el personal responsable del ingreso de los datos
y otras actividades relacionadas con el IR pueda utilizarlo.

Capítulo 6:
Uso del Registro de
incidentes para la
creación de informes
y el análisis de datos

El capítulo 6 se dirige a los responsables del ingreso de datos y de la actualización del
Registro de incidentes, del uso del IR para generar estadísticas e informes y del análisis
de dichos datos. El capítulo entrena a las personas en el uso del IR para compilar
datos, crear y modificar tablas y gráficos con los datos para crear informes, y tener
acceso a los datos con objeto de analizarlos. Es conveniente mantener un ejemplar de
este capítulo en todos los sitios en los que haya un Registro de incidentes para que
sirva como recurso a todo el personal responsable del uso del IR, o a quienes vayan a
necesitar analizar los datos generados por el IR.
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Capítulo 7:
Intercambio de datos
de incidentes de VRG
y elaboración de
protocolos de
intercambio de datos
entre organismos

El capítulo 7 está dirigido a los responsables de participar en las discusiones entre
organismos acerca del intercambio de datos, a los que asisten a las reuniones de
coordinación y de los grupos de trabajo, y a quienes generan e intercambian datos con
otros proveedores de servicios y organizaciones humanitarias que trabajan en
cuestiones de VRG. En el capítulo se exponen las ventajas y posibles peligros de
intercambiar datos de VRG y se explica el procedimiento que se utiliza cuando se
elabora un protocolo de intercambio de información. Se presenta, y se explica
detalladamente, un modelo de protocolo de intercambio de información para el uso
de alianzas entre organismos que deseen compartir información de una manera
segura, ética y eficaz.

Además de los siete capítulos indicados arriba, la Guía del usuario contiene un Cuaderno de ejercicios
y una serie de anexos:

Cuaderno de
ejercicios de la Guía
del usuario del
GBVIMS

Anexos

El Cuaderno de ejercicios de la Guía del usuario del GBVIMS contiene preguntas,
ejercicios y actividades que corresponden a varios capítulos de la Guía del usuario. El
Cuaderno debería imprimirse por separado y utilizarse de la forma indicada, junto con
la Guía del usuario, para hacer prácticas individuales. También puede entregarse a los
participantes para que lo utilicen como parte de un entrenamiento en grupo sobre el
GBVIMS.
La Guía del usuario del GBVIMS tiene seis anexos:
A. Glosario, lista de siglas y referencias
B. Herramienta de clasificación de la VRG
C. Formularios de admisión y de consentimiento
D. Formulario de admisión y evaluación inicial de práctica
E. Resolución de problemas y preguntas frecuentes
F. Modelo de protocolo de intercambio de información sobre la VRG
G. Cómo enviar datos de incidentes del GBVIMS

Formato de la Guía del usuario
En toda la Guía del usuario usted verá diversos tipos de cuadros de texto que contienen información
importante. Hay que prestarles atención especial. Usted verá seis tipos diferentes de cuadros:
1. Ideas principales. Estos cuadros presentan una lista de las ideas principales de cada capítulo.
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2. Palabras clave—Estos cuadros presentan una lista de las palabras clave que se usan en el
capítulo 2.

3. Ejemplo. Estos cuadros dan ejemplos diversos que ilustran ideas importantes del texto.

4. Punto clave—Estos cuadros destacan y amplían puntos importantes del texto.

5. ¡Inténtelo! — Estos cuadros contienen actividades para el usuario; su propósito es ayudarlo a
aplicar las lecciones que aprende durante la lectura del capítulo. Todas las actividades de tipo
‘Inténtelo’ incluidas en los capítulos también están en el Cuaderno de ejercicios mencionado
2

Todas las palabras clave y las definiciones se encuentran también en el Anexo A: Glosario, lista de siglas y
referencias.
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arriba. Usted puede comparar sus respuestas para algunas de estas actividades con la clave de
respuestas del Cuaderno de ejercicios. Es conveniente imprimir el Cuaderno de ejercicios y su
clave de respuestas para que pueda consultarlos mientras cumple con las actividades de cada
capítulo.

6. Puntos clave para recordar—Estos cuadros resumen algunas de las ideas principales o puntos
clave del capítulo.
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IDEAS PRINCIPALES
• Contar con datos de buena calidad es esencial para permitir a las organizaciones y a los organismos tomar decisiones
fundamentadas, adoptar las medidas adecuadas y mejorar la respuesta humanitaria a la VRG.
• Los datos relacionados con la VRG siempre son de carácter confidencial. La gestión de estos datos es complicada y exige la
implantación de sistemas y de salvaguardas para garantizar la seguridad de los datos y de toda persona interesada.
• A medida que se compilan y se intercambian los datos a lo largo del proceso de gestion de la información, deberían disminuir tanto
la cantidad como la especificidad de los datos intercambiados a cada nivel.
• El Sistema de gestión de datos sobre VRG es un conjunto de cuatro Herramientas concebidas para mejorar las actividades de
prevención, respuesta y coordinación relacionadas con la VRG en entornos humanitarios, mediante:
o

la estandarización de la gestión de los datos de VRG;

o

la generación automática de estadísticas e informes de alta calidad sobre incidentes de VRG para el análisis, y

o

el mejoramiento de la capacidad y el contexto necesarios para el intercambio seguro y ético entre agentes humanitarios de
los datos de incidentes.

• Una vez que haya terminado de leer este capítulo debe consultar su copia impresa del Cuaderno de ejercicios de la
Guía del usuario y realizar todas las actividades de práctica del capítulo 2.

TÉRMINOS CLAVE
Gestión de datos: Es la manera en la que se maneja o controla la información de una organización. Incluye diferentes etapas del
procesamiento de datos, como recopilación, almacenamiento, análisis y notificación o intercambio.
Datos pertinentes: Datos que pueden utilizarse para efectuar análisis de datos que sean precisos y apropiados. Las personas tienden
a recabar más información de la que pueden usar y en un nivel de detalle que limita su utilidad para generar datos estadísticos
generales para un análisis valioso de los datos.
Estandarización: El proceso de crear coherencia o uniformidad. Uno de los propósitos principales del GBVIMS es estandarizar la
recopilación de datos de modo que un proveedor de servicios de VRG o varios puedan compilar y analizar los datos en forma
significativa.
Análisis de datos: Es el proceso mediante el cual los datos o la información se agregan y se resumen para la presentación.
Puntos de datos: Los tipos o campos específicos de datos que se recopilarán.

El Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género (GBVIMS) y esta Guía del usuario se
enfocan en los siguientes aspectos principales de la gestión de la información: recopilación,
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almacenamiento, análisis e intercambio de los datos. Cualquier persona que realice alguna de estas
actividades participa en el proceso de gestión de datos.

Gestión de datos sobre VRG: recopilación, análisis, almacenamiento e
intercambio
La gestión de datos (algunas veces denominada gestión de la información) incluye todas las diversas
etapas del procesamiento de datos, desde la recopilación, el almacenamiento y el análisis hasta la
creación de informes. La información puede provenir de fuentes internas y externas y presentarse en
cualquier formato (formularios en papel, datos, archivos electrónicos, informes verbales y
representaciones gráficas). La gestión de datos eficaz facilita a las organizaciones y a los organismos:
• recabar, gestionar, almacenar y proteger la información correcta para luego intercambiarla con
las personas indicadas y en el momento adecuado a fin de mejorar la planificación y la respuesta
humanitaria en general y
• mejorar la velocidad de entrega y la precisión de la información, para crear un marco de
referencia común que permita a los responsables de la toma de decisiones coordinar y planificar
programas de respuesta basados en el mejor conocimiento disponible sobre las necesidades y
una comprensión clara de las capacidades de cada organización.

4 ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DATOS

ANALIZAR

INTERCAMBIAR

RECOPILAR
ALMACENAR

Representación de los pasos básicos de la generación de
información para apoyar los procesos de planificación,
toma de decisiones y coordinación. Cada paso abarca
diversos agentes que desempeñan una gama de funciones,
tanto técnicas como no técnicas.

Fuente: Adaptado de OCHA ISS

Figura 1

La gestión de datos es sumamente importante en el caso de la violencia por razón de género. En la
actualidad, escasean los datos oportunos y fiables acerca de la naturaleza y el alcance de la VRG. Esto
hace que los datos que los proveedores de servicios logran recopilar sean muy importantes y solicitados
2.2

CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE DATOS Y VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO

y también es una presión para ellos porque tienen que asegurarse de que los datos sean de alta calidad
y se procesen debidamente.
Esta sección presenta los cuatro pasos principales de la gestión de datos en el contexto de la VRG.
1. Recopilación de datos: La recopilación de datos es el proceso por el cual se recaban u obtienen
los datos. Cuando los supervivientes de la VRG buscan el apoyo de la organización a la que usted
pertenece, un aspecto importante de su trabajo es recopilar datos pertinentes y precisos acerca
de la víctima y del incidente; por lo tanto, usted deberá recabar solamente aquellos datos que
permitan responder a las necesidades de sus clientes y ofrecerles servicios adecuados.
2. Almacenamiento de datos: Todos los datos deberán almacenarse en la forma adecuada a lo
largo del proceso de gestión, ya sea en papel o en bases de datos electrónicas. El carácter
confidencial de los datos de VRG y el daño posible que se podría ocasionar si los datos se
utilizaran indebidamente hacen que sea en extremo importante que los proveedores de
servicios almacenen los datos de manera que se garantice la seguridad del superviviente, de la
comunidad y de quienes recopilan los datos.
3. Análisis de los datos: Los datos por sí mismos no son muy útiles. Una vez recopilados, hay que
analizarlos para comprender el verdadero sentido de la información. El análisis de datos nos
permite entenderlos, deducir significados a partir de ellos y, en consecuencia, llegar a
conclusiones fundamentadas. El análisis adecuado de los datos de VRG aporta varios beneficios
a nivel de toda la organización. Puede permitir que su organización:
a. comprenda las tendencias y los patrones entre los incidentes notificados1 a su
organización,
b. tome decisiones mejor fundamentadas acerca de sus intervenciones,
c. planifique acciones futuras y
d. mejore la eficacia general de sus programas y de la prestación de servicios de VRG.
4. Intercambio de datos: Al igual que es posible recopilar y analizar datos a nivel de la
organización, también se pueden agregar datos de varias fuentes (diferentes organizaciones y
organismos) para generar datos que puedan analizarse al nivel entre organismos. Puesto que es
frecuente que varios proveedores trabajen en una misma zona y presten servicios a la misma
clientela, la capacidad de generar datos de VRG de alta calidad que se puedan intercambiar con
seguridad y analizar al nivel entre organismos, es un paso fundamental para garantizar una
respuesta adecuada y coordinada.
La confidencialidad de la información de VRG exige que se establezcan directrices claras y acuerdos de
intercambio de datos para garantizar que su intercambio entre organismos, organizaciones e
1

El hecho de que la palabra “notificado” a lo largo de esta guía se escribe siempre en cursiva tiene la finalidad de
subrayar que el GBVIMS sólo considera los incidentes notificados a los proveedores de servicios. Por lo tanto, esto
significa que los datos del GBVIMS no deben utilizarse como datos de prevalencia ni como datos que representen
el número total de incidentes de VRG en una zona determinada.
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instituciones viables se lleve a cabo de forma segura y ética. Los acuerdos para intercambiar datos entre
organismos deben tener en cuenta no sólo el tipo de datos sino también a qué niveles se intercambian
los diferentes tipos de información. A medida que la información va pasando por el proceso de gestión
de datos, decrecen la cantidad y especificidad de los datos que se recopilan, compilan y analizan. Por
ejemplo, la información completa y detallada que recaba el proveedor de servicio en las notas de casos
y en los formularios de admisión es importante para garantizar que el cliente reciba la mejor atención
posible; sin embargo, a medida que esta información se va alejando de la persona y del manejo de su
caso para acercarse más a la compilación de datos que se analizarán, ese nivel de información detallada
ya no es necesario ni apropiado para el objetivo que se quiere cumplir. En general, no todos los datos de
VRG que obtenga tendrán la misma pertinencia en todos los niveles del análisis. De hecho, cada vez
habrá menos puntos de datos que sean pertinentes y necesarios. Véase el diagrama siguiente.

Nivel de país – Muy
pocos puntos de datos
son pertinentes y útiles

DATOS CUANTITATIVOS, AGREGADOS Y
ANÓNIMOS

Nivel de gestión del programa Menos puntos de datos son
pertinentes y útiles

Nivel de prestación de servicios – Muchos
más puntos de datos son pertinentes y útiles

DATOS CUANTITATIVOS, AGREGADOS Y
ANÓNIMOS

DATOS CUANTITATIVOS Y DATOS
CUANTITATIVOS ANÓNIMOS

Leyendas de arriba abajo
-Nivel de país – Muy pocos puntos de datos son pertinentes y útiles
-Nivel de gestión del programa - Menos puntos de datos son pertinentes y útiles
-Nivel de prestación de servicios – Muchos más puntos de datos son pertinentes y útiles
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Desafíos que plantea la gestión de datos de VRG
Aunque es fácil percibir la importancia de contar con métodos adecuados de gestión de datos, resulta
difícil aplicarlos y mantenerlos dentro de una organización. En el cuadro siguiente se resumen algunos
de los desafíos que las organizaciones deberán afrontar en las diversas etapas de la gestión de datos:
Etapa de la
gestión de datos

Desafíos de la gestión de datos de VRG
Falta de definición de cuáles son los datos pertinentes que se deben recopilar del cliente y con
qué propósito se deben recopilar.

Recopilación

Falta de estandarización de los tipos de datos recopilados y del método para recopilarlos,
tanto dentro de las organizaciones como entre ellas.
Errores humanos en el proceso de registrar los datos en los formularios de admisión.
Los archivos sobre los clientes y los datos de VRG no se almacenan con las precauciones
debidas para proteger el anonimato y la seguridad de los clientes.

Almacenamiento

No se han tomado las precauciones pertinentes, como el uso de antivirus y el respaldo de las
bases de datos, lo que conduce a la pérdida frecuente de datos electrónicos almacenados.
El personal no conoce los procedimientos correspondientes para destruir o reubicar los
archivos de casos que se cerraron o que deben ponerse a salvo durante una evacuación de
emergencia.
El personal en todos los niveles tiene dificultades para recopilar datos, presentarlos en una
forma comprensible y analizarlos.
La experiencia limitada en el uso de computadoras impide a muchos miembros del personal
usar la información incluida en la base de datos.

Análisis

El personal no tiene la costumbre ni la destreza para usar los datos para mejorar la prestación
de servicios y su planificación y para ampliar la respuesta humanitaria.
El cálculo manual de los datos de VRG ocupa mucho tiempo, con lo cual queda poco tiempo
para el análisis de las estadísticas que generan.
Se intercambia información confidencial sin tener en cuenta consideraciones éticas y de
seguridad indispensables, lo que arriesga el anonimato y la seguridad de los supervivientes de
VRG, de sus comunidades y de los proveedores de servicios.
Se formulan solicitudes de información sin una explicación precisa de por qué se necesitan los
datos y cómo se van a utilizar.

Intercambio

Se tiende a dar prioridad a la cantidad más que a la calidad y utilidad de los datos que se
intercambian.
Con frecuencia, se espera que los archivos sobre los clientes se intercambien en forma
automática, como informes periódicos, en lugar de hacerse dentro de los límites de una
remisión específica y con el consentimiento del cliente.
Con frecuencia, no se solicita el consentimiento de los clientes para el uso de sus datos.
La falta de normalización de la terminología de la VRG, de las herramientas de recopilación de
datos y de la clasificación de los tipos de incidentes entre los proveedores de servicios socava
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la calidad de los datos agregados entre proveedores de servicios.

Todas las etapas

Velar por el cumplimiento de las normas de gestión de datos a pesar de una elevada rotación
de personal.

Los desafíos mencionados tienen las siguientes repercusiones en la respuesta humanitaria a la VRG:
• Los trabajadores humanitarios no tienen acceso a una visión completa y confiable de los
incidentes de VRG que se están notificando en su contexto, lo que obstaculiza su capacidad
para promover, coordinar y planificar.
• Se debilita el potencial de los datos recopilados para contribuir a las decisiones
programáticas dirigidas a la prevención de la VRG y a la atención de los supervivientes.
• Las prácticas con riesgos y carentes de ética son demasiado frecuentes en el intercambio de
información; los proveedores de servicios sobre VRG podrían no reconocer estas prácticas
inadecuadas, lo que puede dar lugar a relaciones de coordinación ineficaces entre las partes
interesadas, debido a las tensiones generadas por este problema.
• La respuesta general y multisectorial a la VRG en contextos humanitarios se debilita, dados
los numerosos obstáculos provenientes de la falta de uniformidad entre la gestión usual de
datos de VRG y las prácticas de intercambio de información.
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EJEMPLO
El informe del Consorcio de Respuestas de Salud Reproductiva durante Conflictos (RHRC, por sus siglas en inglés) relativo a los
programas de VRG, preparado a lo largo de cinco años y en 12 países diferentes, describe algunos de los desafíos que enfrentan las
organizaciones con respecto a la gestión de datos de VRG:
“Recopilar datos y obtener informes era el primer reto. El asesor técnico de VRG encontró que ninguna de las sedes de las
organizaciones que prestan servicios a los refugiados tenía un lugar donde se mantuvieran los informes sobre notificación de
incidentes y se utilizaran para orientar la planificación y la formulación de programas…
La comparación de los datos era difícil porque las definiciones de los diferentes tipos de VRG varían de un país a otro y hasta de un
sitio sobre el terreno a otro dentro de un mismo país. El acoso sexual en un sitio puede ser abuso sexual o explotación sexual en
otro...
Otro problema era la falta de uniformidad en los formularios y los formatos que usan los sitios sobre el terreno para documentar los
incidentes. El informe de la “Conferencia de Lecciones Aprendidas sobre VRG”, celebrada en Ginebra en el 2001, recomendaba un
formulario universal de notificación de incidentes, pero su uso no es universal. Algunos sitios no documentan los incidentes de VRG
en el formulario de notificación de incidentes; otros llenan los formularios de notificación de incidentes solamente para las
violaciones y las agresiones sexuales. Algunos sitios documentan ciertos tipos de incidentes de VRG en libros de registro, que no
contienen la misma información detallada que exigen los formularios de notificación de incidentes.
La compilación de datos misma es escasa, irregular o inexistente. Muchos sitios no preparan informes de datos mensuales sobre el
número y el tipo de incidentes. Algunos sitios compilan datos en gran detalle de vez en cuando, pero sin aplicar métodos sistemáticos
para la compilación de los datos; por lo tanto, la compilación es sumamente lenta y sólo se hace de manera intermitente. Otros
recopilan datos sin contar todavía con sistemas de compilación y de análisis. Un sitio tenía una colección de informes de incidentes
que abarcaban más de tres años, pero se habían quedado sin utilizar guardados en la gaveta de un archivero.
En general, el personal de VRG reconoce los tipos y la amplitud de los casos de VRG que se notifican, pero dispone de muy pocas
estadísticas concretas, si es que las hay, para hacer el seguimiento y evaluar su trabajo. Los programas de VRG parecen estar
orientados por informaciones cualitativas y subjetivas y por impresiones. Aunque la información cualitativa sea totalmente
aceptable, la mayoría de los programas no tienen sistemas coherentes para recabarla, compilarla ni analizarla.”

Vann, B. (2002) “Gender-Based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced Populations”. RHRC: 53-54.

El Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género (GBVIMS)
El Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género (GBVIMS) empezó a funcionar en
2006 impulsado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de Rescate (CIR). Desde
ese momento, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), el ACNUR y el CIR han contado con
el apoyo técnico del Subgrupo de Trabajo sobre género y acción humanitaria del Comité Permanente
entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) a lo largo de la evolución del GBVIMS. El GBVIMS se
concibió con objeto de armonizar los datos de VRG generados a partir de la prestación de servicios en
contextos humanitarios. El GBVIMS permite a los agentes humanitarios que están respondiendo a
situaciones de VRG recopilar, almacenar y analizar con seguridad datos de incidentes notificados de
VRG, y facilitar el intercambio seguro y ético de datos de incidentes notificados de VRG.
El GBVIMS proporciona:
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1. Un proceso sencillo y eficiente para que los proveedores de servicios de VRG recaben,
almacenen, analicen e intercambien sus datos sobre incidentes.
2. Un enfoque normalizado para que los proveedores de servicios de VRG recopilen datos.
3. Un enfoque confidencial, seguro y ético para el intercambio de los datos sobre casos notificados
de VRG.
La intención del sistema es ayudar a la comunidad de organizaciones relacionadas con la VRG a entender
mejor los casos de VRG notificados, por medio de la capacitación de los proveedores de servicios para
que generen más fácilmente datos de gran calidad sobre incidentes de VRG en sus diferentes
programas, analicen adecuadamente esos datos y los intercambien con otros organismos para
establecer análisis de tendencias más amplias y lograr una mayor coordinación en materia de la VRG.
El GBVIMS consta de cuatro herramientas principales:
1. La Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género:
Cuando se notifica un incidente de VRG, el proveedor de servicios
recopila y registra muchos elementos de información relacionados con
el incidente, el superviviente y los servicios que se le proporcionan.
Posteriormente el administrador del caso usará esta información para
definir a qué tipo de VRG corresponde el incidente y clasificará el
informe del caso de acuerdo con esta definición. Aunque esta es una
parte de rutina de la actividad de los proveedores de servicios, la
comunidad relacionada con la VRG ha tenido dificultades, desde hace
mucho tiempo, para decidir qué tipos de VRG deben utilizarse, cómo
deben definirse y cómo pueden aplicarse en forma uniforme a
personas, organizaciones y contextos diversos. La variabilidad en la
clasificación de incidentes ha hecho difícil la compilación de datos de
VRG, ha obstaculizado el intercambio de información y ha socavado los intentos de coordinación. La
Herramienta de clasificación de la VRG estandariza la terminología de la VRG, al usar un conjunto de
seis tipos básicos y definiciones correspondientes de VRG. También normaliza la clasificación de los
incidentes por medio de un proceso de eliminación que ayuda a definir el tipo específico de VRG que
ocurrió en el incidente notificado. Para más información acerca de la Herramienta de clasificación,
véase el capítulo 3.
2. Formularios de admisión y de consentimiento: Puesto que la mayoría de las organizaciones deciden
en forma individual e independiente qué datos van a recopilar de los supervivientes y cómo definir
esos datos, el formato, contenido y calidad de los datos de VRG que se producen varían
ampliamente de una organización a otra. Esta variación hace muy difíciles la compilación y el análisis
de los datos generados por diferentes proveedores de servicios. El Formulario de admisión es un
modelo para uso de quienes prestan servicios a los supervivientes de VRG cuando notifican un
incidente. Incluye campos que recaban información no identificable sobre el superviviente, el tipo
de remisión, el incidente, el presunto perpetrador, las medidas previstas y la evaluación inicial. Es
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un formulario fácil de usar, hecho de tal forma que pueda
personalizarse y modificarse para atender las necesidades en el
contexto de cada proveedor de servicios.
Además del Formulario de admisión, hay un Formulario de
“consentimiento para la divulgación de información”. Este
Formulario proporciona a los supervivientes el derecho a
autorizar o no el intercambio de información acerca de su caso
con otros agentes o personas, con qué finalidad y en qué
formato. El Formulario de consentimiento se deberá explicar al
superviviente al comienzo de la entrevista y llenar después de
que se haya conversado y decidido si se remitirá al cliente a
otras organizaciones. El Formulario de consentimiento nunca
deberá anexarse al Formulario de admisión. Siempre se
almacenará en forma separada, para garantizar la confidencialidad de la información suministrada
por el cliente.
3. El Registro de incidentes (IR, por sus siglas en inglés): Una vez que
se han obtenido los datos por medio del Formulario de admisión, los
proveedores de servicios pueden introducir los datos en el Registro
de incidentes. El IR es una hoja de cálculo en Excel que hace las
veces de base de datos para agregar y almacenar los datos de VRG
que se recopilan. A medida que se van introduciendo datos, el IR va
generando automáticamente datos calculados que se usan en el
análisis de tendencias, así como informes estadísticos mensuales,
gráficos y tablas que permitirán a los usuarios buscar, utilizar y
analizar sus datos de VRG. Los campos del IR corresponden
directamente a los del Formulario de admisión, para que el proceso
de obtención de datos sea rápido y fácil. El IR está protegido con
contraseña y sólo contiene datos no identificables de los incidentes,
para garantizar que todos los datos estén almacenados con
seguridad y sólo estén al alcance de las personas autorizadas.
4. Modelo de protocolo de intercambio de información sobre la VRG: El protocolo de intercambio de
información sobre la VRG es probablemente la Herramienta más innovadora del conjunto de
herramientas del GBVIMS. Intercambiar datos relacionados con la VRG en contextos humanitarios
impone desafíos y despierta preocupaciones debido a la confidencialidad inherente a los datos y a
las posibles consecuencias adversas de su gestión indebida. Es esencial que sólo se intercambien los
datos al nivel adecuado y que el objetivo de intercambiarlos se plantee en forma explícita. Debe
respetarse el control de los clientes sobre sus datos. Todas las organizaciones participantes deben
emprender una evaluación interna de sus procedimientos de protección de datos. Todas las
organizaciones y organismos participantes también deben acordar, no sólo la forma en que se van a
usar sus datos intercambiados, sino también exactamente qué información se va a intercambiar, con
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quién, y en qué formato. La co
confianza y
un espíritu de colaboración son
esenciales para facilitar el intercambio de
la información entre organizaciones. El
proceso de elaboración de un protocolo
de intercambio de datos deberá
comprometer a todos los aagentes
pertinentes, y es tan importante
tante como el
documento final que se elabore. Este
modelo da un ejemplo de cómo debería
ser un protocolo de intercambio de
información del GBVIMS y de los puntos
clave que debería incluir. Aporta algunas normas básicas y principios rectores sobre los
procedimientos para intercambiar datos no identificables sobre casos notificados de VRG.

Cada Herramienta del GBVIMS cumple una función importante para lograr los objetivos del GBVIMS. Los
capítulos siguientes de esta Guía
uía del usuario se dedican a explicar todas las herramientas con su función
específica,, y a capacitarlo a usted para que las utilice y las ponga en práctica
ca en su organización.
El Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género

3

Registro de
incidentes

2
abogacía

Formulario de
admisión

Base de datos (Excel)
Ingresado

Genera

Informes de análisis
de VRG (Excel)
programación

Herramienta de
clasificación

1

reportar
(denunciar?))

Protocolo de
intercambio de
información
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intercambio de
información

Otros recursos del GBVIMS
Además de las cuatro Herramientas enumeradas arriba, hay otros recursos del GBVIMS.
La Guía del usuario del GBVIMS: Esta Guía del usuario pretende ser un recurso que le ayude a
comprender no sólo el GBVIMS y cómo usar sus Herramientas, sino también otros temas importantes
que giran en torno a la gestión de datos en el contexto de la VRG. La Guía del usuario también incluye su
Cuaderno de ejercicios correspondiente, que contiene prácticas y actividades para ayudar a los usuarios
a aplicar la información que han aprendido de la Guía del usuario.

PUNTO CLAVE
El Cuaderno de ejercicios que se encuentra al final de esta de la Guía del usuario del GBVIMS contiene actividades
relacionadas con los capítulos 2 a 7. Debe imprimir por separado el Cuaderno de ejercicios y su clave de respuestas
para que pueda consultarlos fácilmente mientras está leyendo la Guía del usuario. Cuando haya terminado de leer este
capítulo, no olvide dedicar unos momentos a hacer las actividades del capítulo 2.

El sitio web del GBVIMS: El sitio web del GBVIMS ofrece una introducción al GBVIMS, apoyo técnico a
cargo del Comité de Dirección del GBVIMS, así como noticias y actualizaciones sobre el GBVIMS;
además, permite a los miembros de organizaciones que deseen utilizar el GBVIMS bajar las
Herramientas a sus computadoras. Las organizaciones y organismos que deseen recibir una copia del
Registro de incidentes encontrarán en el sitio las instrucciones para hacerlo. Para tener acceso al sitio,
vaya a: www.gbvims.org.
Comité de Dirección del GBVIMS: El Comité de Dirección del GBVIMS es una alianza entre organismos
que incluye miembros del ACNUR, el FPNU y el CIR.
La función del Comité de Dirección es:
•
•
•
•

elaborar y actualizar las Herramientas del GBVIMS,
facilitar la ejecución del GBVIMS en países y lugares que deseen utilizarlo,
proporcionar apoyo técnico a las organizaciones que lo necesiten y
continuar el debate sobre los procedimientos más adecuados para intercambiar información.

Puede dirigirse al Comité de Dirección para formular preguntas o solicitar apoyo, por correo electrónico,
a gbvims@gmail.com, o por Skype utilizando el nombre de usuario: gbvimshelp.
Las Herramientas y los recursos del GBVIMS están dirigidos a ayudar a la comunidad humanitaria
dedicada a la causa de la VRG para que supere los desafíos que plantea la gestión de datos. El cuadro
siguiente muestra cuál de las Herramientas o los recursos se utiliza para enfrentar cada uno de los
desafíos mencionados anteriormente.
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Etapa de la
gestión de datos

Recopilación

Desafíos de la gestión de datos de VRG
Falta de definición de cuáles son los datos pertinentes
que se deben recopilar del cliente y con qué propósito
se deben recopilar.

Formulario de
admisión

Falta de estandarización de los tipos de datos
recopilados y del método para recopilarlos, tanto
dentro de las organizaciones como entre ellas.

Herramienta de
clasificación y
Formulario de
admisión

Errores humanos en el proceso de registrar los datos en
los formularios de admisión.

Formulario de
admisión y Registro de
incidentes (IR)

Los archivos sobre los clientes y los datos de VRG no se
almacenan con las precauciones debidas para proteger
el anonimato y la seguridad de los clientes.

Almacenamiento

Análisis

No se han tomado las precauciones pertinentes, como
el uso de antivirus y el respaldo de las bases de datos, lo
que conduce a la pérdida frecuente de datos
electrónicos almacenados.

IR

IR

El personal no conoce los procedimientos
correspondientes para destruir o reubicar los archivos
de casos que se cerraron o que deben ponerse a salvo
durante una evacuación de emergencia.

Guía del usuario

El personal en todos los niveles tiene dificultades para
recopilar datos, presentarlos en una forma
comprensible y analizarlos.

IR y protocolo de
intercambio de
información

La experiencia limitada en el uso de computadoras
impide a muchos miembros del personal usar la
información incluida en la base de datos.

IR

El personal no tiene la costumbre ni la destreza para
usar los datos para mejorar la prestación de servicios y
su planificación y para ampliar la respuesta
humanitaria.
El cálculo manual de los datos de VRG ocupa mucho
tiempo, con lo cual queda poco tiempo para el análisis
de las estadísticas que generan.

Intercambio

Herramienta o recurso del GBVIMS
para superar el desafío

IR y Guía del usuario

IR

Se intercambia información confidencial sin tener en
cuenta consideraciones éticas y de seguridad
indispensables, lo que arriesga el anonimato y la
seguridad de los supervivientes de VRG, de sus
comunidades y de los proveedores de servicios.

Protocolo de
intercambio de
información

Se formulan solicitudes de información sin una
explicación precisa de por qué se necesitan los datos y
cómo se van a utilizar.

Protocolo de
intercambio de
información
Protocolo de
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Se tiende a dar prioridad a la cantidad más que a la
calidad y utilidad de los datos que se intercambian.

intercambio de
información

Con frecuencia, se espera que los archivos sobre los
clientes se intercambien en forma automática, como
informes periódicos, en lugar de hacerse dentro de los
límites de una remisión específica y con el
consentimiento del cliente.

Protocolo de
intercambio de
información

Con frecuencia, no se solicita el consentimiento de los
clientes para el uso de sus datos.

Formulario de
consentimiento

La falta de normalización de la terminología de la VRG,
de las herramientas de recopilación de datos y de la
clasificación de los tipos de incidentes entre los
proveedores de servicios socava la calidad de los datos
agregados entre proveedores de servicios.

Todas las etapas

Velar por el cumplimiento de las normas de gestión de
datos a pesar de una elevada rotación de personal.

Herramienta de
clasificación de la VRG
y Formulario de
admisión

Guía del usuario del
GBVIMS

A continuación resumimos brevemente las ventajas y limitaciones del GBVIMS. A lo largo de la Guía del
usuario se abordarán estas ventajas y limitaciones.
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PUNTO CLAVE
Ventajas del GBVIMS
1.

Elimina el sesgo y la subjetividad cuando se clasifican y definen los tipos de VRG.

2.

Utiliza una taxonomía propia de la VRG, basada en el acto de violencia y no en el contexto del incidente; la combinación del
contexto con el acto de violencia da lugar a enormes taxonomías de incidentes que no son útiles ni comparables.

3.

Desidentifica los datos de incidentes, con lo cual aumenta la confidencialidad de los datos del cliente y permite el intercambio
seguro y ético de los datos.

4.

Vela por obtener el consentimiento del superviviente para que se utilicen los datos.

5.

Es una solución de tecnología básica (Excel) para entornos que no disponen de capacidad para utilizar soluciones de alta
tecnología.

6.

Utiliza fórmulas y tablas de Excel para reducir la cantidad de tiempo que el personal tiene que dedicar al ingreso de datos, y al
cálculo manual de las estadísticas de VRG.

7.

Sistematiza cada punto de datos y mantiene los datos sobre incidentes agrupados en un Registro de incidentes (base de datos
Excel); por lo tanto, los datos pueden utilizarse para preparar informes estadísticos y pueden filtrarse, clasificarse y agregarse
por campos (por ej., características del superviviente o del perpetrador); en otras palabras, los datos son muy ‘flexibles’ y, por
lo tanto, es posible efectuar muchos tipos de análisis.

8.

Genera automáticamente tablas y gráficos estadísticos.

9.

Facilita la preparación de informes, en especial sobre el perfil de los supervivientes, el perfil de los perpetradores, las
tendencias en los incidentes (por ej., hora y lugar) y el seguimiento de las rutas de remisión.

10. Genera estadísticas estandarizadas entre los diferentes agentes, que pueden compilarse, incorporarse en informes y
compararse.
11. Es un mecanismo que ayuda a minimizar la cuenta doble de los casos en los conjuntos de datos entre organismos.
12. Puede adaptarse fácilmente a contextos específicos y a las necesidades de los programas.
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PUNTO CLAVE
Limitaciones del GBVIMS
1.

NO es una herramienta de manejo de casos: solo recaba datos en un momento dado.

2.

No evalúa la calidad de las intervenciones ni de los programas sobre VRG.

3.

Los incidentes de VRG registrados reflejan los casos notificados y NO la prevalencia de VRG en un
dado.

4.

Debido a que se utiliza Excel, no es adecuado para grandes volúmenes de datos; en caso de que sea necesario
consolidar los Registros de incidentes en una base de datos muy grande, se recomienda la creación de una base
de datos en Access que pueda importar datos del Registro Excel.

5.

Debido a que se utiliza Excel, los campos de datos solo tienen en cuenta las relaciones de uno a uno, con lo cual
el Sistema no es muy adecuado para el seguimiento de las relaciones de uno a varios.

6.

Dado que en el GBVIMS se consignan solamente los datos de incidentes que se recaban durante la prestación de
servicios, no puede usarse para consignar los casos de VRG notificados por terceros. Esto abarca todo incidente
en el que la víctima muere antes de solicitar los servicios.

7.

El Formulario de admisión inicial es la única fuente de datos; el GBVIMS no fue diseñado para el seguimiento de
los casos, como por ejemplo, el seguimiento de un caso a través del sistema judicial a lo largo de un período de
tiempo prolongado.

contexto

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
• Es importante que todas las organizaciones de VRG y los proveedores de servicio recopilen, almacenen, analicen e
intercambien información en la forma adecuada. Esta información es fundamental para entender lo que está pasando
en cuanto a la notificación de casos de VRG en una zona, para tomar decisiones fundamentadas, planificar las
decisiones futuras, mejorar la eficacia de los programas de VRG y la coordinación intersectorial.
• La finalidad del GBVIMS es ayudar a las organizaciones a superar los desafíos de la gestión de datos, mejorar sus
procesos de gestión de la información y aprovechar plenamente esa información.
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¡DETÉNGASE!
Si todavía no lo ha hecho, imprima el Cuaderno de ejercicios de la Guía del usuario y la clave de respuestas y realice las
actividades correspondientes al capítulo 2, antes de pasar al capítulo siguiente.
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GUÍA DEL USUARIO

Capítulo 3: Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género

IDEAS PRINCIPALES
• La Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género (VRG) fue creada para estandarizar los tipos de
VRG y las definiciones, así como los procedimientos de clasificación en la comunidad humanitaria, con la finalidad de
mejorar la calidad de los datos dentro de una organización y facilitar su intercambio entre proveedores de servicios.
• Los seis tipos básicos de VRG—violación, agresión sexual, agresión física, matrimonio forzado, denegación de
recursos, oportunidades o servicios, y maltrato psicológico o emocional—se eligieron porque se definen únicamente
en función del acto de violencia específico que ocurrió.
• Todos los incidentes de VRG notificados se clasificarán utilizando uno de los seis tipos básicos de VRG establecidos en
la Herramienta de clasificación de la VRG.
• La Herramienta de clasificación de la VRG se concibió para estandarizar la clasificación de la VRG para la recopilación
de datos. Esta Herramienta o cualquier clasificación que se derive de ella no debería tener ninguna repercusión en la
forma o el tipo de servicios que se prestan a un superviviente. El manejo de casos deberá basarse en proporcionarles
a los supervivientes todos los servicios y las remisiones que necesiten y estará determinado por el proveedor de
servicios y el cliente, no por la forma en que se clasifique un incidente.
• Cada incidente debería tener un solo superviviente; cuando varios supervivientes notifican haber sido victimizados
durante el mismo suceso, deberán tratarse como incidentes separados.

TÉRMINOS CLAVE
Incidente: un incidente de VRG es un suceso en el que se perpetra contra una persona al menos un acto de violencia o de maltrato
por razón de género.
Tipo básico de VRG: es uno de los seis tipos de VRG utilizados por el GBVIMS para clasificar los incidentes notificados de VRG. Todos
los tipos de VRG satisfacen un conjunto de criterios, y uno de ellos es que sea definido solamente por el acto de violencia que
ocurrió. Todo incidente notificado se clasificará utilizando uno de los seis tipos básicos de VRG.
Contexto de caso: es el término utilizado para describir los incidentes de VRG que aportan información acerca de las relaciones de
poder o el contexto en el cual ocurrió el acto de VRG. Ejemplos de contexto de caso son: violencia doméstica, violencia por la
pareja íntima, explotación sexual, incesto, abuso sexual de niños, etc.) Ninguno de estos términos forma parte de los tipos básicos
de VRG.
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La comunidad de la VRG actualmente debe hacer frente a muchas dificultades debido a la falta de
normalización de los datos. Una fuente importante de estos datos sobre VRG sin estandarizar es la amplia
gama de terminologías y procedimientos que usan los proveedores de servicios, agentes humanitarios,
organismos legales y organizaciones gubernamentales para clasificar los incidentes de VRG. Consideremos
los ejemplos siguientes:

EJEMPLO
1.

Una mujer notifica a Delfina, una administradora de casos, empleada de una ONG que presta servicios a supervivientes de VRG,
que fue violada y golpeada. Cuando está llenado el formulario de admisión, Delfina decide clasificar el incidente como
‘violación’. Una semana más tarde, otra mujer notifica también que fue violada y golpeada, y la administradora de casos que la
atiende es Rebeca, quien trabaja para la misma ONG que Delfina. Sin embargo, Rebeca decide clasificar el incidente como
‘agresión física’. Debido a las interpretaciones subjetivas de los administradores de casos, dos incidentes que deberían haberse
clasificado en la misma categoría, se clasificaron en dos categorías diferentes. Este error hace que la base de datos de la ONG no
sea fiable.

2.

Cuando las mujeres notifican que fueron violadas por su esposo a la ONG #1 todos los administradores de casos estaban
entrenados para clasificar estos incidentes notificados como ‘Violaciones’. Sin embargo, la ONG #2 ha capacitado a sus
administradores de casos para clasificar este incidente como ‘Violencia por parte de la pareja íntima’. Cuando las ONG tratan de
intercambiar información para determinar con mayor exactitud cuántas mujeres de la zona había notificado que las habían
violado, se dan cuenta de que no pueden tener una idea exacta de lo que está pasando porque los incidentes se están
definiendo y clasificando en forma diferente.

Introducción a la Herramienta de clasificación de VRG
El primer paso para mejorar la calidad general de los datos generados por la comunidad de VRG es
normalizar la terminología y los procedimientos de clasificación de la VRG, mediante la creación de un
conjunto estandarizado de tipos, definiciones y procesos para clasificar los incidentes de VRG en forma
sistemática. El GBVIMS incluye la Herramienta de clasificación de la VRG1 precisamente con este fin. La
Herramienta de clasificación fue concebida para ayudar a los proveedores de servicios de VRG a mejorar la
precisión y confiabilidad de sus datos y suministrar a la comunidad de VRG de una tipología común sobre
la VRG que pueda utilizarse para mejorar la comunicación, la comprensión y la compatibilidad de los datos
sobre incidentes de VRG. La Herramienta de clasificación intenta lograr este fin por medio de:
1) la estandarización de los tipos de VRG y sus definiciones y
2) la estandarización de los procedimientos para clasificar los incidentes de VRG
Cuando todos los proveedores de servicios capturan datos usando los mismos tipos de VRG y métodos
normalizados de clasificación, se hace posible agregar los datos y por tanto se puede producir una imagen
1

Encontrará la Herramienta de clasificación de VRG en el Anexo B, haciendo clic en el botón “Herramienta de
Clasificación de VRG”, en la sección de Herramientas y Recursos del CD-ROM de la Guía del usuario del GBVIMS, o se
puede bajar del sitio web del GBVIMS, en: http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/
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precisa y confiable de las tendencias de la VRG en un determinado contexto. La Herramienta de
clasificación consiste en seis tipos básicos de VRG, sus definiciones y un enfoque normalizado para
clasificar los incidentes usando estos seis tipos de VRG.
Las secciones siguientes resumen los desafíos que se presentan para clasificar los incidentes de VRG, la
forma en que la clasificación aborda esas dificultades y cómo usar la Herramienta de clasificación para
superarlos.

La estandarización de los tipos y definiciones de VRG
Debido a la amplia diversidad de la terminología propuesta por las definiciones jurídicas, universales,
nacionales e institucionales, los proveedores de servicios disponen de varias posibilidades para decidir
cómo describir un incidente específico de VRG. Como consecuencia, la terminología usada para describir,
definir y clasificar incidentes de violencia por razón de género puede variar ampliamente entre un
proveedor de servicios y otro. Esta variación hace extremadamente difícil discutir, intercambiar y analizar
datos de VRG en forma significativa entre organizaciones, en cualquier contexto humanitario.
Una parte de la elaboración de la Herramienta de clasificación de la VRG fue una consulta mundial en
profundidad con agentes sobre la VRG, que incluyó entrevistas a 43 especialistas en VRG pertenecientes a
19 organizaciones que trabajan en 16 países, así como dos reuniones consultivas en las que 20
profesionales crearon un marco inicial para el GBVIMS y sus Herramientas. A partir de esta consulta se
propuso la Herramienta de clasificación. Como se dijo antes, la Herramienta consiste en seis tipos de VRG,
sus definiciones y un método estandarizado que utiliza estos tipos de violencia para clasificar los
incidentes. La adopción de una terminología estandarizada minimizará la subjetividad de la clasificación y
permitirá una comunicación eficaz acerca de la VRG al margen del lugar donde ocurrió el incidente y de
quién lo registre2. Se eligieron los tipos básicos de VRG basándose en un conjunto de criterios
considerados necesarios para corregir problemas anteriores que se han presentado con otros conjuntos
propuestos de términos y definiciones de VRG.
Los criterios utilizados para generar los tipos de VRG de la Herramienta de clasificación fueron:
•
•
•

formas de violencia por razón de género reconocidas universalmente;
concentradas en el acto específico de violencia; aparte de la motivación que llevó al acto o del
contexto en el cual fue perpetrado, y
mutuamente excluyentes (no se superponen). Véase el gráfico que sigue.

2

Con el fin de evitar variaciones entre los países en los que ocurren los incidentes, estos términos y definiciones no
son necesariamente las definiciones jurídicas de las leyes y políticas nacionales. En algunos países, muchas formas
de VRG pueden no ser consideradas delitos, y las definiciones y términos legales tienen grandes variaciones de un
país o región a otro.
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Violencia por
razón de género

Explotación: Prostitución forzada /
esclavitud sexual

MGF

Abuso
sexual

Agresión
física por
razón de
género

Violación

Explotación: recursos transferidos
a superviviente

Matrimonio
precoz

Violencia
doméstica

Matrimonio
forzado

PUNTO CLAVE
Cada una de las definiciones que figuran a continuación se refiere al concepto de consentimiento. El consentimiento tiene lugar
cuando una persona realiza una elección fundamentada de aceptar libre y voluntariamente hacer algo. Algunos puntos
importantes que deben recordarse sobre el consentimiento son:

 Un menor no está capacitado para dar su consentimiento.
Muchos países tienen leyes que establecen una edad para el consentimiento. Estos parámetros legales no se aplican a los tipos de
VRG propuestos para este sistema. Para fines del GBVIMS un niño es todo superviviente que tenía menos de 18 años en el
momento en que ocurrió el incidente.

 No hay consentimiento cuando el acuerdo se obtiene por medio de lo siguiente:
• el uso de amenazas, fuerza o alguna otra forma de coerción, secuestro, fraude, manipulación, engaño o tergiversación,
• el uso de una amenaza de retener un beneficio al cual ya la persona tiene derecho o
• una promesa a la persona de proporcionarle un beneficio.
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Los seis tipos básicos de violencia por razón de género y sus definiciones son:
1. Violación3: penetración no consensual (aunque sea leve) de la vagina, el ano o la boca con el
pene u otra parte del cuerpo. También incluye la penetración de la vagina o el ano con un
objeto. Algunos ejemplos: violación en grupo, violación marital, sodomía o sexo oral
forzado. Este tipo de VRG no incluye intento de violación porque no ha ocurrido penetración.
2. Agresión sexual: toda forma de contacto sexual no consensual que no da lugar a
penetración ni la incluye. Algunos ejemplos: intento de violación, así como besos, caricias o
tocamientos no deseados de órganos genitales y nalgas, y mutilación genital
femenina/ablación. Este tipo de VRG no incluye violación porque en la violación ha ocurrido
penetración.
3. Agresión física: un acto de violencia física que no es de índole sexual. Algunos ejemplos:
golpear, abofetear, asfixiar, cortar, empujar, quemar, balear o usar armas, agredir con ácido
o cualquier otro acto que dé lugar a dolor, molestias o lesiones. Este tipo de incidente no
incluye la mutilación genital femenina/ablación, ni el asesinato por honor.
4. Matrimonio forzado: el matrimonio de una persona contra su voluntad.
5. Denegación de recursos, oportunidades o servicios: la denegación del acceso legítimo a
recursos o activos económicos o a oportunidades de ganarse el sustento, servicios de
educación, salud u otros servicios sociales. Entre los ejemplos figuran impedir que una viuda
reciba una herencia, ganancias substraídas por la fuerza por una pareja íntima o miembro de
la familia, una mujer a quien se le impide utilizar anticonceptivos, una niña a quien se le
impide asistir a la escuela, etc. Este tipo de VRG no incluye informes sobre pobreza
generalizada.
6.

Maltrato psicológico o emocional: infligir un dolor o lesión mental o emocional. Algunos
ejemplos: amenazas de violencia física o sexual, intimidación, humillación, aislamiento
forzoso, acecho, acoso, atención no deseada, comentarios, gestos o palabras escritas de
índole sexual o amenazante, destrucción de objetos de valor sentimental, etc.

A primera vista, parecería que en esta lista ‘faltan’ algunos tipos corrientes de VRG. ¡No se alarme!
Puesto que la mayor parte de las organizaciones ya tienen su propia terminología, que muchas veces se
fundamenta en los diferentes textos propuestos por las definiciones jurídicas, nacionales e
institucionales, es probable que su organismo utilice una terminología diferente de la usada aquí. Con
frecuencia, un proveedor de servicios puede usar una palabra diferente para describir el mismo tipo de
incidente al correspondiente de esta lista. Por ejemplo, una organización puede usar el término ‘abuso
sexual infantil’ en lugar de ‘violación’ para describir un incidente de penetración no consensual que
implica a un menor de edad.
3

Puesto que los proveedores de servicios de salud no son los responsables de establecer si una persona fue o no
violada, es posible que los proveedores de servicios médicos utilicen el término “penetración” en lugar de “violación”
como el primer tipo básico de VRG. La definición seguirá siendo exactamente la misma.
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Para los efectos de recopilar datos para el GBVIMS, usted tendrá que cambiar su terminología actual
para que corresponda a la de los seis tipos básicos de VRG. Esto permitirá que se use un lenguaje
estandarizado en toda la comunidad de VRG al referirse a los datos sobre incidentes notificados de VRG.
Recuerde: la necesidad de adaptarse a la terminología de la Herramienta de clasificación es sólo para
efectos del manejo de datos; esto no significa que usted deba cambiar o limitar su vocabulario
relacionado con la VRG cuando trabaja con temas que no tengan que ver con datos, y no debería afectar
los servicios o remisiones que usted proporcione.

1.

Y

2. ¡INTÉNTELO!

Deténgase y dedique unos minutos a las siguientes actividades:
1.

Vaya a la actividad 3.1. de la página 7 del Cuaderno de ejercicios y haga corresponder los diversos tipos de VRG con los seis
tipos básicos de VRG incluidos en la Herramienta de clasificación.

2.

Vaya a la actividad 3.2 de la página 8 del Cuaderno de ejercicios. Haga una lista de los tipos de VRG que su organización
utiliza actualmente para clasificar los incidentes notificados y hágalos corresponder con los seis tipos básicos de VRG
incluidos en la Herramienta de clasificación.

Al principio, quizás le sorprenda que algunos términos considerados tradicionalmente como tipos de
VRG no estén incluidos aquí (p. ej., violencia perpetrada por la pareja íntima o violencia doméstica,
abuso sexual infantil, etc.). Aunque no se les incluye como tipos básicos de VRG (puesto que
generalmente no responden a los criterios requeridos) estos términos y conceptos son muy importantes
para la prestación de servicios, la planificación y la promoción. El GBVIMS sí garantiza que muchos de
estos matices que describen a las personas o contextos relacionados con el incidente sean capturados
por medio de los ‘contextos del caso’, que serán tratados en la continuación de este capítulo.
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Estandarización de los procedimientos de clasificación de incidentes
Sin embargo, lograr que los proveedores de servicio se pongan de acuerdo para adoptar un conjunto
común de tipos y definiciones de VRG todavía no basta para garantizar la estandarización de la
recopilación de datos de VRG. Una vez que se ha estandarizado la terminología, todavía sigue existiendo
el reto de estandarizar los procedimientos utilizados para clasificar los incidentes. Con frecuencia, puede
haber desacuerdos entre los proveedores de servicios —e incluso entre personas de una misma
organización— sobre la manera de clasificar un incidente. Esto pasa en especial cuando ocurren varios
tipos de VRG en un mismo incidente. Para limitar las posibles variaciones, solo se usará un tipo de VRG
para clasificar cada incidente notificado; por lo tanto, cuando los incidentes incluyan varios tipos de VRG
debe establecerse cuál de los tipos aplicables que ocurrieron se usará para clasificar el incidente. Si una
víctima de violación que esté sufriendo un trauma psicológico y emocional grave notifica su caso, es
posible que un proveedor de servicios clasifique su incidente como ‘violación’ mientras que otro
proveedor pueda elegir ‘Maltrato psicológico o emocional’. Aunque se haya estandarizado la terminología,
la forma en que se clasifique el incidente todavía dependerá de la interpretación subjetiva de la persona
que reciba la notificación del superviviente.
Se debe evitar esta variación en la clasificación de los incidentes para garantizar que se recopilen datos
válidos y estadísticamente comparables. La Herramienta de clasificación de VRG proporciona un método
estandarizado para clasificar cualquier incidente específico. Por favor, consulte la segunda página de la
Herramienta de clasificación, donde encontrará un conjunto de instrucciones, seguidas de siete
preguntas utilizadas para clasificar los incidentes de VRG.
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PUNTO CLAVE
Instrucciones para el uso de la Herramienta de clasificación de la VRG
1.

Para determinar la clasificación apropiada de la VRG correspondiente al incidente que le describe a usted el
superviviente, hágase a usted mismo las siguientes preguntas en el orden en que se presentan.

2.

Si la respuesta a la pregunta es “No”, según la descripción del incidente notificado, pase a la siguiente pregunta de la
lista. Deténgase en la primera pregunta que pueda contestarse “Sí”, según la descripción del incidente notificado.
Cuando llegue a una pregunta cuya respuesta sea “Sí”, esa es la descripción del incidente notificado. El tipo
correspondiente de VRG, que figura al lado de esta pregunta, es el que debe utilizarse para clasificar el tipo de VRG
infligida en este incidente. Por ejemplo, en este sistema, un incidente en el que una mujer notifica que fue golpeada por
su esposo y también obligada a tener relaciones sexuales con él, será clasificado como ‘violación’.

3.

El GBVIMS solamente registra incidentes notificados directamente por el superviviente (o por el encargado o tutor del
sobreviviente si éste es menor o no puede notificar debido a una discapacidad) en el caso de recibir servicios. Por lo
tanto, todos los incidentes en los cuales la víctima haya fallecido antes de la notificación se excluyen de los datos que se
están registrando para el GBVIMS (esta norma se estableció para evitar notificaciones de terceros ajenas al contexto de la
prestación de servicios).

Preguntas para clasificar los incidentes de VRG:
1. En el incidente notificado, ¿hubo penetración?
Si la respuesta es ‘sí’  clasifique la VRG como ‘Violación’.
Si la respuesta es ‘no’  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.
2. En el incidente notificado, ¿hubo contacto sexual indeseado?
Si la respuesta es ‘sí’  clasifique la VRG como ‘Agresión sexual’.
Si la respuesta es ‘no’  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.
3. En el incidente notificado, ¿hubo agresión física?
Si la respuesta es ‘sí’  clasifique la VRG como ‘Agresión física’.
Si la respuesta es ‘no’  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.
4. ¿Fue el incidente un acto de matrimonio forzado?
Si la respuesta es ‘sí’  clasifique la VRG como ‘Matrimonio forzado’.
Si la respuesta es ‘no’  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.
5. En el incidente notificado, ¿hubo denegación de recursos, oportunidades o servicios?
Si la respuesta es ‘sí’  clasifique la VRG como ‘Denegación de recursos, oportunidades o servicios’.
Si la respuesta es ‘no’  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.
6. En el incidente notificado, ¿hubo maltrato psicológico o emocional?
Si la respuesta es ‘sí’  clasifique la VRG como ‘Maltrato psicológico o emocional’.
Si la respuesta es ‘no’  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.
7. En el incidente notificado, ¿hubo VRG?
Si la respuesta es ‘sí’  comience de nuevo en el número 1 y trate de reclasificar el tipo de VRG (Si usted ha tratado de
clasificar la VRG varias veces, pida apoyo a su supervisor o a la persona que es el contacto del GBVIMS.)
Si la respuesta es ‘no’  clasifique la VRG como ‘No es VRG’.
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EJEMPLO
Los ejemplos siguientes demuestran cómo usar la Herramienta de clasificación.
Una joven notifica que su vecino tocó sus senos en forma inapropiada:
1.

2.

Hágase la primera pregunta de la Herramienta de clasificación: “En el incidente notificado, ¿hubo
penetración?” Puesto que el incidente sólo incluyó contacto pero no penetración, la respuesta es “No”, y usted
debe pasar a la pregunta siguiente.
Hágase la segunda pregunta de la Herramienta: “En el incidente notificado, ¿hubo contacto sexual indeseado?”
Ya que la respuesta a esta pregunta es “Sí”, usted debe detenerse aquí y clasificar el incidente como “agresión
sexual”. Nota: No debe continuar haciéndose las preguntas de la Herramienta, ya que usted debe clasificar el
incidente sólo como el primer tipo de incidente de VRG que corresponda.

Una mujer vuelve de su trabajo a su hogar y su pareja íntima la amenaza con golpearla si no le da el dinero que ganó:
1.

2.

3.

4.

5.

Hágase la primera pregunta de la Herramienta de clasificación: “En el incidente notificado ¿hubo
penetración?” Ya que en este incidente hubo amenazas y no penetración, la respuesta es “No” y usted debe
pasar a la pregunta siguiente.
Hágase la segunda pregunta de la Herramienta: “En el incidente notificado, ¿hubo contacto sexual
indeseado?” Ya que en este incidente no hubo contacto sexual indeseado, la respuesta a esta pregunta es
“No” y usted debe pasar a la pregunta siguiente.
Hágase la tercera pregunta de la Herramienta: “En el incidente notificado, ¿hubo agresión física?” Ya que en
este incidente no hubo agresión física (aunque si hubo una amenaza de violencia), la respuesta es “No” y
usted debe pasar a la pregunta siguiente.
Hágase la cuarta pregunta de la Herramienta: “¿fue el incidente un acto de matrimonio forzado?” Ya que este
incidente no es un acto de matrimonio forzado, la respuesta es “No” y usted debe pasar a la pregunta
siguiente.
Hágase la quinta pregunta de la Herramienta: “En el incidente notificado, ¿hubo denegación de recursos,
oportunidades o servicios?” Como la respuesta a esta pregunta es “Sí”, debe detenerse aquí, y clasificar el
incidente como “Denegación de recursos, oportunidades o servicios”. Nota: No debe continuar haciendo las
preguntas de la herramienta, ya que usted debe clasificar el incidente sólo como el primer tipo de incidente
de VRG que corresponda.

Nota: el orden de los tipos de VRG no expresa una jerarquía implícita de ‘valores’ (p. ej., la violación es
peor que el matrimonio forzado); más bien, los tipos de VRG se ordenan por especificidad, es decir, que las
categorías con las definiciones más específicas están arriba y las categorías más amplias abajo. Este orden
permite a los proveedores de servicios clasificar un incidente por el tipo de violencia más específico que
ocurrió durante el incidente notificado. Además, permite al proveedor de servicios establecer la
clasificación del incidente por medio de un proceso estandarizado de eliminación. La selección del primer
incidente de la lista que corresponda a la descripción del incidente notificado, significa que todo el que
encuentre múltiples formas de VRG en un incidente, lo clasificará de la misma manera, si sigue las
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instrucciones. Esto elimina la variación de una persona a otra que proviene de la interpretación personal
de los incidentes.
Recuerde que estos procedimientos de clasificación no tendrán efecto sobre los servicios o remisiones que
suministrará a los supervivientes. Sólo tendrá efecto en la forma en que se clasificará el incidente en sus
datos.

3. ¡INTÉNTELO!
Use la herramienta de clasificación para clasificar los incidentes siguientes como uno de los seis tipos básicos de VRG (este ejercicio
es igual a la actividad 3.3 de la página 9 del Cuaderno de ejercicios).
1.
2.
3.
4.
5.

Una mujer notifica que su esposo la golpeó por no haber limpiado bien la casa.
Una joven notifica que se le impide ir a la escuela a menos que tenga relaciones sexuales con su maestro.
Un muchacho notifica que su tío le ha estado tocando los genitales.
Una mujer notifica que su jefe está amenazando con despedirla si no tiene relaciones sexuales con él.
Una mujer notifica que fue violada por un grupo de hombres cuando volvía caminando a su hogar desde la casa de su hermana.

Para ver más ejercicios similares, vaya a la actividad 3.5 de la página 12 del Cuaderno de ejercicios.
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Problemas usuales que se deben tener en cuenta al clasificar incidentes
Aunque la Herramienta de clasificación y el resto de los componentes del GBVIMS se han diseñado para
que sean sencillos y fáciles de usar, los incidentes de VRG pueden ser bastante complejos y llenos de
matices. Esto puede crear dificultades para clasificar adecuadamente algunos incidentes de VRG. En estas
situaciones más complejas, tendrá que usar el mejor criterio posible para saber qué hacer, pero recuerde
ante todo atenerse siempre a las instrucciones tal como están escritas y hacer las preguntas en el orden
indicado. A continuación presentamos algunas situaciones usuales a las cuales hay que estar muy atentos
y para saber bien cómo tratarlas.
Varios supervivientes: Aunque es posible que se presenten varios supervivientes para notificar el mismo
incidente de VRG, cada superviviente debe tratarse como un incidente separado y debe notificarse
separadamente. Por ejemplo, si tres mujeres estaban juntas al sufrir una agresión sexual, cuando vengan
a notificar el incidente, la información que suministren debe tratarse como tres incidentes separados. Se
deberá llenar un formulario de admisión para cada una de ellas:
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Varios incidentes en un mismo período: A veces, un superviviente puede venir a notificar varios
incidentes de VRG que ocurrieron en el pasado a lo largo de un período. Sin embargo, la denominación
‘varios incidentes’ podría incluir cualquier cantidad superior a dos, y un ‘período’ podría incluir desde un
par de horas hasta varios meses o años.
En las situaciones en que un superviviente notifique varios incidentes distintos, puede llenar varios
Formularios de admisión, uno por cada uno de los incidentes notificados.
Ejemplo: Una mañana, una mujer es violada y golpeada por dos hombres. Esa tarde, cuando vuelve a
casa para contarle a su familia lo que ocurrió, la echan de la casa por haber avergonzado a la familia.
Ella se dirige entonces a un proveedor de servicios de VRG para buscar ayuda y notifica lo ocurrido. El
encargado del caso debe considerar esta situación como dos incidentes y llenar dos Formularios de
admisión. El primer incidente debe ser clasificado como ‘violación’ y el segundo como ‘denegación
de recursos’.

En las situaciones en que un superviviente notifica un gran número de incidentes pasados, que son
difíciles de distinguir como incidentes individuales (porque el maltrato fue continuo o porque ha pasado
mucho tiempo desde que ocurrió la violencia), sólo deberá llenar un Formulario de admisión. En este
caso, sólo debe usar como incidente notificado el más reciente.
Ejemplo: Una mujer notifica que fue violada diariamente mientras estuvo en manos de un grupo
rebelde durante varios meses. Debido a que en este caso el número real de incidentes es tan alto y el
período es tan largo, sería extremadamente difícil tratar cada incidente por separado y llenar muchos
formularios de admisión. El encargado del caso en esta situación deberá usar el incidente más
reciente (en este caso, la violación más reciente) como el incidente notificado.

Por otra parte, si un superviviente notifica de un incidente y posteriormente vuelve para notificar un
nuevo incidente que ocurrió después del inicial, ambas notificaciones deben ser siempre documentadas
como dos incidentes separados. La segunda notificación no debe tratarse como un seguimiento de la
primera.
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La decisión acerca de cuándo registrar o NO registrar incidentes múltiples es algo que dependerá de su
contexto, del número de casos que administre y de una serie de factores. Tendrá que usar su criterio
cuando se le presenten estas situaciones y establecer un conjunto de reglas generales para orientar a su
personal acerca de cómo proceder. Sin embargo, le recomendamos registrar cada incidente por separado
siempre que sea posible. El siguiente cuadro ofrece ejemplos de dos situaciones y de cómo deberían
manejarse.
Nota: EL manejo del caso no deberá cambiar como resultado de estos procedimientos de clasificación.
Usted deberá mantener las notas del caso o una explicación escrita del incidente, que le permita capturar
todos los detalles y matices de cada incidente. Por ejemplo, aunque pueda haber sólo un Formulario de
admisión y un incidente clasificado para la mujer que notificó haber sido violada diariamente durante
varios meses, este tipo de información debe registrarse por escrito en el Formulario.
Actividad sexual de menores: En algunos países, las leyes contra la ‘corrupción de menores’ definen
como ilegal cualquier actividad sexual antes de los 18 años. En esos contextos, los proveedores de
servicios tenderán a clasificar automáticamente cualquier actividad sexual de menores o adolescentes
como VRG. Sin embargo, para efectos del GBVIMS, la actividad sexual consensual por parte de menores
no es considerada VRG, a menos que se indique lo contrario.
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EJEMPLO
Una madre lleva a su hija de 16 años para notificar a su organización que la hija y su novio de 17 años mantienen una relación sexual.
Al hablar con la hija, ésta indica claramente que no se sintió coaccionada ni obligada a mantener la relación sexual. La ley de su país
define este incidente como “corrupción de menores”. ¿Cómo clasificará este incidente para efectos del GBVIMS?
Recuerde: los tipos de incidentes de VRG no se basan en las definiciones legales específicas de ningún país. Puesto que la actividad
sexual voluntaria de menores de edad no es considerada VRG para efectos del GBVIMS, esto no se consideraría como un incidente
de VRG. De todos modos, usted debe llenar un formulario de admisión y puede prestar servicios de acuerdo a las necesidades
planteadas. Sin embargo, al clasificar este incidente, en lugar de usar alguno de los tipos básicos de VRG, debe indicar “No es VRG”.

Como lo muestra el ejemplo anterior, no todos los casos notificados deben considerarse como incidentes
de VRG. Aunque no se consideren como VRG, usted puede llenar un formulario de admisión y prestar los
servicios necesarios, o remitir al cliente a otra organización para que reciba servicios. Algunos ejemplos de
violencia que no es por razón de género son:
•
•
•

Maltrato infantil (maltrato físico o psicológico que no se basa en el género).
Discusiones y problemas domésticos que no reflejan inequidades de género; p. ej., niños con
problemas de conducta.
Problemas generales de salud.

Abandono, negación de la paternidad o ambos: Una mujer de 23 años notifica haber quedado
embarazada por su pareja de 25 años, pero que éste ahora niega la paternidad de ese hijo. ¿Es éste un
caso de VRG? La forma de clasificarlo depende de las circunstancias previas a la situación.
Si la mujer estaba viviendo con su pareja y dependía económicamente de él antes de quedar embarazada,
y si una vez embarazada él la echa de la casa y le niega apoyo financiero, esto debería clasificarse como
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‘Denegación de recursos, oportunidades o servicios’. Pero si la mujer vivía sola o con sus padres y no
dependía económicamente de su pareja, el incidente debe ser clasificado como ‘Maltrato psicológico o
emocional’.
Si la mujer solicita sus servicios después de haber dado a luz, para notificar que su pareja niega ahora que
el hijo sea suyo y ha dejado de darle apoyo económico, esto debe ser clasificado como ‘Denegación de
recursos, oportunidades o servicios’.
Mutilación genital femenina/ablación: Es posible que se presente cierta confusión acerca de cómo
clasificar casos de MGF. Dado que este es un acto de violencia que afecta órganos sexuales, debe ser
clasificado como agresión sexual y no como agresión física.

Contextos de caso
Como ya se ha mencionado, la Herramienta de clasificación excluye deliberadamente como tipos básicos
de VRG, algunos términos y definiciones usuales, como la violencia por parte de la pareja íntima, la
explotación sexual o el abuso sexual infantil, que tradicionalmente se han considerado como tipos de
VRG4.
El GBVIMS se refiere a estas categorías como contextos de caso. Las categorías de contextos de caso
incluyen términos como los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Violencia por parte de la pareja íntima
Abuso sexual de menores
Matrimonio precoz
Explotación sexual/proxenetismo
Esclavitud sexual
Prácticas tradicionales perjudiciales

Aunque los contextos de caso no pueden incluirse como tipos básicos de VRG, esta información no se
pierde. El Registro de incidentes incorpora fórmulas que establecerán automáticamente las categorías
de los contextos de caso, combinando el tipo de VRG con otros datos registrados sobre el incidente.
Aunque en el capítulo 5 se explicará con más detalle cómo funciona esto, a continuación se presentan
contextos de caso que el Registro de Incidentes podrá reconocer. Estas categorías, sus definiciones y
sus fórmulas se incluyen en la Herramienta de clasificación de la VRG (véase el Anexo B).

4

No son apropiados como categorías útiles para la clasificación de incidentes por dos razones principales: 1) en
lugar de definirse por el acto específico de violencia, se definen por el contexto en el que ocurrió la violencia (p. ej.,
quién está perpetrando la violencia, la edad del superviviente, etc.) y 2) las definiciones basadas en el contexto de
caso se superponen y no son mutuamente excluyentes.
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1. Violencia por parte de la pareja íntima se define mediante la relación entre el perpetrador y el
superviviente y puede incluir múltiples formas de violencia (violación, agresión sexual, agresión
física, maltrato psicológico o emocional), lo que puede llevar a incoherencias en el Registro de
incidentes. Mediante el análisis del tipo de VRG y la relación entre el superviviente y el perpetrador,
se puede identificar y analizar cuáles incidentes tuvieron lugar en el contexto de una relación con
una pareja íntima.
TIPO DE VRG

PERPETRADOR ACUSADO

CONTEXTO DEL CASO

Violación
Agresión sexual
Agresión física

+

Pareja íntima / Ex pareja

Violencia por parte de la
pareja íntima

=

Denegación de recursos
Maltrato psicológico
emocional

o

2. Abuso sexual de menores se define mediante la edad del superviviente. Comprende diferentes formas
de violencia sexual, lo que puede llevar a incoherencias en el Registro de incidentes. Mediante el
análisis de dos tipos de incidentes (agresión sexual y violación) y la edad del superviviente, se puede
fácilmente analizar cuáles incidentes notificados fueron casos de abuso sexual de menores.
PERPETRADOR
ACUSADO

TIPO DE VRG

EDAD DEL
SUPERVIVIENTE

CONTEXTO DEL CASO

Violación
+

Cualquiera

+

Menor

=

Agresión sexual

Abuso sexual
menores

de

3. Matrimonio precoz se define por la edad del superviviente en el momento del incidente de
matrimonio forzado. Mediante el análisis del incidente y la edad del superviviente, se puede
fácilmente analizar cuáles incidentes notificados fueron casos de matrimonios precoces.
PERPETRADOR
ACUSADO

TIPO DE VRG

Matrimonio
forzado

+

Cualquiera

EDAD DEL
SUPERVIVIENTE

+

Menor

CONTEXTO DEL CASO

=

Matrimonio a edad
temprana

4. Posible explotación sexual y proxenetismo se definen por la relación de poder entre el
superviviente y el perpetrador, así como por las circunstancias que rodean el incidente, no por el
acto de violencia en sí (p. ej., violación o agresión sexual), lo que puede llevar a incoherencias en el
Registro de incidentes. El Formulario de admisión incluye una columna en la cual se puede indicar
‘sí/no’ en respuesta a la pregunta ‘¿Hubo intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios en el
contexto del incidente notificado?’ El Registro de incidentes destacará cualquier incidente marcado
con ‘sí’, lo que puede dar una idea de si la violencia sexual que se notifica es explotación.
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5. Posible esclavitud sexual se define por las circunstancias durante las cuales se cometen múltiples
actos y varias formas de violencia sexual durante un período. El Registro de incidentes únicamente
puede capturar un solo incidente a la vez. El Formulario de admisión incluye una columna para
indicar si el incidente fue perpetrado mientras el superviviente era: a) transportado a la fuerza (trata
de personas); b) forzado a sumarse a un grupo armado (conscripción forzada); c) mantenido contra
su voluntad, raptado o secuestrado. El Registro de incidentes destacará cualquier incidente de
violencia sexual marcado como rapto para identificar incidentes que pudieran implicar esclavitud
sexual.
6. Prácticas tradicionales perjudiciales se definen por los valores sociales, culturales y religiosos en la
localidad en la que tiene lugar el incidente. Para distinguir los actos de VRG que son prácticas
tradicionales perjudiciales específicas al contexto en el cual tuvieron lugar, el formulario de admisión y
evaluación inicial estándar contiene una pregunta para indicar si la VRG fue un tipo de práctica
tradicional perjudicial. Las respuestas se deben adaptar a la localidad para definir el incidente como
uno de hasta cinco tipos pertinentes de prácticas tradicionales perjudiciales halladas en ese contexto.
El Registro de incidentes podrá cuantificar el número de instancias que se marcaron ‘sí/no’ para
práctica tradicional perjudicial y la frecuencia de cada tipo individual.
PERPETRADOR
ACUSADO

TIPO DE VRG

¿PRÁCTICA TRADICIONAL
PERJUDICIAL?

CONTEXTO DEL CASO

Cualquiera

+

Cualquiera

+

Sí – Rapto de la
novia

=

Práctica tradicional
perjudicial

Agresión sexual

+

Cualquiera

+

Sí – MGF

=

Práctica tradicional
perjudicial

Si bien la clasificación es importante para recopilar y analizar los datos, ni siquiera los mejores sistemas
de información permiten recabar todos los detalles de cada caso. Muchos de esos detalles no son
necesarios para efectos del análisis de los datos. Sin embargo, suelen ser esenciales para la prestación
de servicios y deben guardarse en el expediente del caso del cliente.
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Conclusión
La Herramienta de clasificación de la VRG forma parte del esfuerzo del GBVIMS por armonizar y
estandarizar la terminología y los procesos de recopilación de datos de VRG, lo que ayudará a producir
datos comparables e intercambiables, y permitirá mejorar los análisis de dichos datos.

PUNTOS CLAVES PARA RECORDAR
• La Herramienta de clasificación de la VRG estandariza los tipos de VRG y las definiciones, así como los procedimientos de
clasificación de incidentes, para que las organizaciones puedan proceder más fácilmente a la discusión, el intercambio y la
recopilación de datos fiables.
• La Herramienta de clasificación incluye seis tipos básicos de VRG, que se usarán para clasificar todos los incidentes notificados.
• La Herramienta de clasificación de la VRG se concibió para estandarizar la clasificación de la VRG para fines de recopilación de
datos. Esta Herramienta o cualquier clasificación que se derive de ella no debería tener ninguna repercusión en la forma o el tipo
de servicios que se prestan a un superviviente. El manejo de casos deberá basarse en proporcionarles a los supervivientes todos
los servicios y las remisiones que necesiten, y estarán determinados por el proveedor de servicios y el cliente, no por la forma en
que se clasifique un incidente.
• Cuando varios supervivientes notifican haber sido víctimas durante un mismo suceso, cada uno de los casos debe tratarse como un
incidente específico.
• Algunas categorías usuales de VRG no se incluyen entre los seis tipos básicos de VRG porque se definen por el contexto del
incidente y no por el acto específico de violencia; se les denomina “contextos de caso” y el Registro de incidentes calcula su
incidencia en forma automática.

¡DETÉNGASE!
Antes de pasar al capítulo 4, dedique un momento a realizar las actividades restantes del capítulo 3 (3.4 a 3.6) en el
cuaderno de ejercicios. Recuerde verificar sus respuestas en la clave de respuestas del Cuaderno de ejercicios.
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Capítulo 4: Formularios de admisión y de consentimiento
IDEAS PRINCIPALES
• El Formulario de admisión y evaluación inicial es un formulario estandarizado que utilizarán los proveedores de servicios cuando
estén recabando información de los clientes de VRG. Con este Formulario se logrará lo siguiente: 1) la confidencialidad del cliente
al eliminar el uso de información identificable y 2) que todos los proveedores de servicios recaben de manera uniforme un
conjunto estandarizado de puntos de datos clave sobre la VRG.
• Para cada incidente notificado deberá llenarse un nuevo Formulario de admisión y uno de consentimiento. También se asignará
un nuevo Código del incidente para cada incidente individual. El Formulario de admisión y evaluación inicial contiene los tres tipos
de preguntas que se describen a continuación.
o

Un conjunto estandarizado de puntos de datos clave sobre VRG, que deben ser recabados por todos los proveedores de
servicios y se ingresarán en el Registro de incidentes para su análisis y la creación de informes agregados. Éstos se marcan
con un asterisco (*).

o

Preguntas que se pueden personalizar y que recopilarán todos los proveedores de servicios, pero que deben personalizarse
especialmente para el contexto en el que se usarán. Estas preguntas se indican en el Formulario de admisión con un círculo
(), y el texto que puede ser modificado aparecerá en letra cursiva. Estos datos también se ingresarán en el Registro de
incidentes para su análisis y la creación de informes agregados.

o

El resto de las preguntas que figuran en el Formulario de admisión pueden modificarse o eliminarse dependiendo de las
necesidades de sus programas y su organización. Estas preguntas no se ingresarán en el Registro de incidentes.

• El Formulario de admisión y evaluación inicial tiene seis secciones. Las primeras cuatro—Información administrativa, Información
de la/el superviviente, Detalles del incidente e Información sobre el presunto perpetrador—se refieren a la información que rodea
al incidente notificado y a las personas involucradas. Las últimas dos secciones—Medidas previstas/medidas ejecutadas y Punto de
evaluación—se concentran principalmente en la evaluación y el bienestar del superviviente en el momento de la notificación y las
medidas futuras que se tomarán.
• El Formulario está destinado a reemplazar al formulario de admisión que esté utilizando y no a complementarlo. Se insta a los
agentes a utilizar solamente este Formulario, modificándolo para satisfacer sus necesidades específicas de manejo de casos.
• La Guía del usuario del GBVIMS solo ofrece orientación para llenar correctamente el Formulario de admisión para los fines de la
recopilación de datos; no incluye orientación sobre la forma de llevar a cabo la admisión y evaluación inicial de un cliente.
Solamente los proveedores de servicios que ya están capacitados para trabajar con supervivientes de VRG deberán recibir
entrenamiento para utilizar los Formularios de admisión y de consentimiento.

• El Formulario de consentimiento del GBVIMS debe utilizarse junto con el de admisión. Fue diseñado para asegurar que los
proveedores de servicio expliquen claramente a los clientes las diferentes maneras en que se intercambia la información sobre los
incidentes, para qué fines y con quién. El Formulario diferencia bien lo que es intercambiar datos identificables e información no
identificable y exige autorizaciones separadas para intercambiar cada tipo de información. Para asegurar la confidencialidad de la
información del cliente, el Formulario de consentimiento nunca debe adjuntarse al Formulario de admisión.
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PALABRAS CLAVE
ID del incidente: un código exclusivo asignado a cada incidente que se notifica. Este código le permitirá distinguir entre incidentes.
Código del superviviente: es un código que puede ser asignado a cada superviviente para proteger las identidades de los clientes, al
tiempo que permite asociar y hacer seguimiento a incidentes múltiples notificados por el mismo superviviente, para el manejo de los
casos.
Confidencialidad: el derecho de todo superviviente a que su identidad se mantenga en forma anónima y no identificable. Hay un
entendimiento y una obligación implícitos por parte de los proveedores de servicios de que toda información revelada por un
superviviente no se divulgará a terceros, a menos que la persona en cuestión dé su consentimiento explícito y fundamentado para
ello. La confidencialidad tiene que ver no solamente con la forma en que se recaba la información sino también con la forma en que
se almacena e intercambia.
1
Datos desidentificados : datos que no pueden vincularse a una persona específica o grupo de personas porque se han eliminado
todos los identificadores personales, como nombre, lugar de residencia y ubicación. Puede ser que se necesite considerar la
eliminación de otros detalles para evitar la posible identificación de una persona o grupo de personas específicas.
2

Campo : un campo de datos es un lugar donde es posible almacenar datos. Por lo general, se usa para referirse a una columna en una
base de datos o a un campo en un formulario de ingreso de datos o en un formulario que se encuentra en la web.
1

Adaptado de: WHO (2007). Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in
emergencies. http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
2

Ibid.

Este capítulo presenta y aborda dos formularios importantes del GBVIMS: el Formulario de admisión y
evaluación inicial (Formulario de admisión) y el Formulario de consentimiento (Formulario de
consentimiento). Antes de comenzar, debe imprimir el documento que los contiene, titulado
‘Formularios de admisión y de consentimiento’. Puede encontrar este documento en el Anexo C de esta
Guía del usuario; haciendo clic en el botón ‘Formularios de admisión y de consentimiento’ dentro de la
sección ‘Herramientas y recursos’ del CD-ROM de la Guía del usuario; o lo puede bajar del sitio web del
GBVIMS, en http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/. Cuando abra (o imprima) los ‘Formularios de
admisión y de consentimiento’ tenga en cuenta que el documento comprende en realidad dos
Formularios separados: el de consentimiento y el de admisión. Aunque están incluidos en el mismo
documento, no son un solo formulario, y para proteger la confidencialidad del cliente, nunca deberán
juntarse.
Otro documento que deber imprimir antes de comenzar es el ‘Formulario de admisión y evaluación
inicial de práctica’. Puede encontrar este documento en el Anexo D de esta Guía del usuario; haciendo
clic en el botón ‘Herramientas de práctica de la Guía del usuario’ dentro de la sección ‘Herramientas y
recursos’ del CD-ROM de la Guía del usuario; o lo puede bajar del sitio web del GBVIMS, en
http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide/. A lo largo de este capítulo habrá siete
recuadros titulados ‘¡Inténtelo!’, que lo remitirán a las actividades 4.1 a 4.7 del Cuaderno de ejercicios.
Para las actividades 4.2 a 4.7, encontrará un escenario que se usará para practicar con cada una de las
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secciones del Formulario de admisión. El Formulario de admisión de práctica se adaptó y configuró para
que usted realice esas actividades. Lo mejor es que lo imprima para que pueda practicar en forma
manual cómo se llena. Podrá evaluar su trabajo refiriéndose a la clave de respuestas del Cuaderno de
ejercicios. Nota: Además del escenario mencionado arriba, se ofrecen tres más para las actividades 4.11
a 4.13, con el fin de ayudarle a practicar cómo se llena el Formulario de admisión. Por lo tanto, conviene
que imprima cuatro ejemplares del Formulario de admisión de práctica.

El Formulario de admisión y evaluación inicial
En el capítulo 3 se presentó la Herramienta de clasificación de la VRG y se explicó cómo estandariza los
tipos de VRG, así como los procedimientos usados para clasificar los incidentes. Aunque este es un
primer paso muy importante para estandarizar la recopilación de datos de los proveedores de servicios
de VRG, la Herramienta de clasificación solamente garantiza la estandarización de un punto de datos (es
decir, el tipo de violencia del incidente). Sin embargo, hay muchos otros puntos de datos que también
deben estandarizar los proveedores de servicios entre sí. Diversas razones explican esta variación y
algunas de ellas son:
•

•
•

los proveedores de servicios deciden recabar información relacionada con diferentes puntos de
datos; por lo tanto, los formularios de admisión de los diferentes proveedores no tienen puntos
de datos fijos ni comunes;
muchos formularios de admisión incluyen respuestas abiertas, lo que permite una amplia
variación tanto dentro de las organizaciones como entre ellas, y
aunque un proveedor de servicios utilice categorías de respuestas fijas en su formulario de
admisión, estas categorías suelen ser bastante diferentes de las de otros proveedores de
servicios.

Estos problemas llevan a un alto grado de variación entre los datos recabados y hacen extremadamente
difícil comparar, intercambiar y analizar adecuadamente los datos provenientes de diferentes
proveedores, programas y sitios sobre el terreno. El Formulario de admisión y evaluación inicial
pretende ayudar a superar esas dificultades y garantizar que los proveedores de servicios recaben
eficazmente datos similares que puedan ser comparados, agregados, analizados e intercambiados en
forma ética después de ser recopilador.
El Formulario de admisión cumple las dos funciones principales que se describen a continuación.

GUÍA DEL USUARIO DEL GBVIMS

4.3

1. Estandariza los datos recopilados por los proveedores de servicios a la vez que sigue siendo lo
suficientemente flexible para responder a las necesidades concretas del manejo de casos. Esto se
logra por medio del uso de tres tipos diferentes de puntos de datos:
I. Un conjunto de preguntas estandarizadas que recaban información para
puntos de datos clave de VRG. Todos los proveedores de servicio deben
recopilar estos puntos de datos obligatorios para garantizar que todos los
usuarios el GBVIMS capturen cierto conjunto de puntos de datos. Estos datos se
incluirán en el Registro de incidentes para su análisis y la creación de informes
agregados, y están marcados con un asterisco (*) en el Formulario de admisión.

III. Todas las demás preguntas del formulario (p.
ej., las que no tienen * ni ) pueden modificarse o
eliminarse de acuerdo a las necesidades de las
organizaciones y sus programas. Estas preguntas
no se incluirán en el Registro de incidentes.

II. Preguntas que se pueden personalizar y que serán utilizadas por todos los proveedores de servicios, pero
deben adaptarse específicamente al entorno en el que se van a utilizar. Estas preguntas se señalan en el
Formulario con un círculo (), y el texto que se puede modificar se muestra en cursiva. Estos datos también
se incluirán en el Registro de incidentes para su análisis y la creación de informes agregados.

2. Sólo incluye datos desidentificados, lo que quiere decir que no hay información identificable en el
Formulario que pueda vincularse directamente al superviviente, perpetrador o proveedor de
servicios, lo que protege más aún la confidencialidad y la seguridad de todos los interesados. Esto se
logra al reemplazar la información identificable con códigos. Los tres códigos, situados al comienzo
del Formulario de admisión son:
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I. ID del incidente: el GBVIMS recaba información sobre
los incidentes notificados. Cada vez que se notifique un
incidente, se debe llenar un nuevo formulario. A cada
nuevo incidente (y su correspondiente formulario) se le
debe asignar un nuevo código de ID del incidente. El
código asignado a un incidente debe ser único y nunca
repetirse, incluso si el superviviente ha notificado antes
otro incidente.

III. Códigos de los administradores de casos: estos códigos
se asignan a cada administrador de caso para evitar que
se les vincule directamente a casos específicos. Toda
persona que preste servicios a los clientes debe tener un
código único difícil de identificar. Se puede escribir el
código en este campo para registrar quién efectuó la
entrevista y prestó el servicio al cliente. Aunque esta
pregunta no es obligatoria, puede incluirse en el Registro
de incidentes.

II. Código del superviviente: aunque estos códigos no son obligatorios, son muy útiles en el manejo de casos para
identificar a clientes que han tenido varios incidentes. También pueden ayudar a evitar el conteo doble al agregar
los datos. Debe asignarse un Código del superviviente a toda persona que notifique un incidente a un proveedor
de servicios por primera vez. Si ese mismo superviviente regresa para notificar otro incidente, se llenará un nuevo
Formulario de admisión con una nueva ID del incidente. Sin embargo, el Código del superviviente será el mismo
del informe anterior. El Código del superviviente es lo que permite a los proveedores de servicios ubicar a los
supervivientes con incidentes múltiples, a pesar de haber suprimido la información identificable del cliente del
Formulario de admisión. Si se usa, el Código del superviviente puede ser incluido en el Registro de incidentes.

No hay reglas establecidas sobre cómo crear o asignar estos códigos, pero todas las organizaciones
deben establecer algún tipo de sistema de codificación estandarizado, y todos los responsables de llenar
Formularios de admisión deben familiarizarse con el sistema y capacitarse en su uso. Al confeccionar un
sistema de codificación, hay algunos puntos generales importantes que se deben recordar:
1. El GBVIMS organiza y hace seguimiento a los casos por incidente, no por superviviente. Esto
significa que cada nuevo incidente debe tener un código de ID del incidente único (los Códigos
del supervivientes y del asistente social son opcionales).
2. El código de ID del incidente, el Código del superviviente y el Código del asistente social siempre
deben ser no identificables (una persona ajena a la organización nunca podrá deducir ni
identificar información importante sobre el incidente o la organización que notifica, a partir del
código).
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Su organización tendrá que establecer un sistema de codificación si todavía no lo tiene 1. También es
importante reconocer que si su organización está recabando información de VRG usando otras unidades
diferentes al incidente, deberá cambiarlas cuando comience a usar el GBVIMS.

1. ¡ INTÉNTELO!
Deténgase y dedique un momento a la actividad 4.1 del Cuaderno de ejercicios. Esta actividad lo ayudará a pensar en el
Formulario de admisión que utiliza actualmente y en los procesos de recopilación de datos.

Recuerde que el Formulario de admisión no tiene por objeto ser un formulario o documento adicional
que su organización tiene que llenar. Más bien, su propósito es simplificar su proceso de recopilación de
datos reemplazando sus formularios actuales de admisión. Por eso es que, a pesar de ser un formulario
estandarizado, el Formulario de admisión del GBVIMS también es una herramienta flexible que usted
puede modificar y corregir para adaptarlo a sus necesidades variables en el manejo de los casos. A lo
largo de este capítulo, aprenderá cómo modificar el Formulario de admisión de tal forma que logre
recopilar datos estandarizados que se puedan intercambiar con otros proveedores de servicios. Sin
embargo, es importante subrayar que el objeto del Formulario de admisión es recopilar información
hasta el momento de la notificación. Es posible que el Formulario de admisión no reemplace los
formularios que su organización usa actualmente para el seguimiento de casos.

1

Encontrará más orientación sobre la creación de sistemas de codificación para su organización en el sitio web del
GBVIMS (www.gbvims.org) en la ‘Guía de ejecución’ de la página de Herramientas y recursos.
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El Formulario de admisión contiene seis secciones:
1. Información administrativa
2. Información de la/el superviviente
3. Detalles del incidente
4. Información sobre el presunto perpetrador
5. Medidas previstas/medidas ejecutadas
6. Punto de evaluación
Cada sección está compuesta por varias preguntas o campos; un campo es un área específica del
Formulario de admisión donde debe registrar la información obtenida del superviviente sobre ese punto
de datos. El resto de este capítulo explica cada sección y campo del Formulario de admisión y
proporciona instrucciones para llenarlos en forma adecuada.

Instrucciones

Por favor, tenga en cuenta que: antes de comenzar el proceso de admisión debe explicar al cliente de
qué van a hablar durante la reunión y que tiene el derecho de responder o negarse a responder
cualquiera de las preguntas que le haga. También debe aclararle al cliente que la información que
suministre se mantendrá en forma confidencial y sólo será divulgada a las organizaciones que ella o él
seleccione. Además, tendrá que explicarle cuáles son las leyes de notificación obligatoria vigentes que se
aplican a su contexto, antes de que el cliente revele cualquier información sobre el incidente. Deberá
explicarle brevemente al cliente que al final de la entrevista se llenará un Formulario de consentimiento
para la divulgación de información y que entonces podrá decidir qué partes de la información revelada
durante la evaluación inicial serán divulgadas y a quiénes. Sin embargo, no debe llenar el Formulario de
consentimiento en este momento.
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Instrucción #1: Puesto que el GBVIMS se ocupa básicamente de datos recabados en el contexto de la
prestación de servicios, sólo los participantes en este proceso deben llenar el Formulario de admisión.
Esto significa que las agencias u organizaciones externas que no estén participando por medio de la
prestación directa de servicios (p. ej., manejo de casos de VRG, atención médica a los supervivientes de
VRG y atención psicosocial a los supervivientes de VRG) no deben llenar el Formulario de admisión. La
seguridad, la comodidad y el bienestar del superviviente deberán ser prioritarios durante todo el
proceso; antes de comenzar, debe garantizar que los clientes entiendan que toda la información
proporcionada se mantendrá en forma confidencial y que ellos podrán decidir, en cualquier momento,
negarse a responder cualquiera de las preguntas formuladas. La persona que llene el Formulario de
admisión o tome notas durante la entrevista debe explicar brevemente lo que está registrando y con
qué objetivo, y asegurarse de que los clientes no se opongan a que se tomen notas.
Instrucción #2: El Formulario de admisión tiene por objeto servir de modelo para que los proveedores
de servicios de VRG puedan modificarlo y usarlo de acuerdo con sus necesidades como organización.
Por lo tanto, algunos de sus campos pueden ser suprimidos o modificados. Sin embargo, otras preguntas
deben permanecer sin cambios para garantizar que se recaben datos importantes en forma comparable.
Aunque es aceptable modificar algunas preguntas, no es recomendable modificar su orden, ya que el
orden corresponde precisamente al del Registro de incidentes (que será explicado en más detalle en el
Capítulo 5). Cambiar el orden puede producir confusiones, errores y retrasos al incorporar los datos en
el Registro de incidentes.
Como se dijo antes, los campos seguidos de un asterisco (*) deben permanecer en el Formulario de
admisión. Todos los campos con asteriscos serán incluidos posteriormente en el Registro de incidentes.
Las preguntas seguidas de un círculo () son campos que se pueden personalizar. Los textos en cursiva
indican qué parte del campo personalizable se debe modificar. Si su organización está adoptando el
GBVIMS individualmente, deberá modificar esos campos para personalizarlos conforme a las
necesidades del manejo de casos de la organización. Sin embargo, si está poniendo en práctica el
GBVIMS como parte de un lanzamiento entre varias agencias donde intercambiará información con
otras organizaciones, esos campos deberían ser personalizados al nivel entre organismos, de manera
que todos los campos personalizables sean iguales en todas las organizaciones participantes.
Como puede verse en la imagen siguiente, el campo ‘País de origen’ está seguido de un círculo () y
puede modificarse para que corresponda a su entorno específico y al perfil de los beneficiarios. Por
ejemplo, un proveedor de servicios ubicado en el norte de Nicaragua podría prestar servicios
principalmente a supervivientes que provienen de Nicaragua y de países vecinos como Costa Rica,
Honduras y El Salvador. Por lo tanto, podría personalizar el Formulario así:
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El círculo indica que el texto en cursiva
debería modificarse para corresponder a
su entorno específico

Nótese que la categoría ‘Otros’ en la primera imagen no está en cursiva; por lo tanto, no es
personalizable y debe dejarse en el Formulario tal como aparece en la segunda imagen.
Los campos que no están marcados son completamente personalizables a sus necesidades y su entorno.
Pueden ser modificados por su organización o suprimidos si no son necesarios para su programa o para
su manejo de casos. Las respuestas a estos campos no se incluirán en el Registro de incidentes.
Recuerde que antes de personalizar o modificar cualquier campo en su Formulario de admisión, debe
primero saber si su organización está poniendo en práctica el GBVIMS en forma independiente o como
parte de una adopción nueva entre organismos.
Si su organización está adoptando el GBVIMS independientemente de las otras organizaciones de su
zona, puede personalizar y modificar los campos necesarios según su propio criterio. Sin embargo,
todos los cambios introducidos en el Formulario de admisión deben hacerse en forma electrónica a nivel
de la organización, y no por administradores de casos ni en sitios específicos sobre el terreno. Esto
garantiza que todos los administradores de casos y los sitios sobre el terreno de su organización utilicen
el mismo Formulario de admisión, y que este Formulario de admisión siga siendo coherente con el
Registro de incidentes.
Si su organización está adoptando el GBVIMS como parte de un grupo entre organismos, entonces,
como se dijo antes, todas las decisiones sobre cambios en los campos obligatorios del Formulario de
admisión deben tomarse al nivel entre organismos. Esto garantiza que todas las organizaciones que
participan como miembros del grupo entre organismos usen el mismo Formulario de admisión y
recaben datos que puedan ser compilados o comparados.
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Instrucción #3: En todo el Formulario de admisión hay varios campos con casillas que se deben marcar.
A menos que se indique lo contrario, es importante que se seleccione sólo una casilla al responder a
estos campos.
Instrucción #4: No dude en agregar preguntas o campos a este Formulario o anexar más páginas para
incluir documentos adicionales, si fuera necesario. Este Formulario de admisión se concibió con objeto
de reemplazar a su formulario de admisión actual y no de complementarlo. Por lo tanto, este
Formulario se debe modificar para que recabe la información que necesita para responder a las
necesidades de manejo de los casos de sus clientes.
Sin embargo, mientras esté modificando y personalizando su Formulario de admisión, hay algunos
campos que NUNCA deberá añadir, para mantener la uniformidad con los objetivos generales del
GBVIMS. Consulte el recuadro siguiente para encontrar una lista de las preguntas que debe evitar.

EJEMPLO
Aunque el formulario de admisión se ha diseñado para que se pueda personalizar y ampliar, algunos campos NUNCA se deben añadir.
Asegúrese de no añadir los siguientes campos a su formulario de admisión:
•
•
•
•

Nombre, dirección y número de contacto del superviviente
Nombre, dirección y número de contacto del administrador del caso
Nombre, dirección y número de contacto del presunto perpetrador
Formulario de consentimiento (aunque se recomienda que el superviviente firme un Formulario de
consentimiento, éste siempre debe estar separado del Formulario de admisión)

Toda información que se pudiera utilizar para identificar a una persona involucrada en el incidente o en la prestación del servicio
debe mantenerse fuera del Formulario de admisión.
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Sección 1: Información administrativa

1

2
4

3
5

6

Como ya se indicó, el Formulario de admisión comienza con tres campos que requieren introducir
códigos: ID del incidente, Código del superviviente y Código del asistente social.
1. ID del incidente*: Para hacer el seguimiento de los incidentes notificados, deberá asignar un código,
llamado ID del incidente, a cada incidente. Una regla práctica para este campo es que a cada Formulario
de admisión se le tiene que asignar un nuevo código de ID del incidente. Este código le permitirá
organizar, hacer seguimiento y distinguir entre varios incidentes. En la esquina superior izquierda de las
otras páginas del Formulario de admisión encontrará una celda titulada ‘ID del incidente’; asegúrese de
escribir el código de ID del incidente en todas esas celdas. Este campo está marcado con un * y se
incluirá en el Registro de incidentes.
2. Código del superviviente: Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar del superviviente, el
Formulario de admisión no solicita ciertos datos identificables (p.ej., nombre del superviviente, dirección
exacta, etc.). En su lugar, se debe asignar a cada superviviente un Código del superviviente. Este ayuda a
evitar el doble conteo al analizar los datos. Aunque este campo no es obligatorio, puede incluirse en el
Registro de incidentes.
3. Código del asistente social: Toda persona que preste servicios a los clientes debe tener un código
difícil de identificar. El código puede ser escrito en este campo para hacer seguimiento sobre quién
prestó el servicio al cliente. Aunque este campo no es obligatorio, puede incluirse en el Registro de
incidentes.
4. Fecha de la entrevista*: Indique la fecha en que se efectuó la entrevista con el cliente. Este campo
debe incluir el día, mes y año y debe registrarse en el formato: día/mes/año. Este campo incluye un * y
se incluirá en el Registro de incidentes.
5. Fecha del incidente*: Indique la fecha en la que realmente
ocurrió el incidente. Este campo también debe incluir el día, mes y
año y debe registrarse en el formato: día/mes/año. Sin embargo,
algunas veces los clientes no recuerdan el día o fecha exactos del
incidente. En esos casos, el superviviente debería dar una fecha lo
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más aproximada posible. Recuerde que una estimación es mejor que nada. Si el superviviente no puede
dar una fecha aproximada, simplemente reemplace el día o mes que falta por un ‘1’. Por ejemplo, si una
mujer notifica que fue violada en algún momento de mediados del año 2009, pero no puede recordar el
día exacto, se puede hacer una estimación del mes y reemplazar la fecha ausente con un ‘1’. Sin
embargo, si dice que fue violada en algún momento del año 2007 y no puede recordar el día ni el mes,
se debe escribir 1/1/2007.
Recuerde que todas las fechas deben incluir siempre el día, mes y año y ser registradas en ese orden.
Para este campo, es necesario que exista un año, de manera que si se desconoce el año exacto, va a
tener que hacer una estimación del año en la medida de sus posibilidades a partir de la información
suministrada. Este campo está marcado con un * y se incluirá en el Registro de incidentes.
6. Notificado por el superviviente o notificado por alguien distinto del superviviente*: El GBVIMS sólo
recoge datos sobre incidentes en el contexto de la prestación de servicios, lo que quiere decir que sólo
se incluirán en el Registro de incidentes si el superviviente está recibiendo servicios y, por lo tanto, está
presente en el momento de la notificación. Las dos preguntas de este campo buscan establecer cuáles
Formularios de admisión se van a incluir en el Registro de incidentes (incidentes notificados donde el
superviviente está presente) y cuáles no se incluirán en el Registro de incidentes (incidentes notificados
donde el superviviente no está presente). Esta pregunta está marcada con un * y se incluirá en el
Registro de incidentes. Tenga en cuenta que, aunque algunos incidentes notificados no estarán en el
Registro de incidentes, los proveedores de servicios deben saber, de todos modos, que pueden utilizar el
Formulario de admisión para prestar servicios y para contribuir a la preparación de informes de
‘segunda mano’ o ‘de terceros’.

PUNTO CLAVE
Imprima el ‘Formulario de admisión y evaluación inicial de práctica’ ¡AHORA!
Vamos a practicar cómo se llena un Formulario de admisión. Si todavía no lo ha hecho, imprima el ‘Formulario de admisión y
evaluación inicial de práctica’. Puede encontrar este documento en el Anexo D de esta Guía del usuario, haciendo clic en el botón
‘Herramientas de práctica de la Guía del usuario’ en la sección de Herramientas y recursos del CD-ROM de la Guía del usuario, o
bajarlo del sitio web http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide/.
Nota: va a necesitar imprimir un total de cuatro copias del Formulario de admisión y evaluación inicial de práctica para realizar todas
las actividades correspondientes al capítulo 4 del Cuaderno de ejercicios.
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2. ¡INTÉNTELO!
En el Cuaderno de ejercicios de la Guía del usuario, lea el escenario de la página 17 y luego realice la actividad 4.2. Esta
actividad le ayudará a practicar cómo se llena la sección de ‘Información administrativa’ del Formulario de admisión y
evaluación inicial de práctica. Puede verificar sus respuestas en la clave de respuestas del Cuaderno de ejercicios.

Sección 2: Información de la/el superviviente
1

3

2

4
6

5
7
8
9
10
11
12

Other Vulnerable Child

13
14
15
16

Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que toda la información incluida en esta sección,
‘Información de la/el superviviente’ corresponde al momento de la notificación y no al momento del
incidente.
1. Fecha de nacimiento*: Indique la fecha de nacimiento del superviviente en el formato día/mes/año.
Si el superviviente no conoce su fecha de nacimiento, puede hacer una estimación, o bien introducir
la edad del superviviente en el momento de la notificación. Si el superviviente no conoce su edad
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exacta, debe escribir una estimación como edad y no como fecha (p. ej., ‘aproximadamente 40
años’). Este campo está marcado con un * y se incluirá en el Registro de incidentes.
2. Sexo*: Indique el sexo del superviviente. Este campo está marcado con un * y se incluirá en el
Registro de incidentes.
3. Clan o grupo étnico: Indique el clan, la tribu o el origen étnico del superviviente. Aunque este
campo no es obligatorio, las respuestas pueden incluirse en el Registro de incidentes.
4. País de origen*: Indique el país de origen del superviviente. El país de origen es el Estado desde el
que huye un solicitante de asilo y del que es ciudadano, o bien, en el caso de los apátridas, es su país
de residencia habitual. Este campo está marcado tanto con un * como con un  para indicar que es
personalizable y que las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Vea la instrucción # 2
anterior para personalizar los campos.
5. Nacionalidad: Indique la nacionalidad del superviviente si es diferente de la del país de origen. La
respuesta no se incluirá en el Registro de incidentes y el campo puede ser suprimido del Formulario
de admisión si no se necesita.

PUNTO CLAVE
SUGERENCIA: Si no está seguro de la definición o el uso de un término, puede consultar el Glosario del Anexo A en el
que se definen muchos de los términos usados en todo el GBVIMS.

6. Religión: Indique la religión del superviviente, si tiene alguna. La respuesta no se incluirá en el
Registro de incidentes y el campo puede suprimirse del Formulario de admisión si no se necesita.
7. Estado civil actual*: Indique el estado civil o conyugal del superviviente. Asegúrese de seleccionar
sólo una de las siguientes opciones:
•
•
•
•

Soltero/a: el superviviente nunca se ha casado y no está viviendo actualmente con una pareja
íntima.
Casado/a o en unión libre: el superviviente es casado/a, o está viviendo con una pareja íntima
en el momento de la notificación.
Divorciado/a o separado/a: el superviviente estuvo casado, pero en el momento de la
notificación ya no está casado ni viviendo con un cónyuge o ex cónyuge.
Viudo/a: el cónyuge del superviviente ha fallecido.

Tenga en cuenta que este campo está marcado sólo con un *; por lo tanto, la pregunta debe
permanecer en el Formulario de admisión y no se deben modificar las cuatro opciones de respuesta.
Estas respuestas se incluirán en el Registro de incidentes.
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8. Número de hijos y otras personas dependientes, y sus edades: Indique el número y las edades de
los hijos del superviviente, así como el número y las edades de otras personas dependientes, de las
cuales el superviviente se ocupa actualmente. La respuesta no se incluirá en el Registro de
incidentes y el campo puede suprimirse del Formulario de admisión si no se necesita.
9. Ocupación: Indique la ocupación del superviviente en el momento de la notificación. La respuesta
no se incluirá en el Registro de incidentes y el campo puede suprimirse del Formulario de admisión
si no se necesita.
10. Calidad de desplazamiento en el momento de la notificación*: Indique cuál es la situación del
superviviente en cuanto al desplazamiento en el momento de la notificación. Este campo está
marcado con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. En el Formulario de
admisión se presentan ocho opciones de Calidad de desplazamiento (seleccione sólo una opción):
•

Desplazado interno: los desplazados internos son personas que se han visto obligadas a huir de
sus hogares como resultado de los efectos de conflictos armados, luchas internas, violaciones
sistemáticas de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, o para
evitar estas situaciones, y que procuran protección en otros lugares de su propio país de origen
o residencia y no han cruzado fronteras estatales internacionalmente reconocidas.

•

Repatriado: un repatriado es un ex refugiado o desplazado interno que regresa a su país o zona
de origen, ya sea en forma espontánea o de manera organizada.

•

Residente: es una persona que nunca ha sido desplazada de su hogar como resultado de los
efectos de conflicto armado, luchas internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos
o desastres naturales o causados por el hombre, o para evitarlos. Tome en cuenta que una
persona que en el pasado fue desplazada, pero ya no lo es, no es considerada residente, sino
repatriada.

•

Refugiado: un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen o residencia
habitual y tiene un temor bien fundado de persecución 2 debido a su raza, religión, nacionalidad,
condición de miembro de un grupo social o de un grupo de opinión política particular, y no
puede o no está dispuesto a ponerse bajo la protección de su país de origen o residencia, o a
volver al mismo, por temor a la persecución.

•

Solicitante de asilo: un solicitante de asilo es una persona que procura protección internacional.
En los países con procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es alguien cuya
petición aún no ha sido finalmente decidida por el país en el cual ha presentado su petición. No
toda persona que solicita asilo a la larga será reconocida como refugiado, pero todo refugiado es
inicialmente un solicitante de asilo.

2

Son reconocidos como refugiados según los criterios establecidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, o como
personas que huyen de conflictos en el caso de los Estados firmantes de la Convención sobre los Refugiados, adoptada por la Organización de la
Unidad Africana (OAU) en 1969, o de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
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•

Apátrida: es una persona que, en virtud de las leyes nacionales, no tiene vínculos legales de
nacionalidad con ningún Estado. En el artículo 1 de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de
los Apátridas se indica que una persona que no es considerada nacional (o ciudadana)
automáticamente en virtud de las leyes de cualquier Estado, es apátrida.

•

Extranjero: Un extranjero es una persona presente en un país en el que actualmente no tiene
derecho a la residencia permanente.

•

No corresponde: Seleccione esta opción si ninguna de las siete categorías anteriores
corresponde al caso.

¡DETÉNGASE!
Consulte los casos que figuran en la actividad 4.8 del Cuaderno de ejercicios para practicar cómo se indica la Calidad adecuada del desplazamiento.

11. ¿Tiene el cliente alguna discapacidad?*: Indique si el cliente sufre de algún tipo de discapacidad
que afecte su capacidad para funcionar. Una discapacidad temporal, como la fractura de una pierna,
no debe ser considerada incapacidad aquí. Esta respuesta debe corresponder a lo notificado por el
cliente o a lo evaluado por los proveedores de servicios. Esta pregunta está marcada con un *, y las
respuestas se incluirán en el Registro de incidentes.
Las opciones son:
•
•
•
•

No: el cliente no sufre ninguna discapacidad.
Discapacidad mental: el cliente sufre de una discapacidad mental a largo plazo.
Discapacidad física: el cliente sufre de una discapacidad física a largo plazo (p. ej., el cliente no
puede usar las piernas).
Ambas: el cliente sufre de una discapacidad mental y de una física a largo plazo.

12. ¿Es el cliente un menor no acompañado, niño separado o niño con alguna otra vulnerabilidad?*—
Indique si el cliente es un menor no acompañado, un niño separado o niño con alguna otra
vulnerabilidad. Esta pregunta está marcada con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de
incidentes.
•
•

•

•

No
Menor no acompañado: (también llamado niño no acompañado) es un niño que ha sido
separado de ambos padres y otros parientes y no está bajo el cuidado de un adulto que,
legalmente o por costumbre, es responsable de hacerlo.
Niño separado: es un niño que ha sido separado de ambos padres o de las personas encargadas
de su cuidado, legales o tradicionales, pero no necesariamente de otros parientes. Por lo tanto,
esto puede incluir niños acompañados de otros familiares adultos.
Niño con otra vulnerabilidad: Un niño con otra vulnerabilidad puede ser un niño que:
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o

o
o
o

vive sin apoyo adecuado de algún adulto (p.ej., en un hogar cuyos padres son enfermos
crónicos, un hogar donde ha ocurrido recientemente una muerte por enfermedad
crónica, un hogar encabezado por uno de los abuelos, o un hogar encabezado por otro
niño);
no está bajo el cuidado de una familia (p.ej., en un hogar para menores o en la calle); o
se le margina, estigmatiza o discrimina;
es huérfano

Nota: Si una persona menor de 18 años que vive con su madre acude sola a notificar un incidente, no es
considerada como niño no acompañado ni separado.
Las cuatro preguntas siguientes forman una subsección del Formulario de admisión que sólo debe
llenarse si el cliente es un niño (menor de 18 años):

13
14
15
16

Ninguna de las respuestas a las preguntas de esta subsección se incluirán en el Registro de incidentes, y
se pueden suprimir si no son necesarias. Si el cliente es adulto, puede omitir esta subsección y pasar
directamente a la sección 2.
13. Si el superviviente es un menor de 18 años, ¿vive solo?: Si el cliente es menor de 18 años, indique
si vive solo.
Si la respuesta es ‘Sí’: pase a la sección 2
Si la respuesta es ‘No’: conteste el resto de la subsección.
14. Si el superviviente vive con alguien, ¿qué relación tiene el menor con la persona que lo cuida?: Si
el cliente vive actualmente con una persona que lo cuida, indique la relación entre esa persona y el
cliente (seleccione sólo una opción) :
•
•
•
•

Padre/madre o tutor: el superviviente vive con su madre, padre o tutor legal.
Pariente: un pariente distinto de uno de los padres o esposa.
Esposo(a) o en unión libre: el superviviente vive con su cónyuge legal o con una pareja íntima.
Otra: (si la respuesta es ‘otra’, especifique el tipo de relación): esta categoría puede incluir
atención a cargo de una institución, como en el caso de un niño bajo el cuidado del Estado.
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15. ¿Cuál es el estado civil actual de la persona que cuida al menor?: Indique el estado civil de la
persona que cuida al superviviente (seleccione sólo una opción):
•
•
•
•
•

Soltero
Casado o en unión libre
Divorciado o separado
Viudo
Desconocido / No corresponde (p. ej., el cuidador del superviviente es una institución)

16. ¿Cuál es la ocupación principal de la persona que cuida al menor?—Indique la ocupación principal
de la persona que cuida al menor.

3. ¡INTÉNTELO!
Realice la actividad 4.3 de la página 17, usando el mismo escenario del Cuaderno de ejercicios. Esta actividad le ayudará
a practicar cómo se llena la sección ‘Información de la/el superviviente’ en el formulario de admisión. Puede verificar
sus respuestas en la clave de respuestas del Cuaderno de ejercicios.
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Sección 3: Detalles del incidente
1

2

3
4

5
6

7

Nota: A diferencia de la ‘Información sobre la/el superviviente’, toda la información suministrada en la
sección ‘Detalles del incidente’ se refiere al momento en que ocurrió el incidente y NO al momento en
que se notifica.
1. Relato o descripción del incidente: Esta sección le permitirá registrar un resumen del incidente en
las palabras que utilice el cliente (¡pero asegúrese de no usar información identificable como los
nombres!). Si es necesario, puede ampliar el espacio que se da o usar el espacio en blanco al dorso
de la página. Aunque el relato registrado en esta sección no se incluirá en el Registro de incidentes,
recomendamos que se mantenga en el Formulario de admisión.
2. Etapa de desplazamiento en el momento del incidente*: El GBVIMS fue diseñado para entornos
humanitarios, en los cuales es común el desplazamiento. La gente es especialmente vulnerable a la
VRG en las diversas etapas del desplazamiento. El desplazamiento ocurre cuando las personas
deben abandonar sus hogares a causa de los conflictos armados, los conflictos internos, la violación
sistemática de los derechos humanos o los desastres naturales o causados por el hombre. Viajar de
un lugar a otro no es por sí mismo desplazamiento. La etapa de desplazamiento en el momento del
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incidente se refiere a las etapas de la vida de las personas en relación con el período en el cual
fueron desplazadas (esto es, que el incidente haya ocurrido antes, durante o después de que fueron
desplazadas de sus hogares).
Para este campo, indique la etapa de desplazamiento del superviviente en la que ocurrió el incidente.
Este campo está marcado con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Se
proporcionan siete opciones para responder (asegúrese de seleccionar sólo una opción):
•

No desplazado o en su comunidad de origen: una persona que, en el momento de la
notificación, nunca ha sido desplazada a causa de conflictos armados, luchas internas, violación
sistemática de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre.

•

Antes del desplazamiento: indica que el incidente ocurrió antes del momento en que el cliente
fue desplazado de su hogar.

•

Durante la huida: ocurrió cuando la persona viajaba de su hogar a su sitio de refugio.

•

Durante el refugio: ocurrió en el período en que la persona estaba desplazada. Esto incluye
tanto a desplazados internos como refugiados.

•

Durante la repatriación o en tránsito: ocurrió cuando la persona estaba regresando a su hogar
desde su sitio de refugio.

•

Después del desplazamiento: indica que el incidente ocurrió después de que el cliente volvió a
su hogar después del desplazamiento.

•

Otra

Etapas de desplazamiento

Antes del
desplazamiento

Durante la
huida

Durante el
refugio

Durante la
repatriación o
en tránsito

No desplazado o
en su comunidad
de origen
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Después del
desplazamiento

EJEMPLO
Recuerde que la etapa del desplazamiento se refiere a la etapa en el momento del incidente. Deberá tener mucho cuidado al llenar el
Formulario de admisión para establecer correctamente el momento. Por ejemplo, si una sobreviviente es repatriada y notifica hoy
que fue violada dos días antes de haber sido desplazada por primera vez, la etapa del desplazamiento en el momento del incidente se
indicará como ‘Antes del desplazamiento’ en el formulario de admisión.
La superviviente le
La superviviente es
notifica a usted
violada dos días antes
Etapa de desplazamiento en el
después de regresar
de ser desplazada
momento del incidente:
a casa
La superviviente es
desplazada

antes del desplazamiento

Sin embargo, si la superviviente es repatriada y notifica hoy que fue violada hoy (es decir, después de su repatriación) esto debe
indicarse como ‘Después del desplazamiento’ en el formulario de admisión.

La superviviente es
desplazada

Etapa de desplazamiento en el
momento del incidente:
después del desplazamiento

La superviviente le
notifica a usted hoy
que fue violada hoy

¡DETÉNGASE!
Consulte los casos de la actividad 4.8 del Cuaderno de ejercicios para practicar cómo se indica la Etapa adecuada de
desplazamiento en el momento del incidente.
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PUNTO CLAVE
Es importante indicar claramente la diferencia entre ‘Calidad del desplazamiento en el momento de la notificación’ (de la sección
‘Información de la/el superviviente’) y ‘Etapa de desplazamiento en el momento del incidente’ (de la sección ‘Detalles del incidente’).
Estas son algunas reglas deductivas corrientes (Si…, entonces…) que facilitan la comparación.
Si la calidad del desplazamiento es:
Repatriado—
•
Entonces la etapa del desplazamiento en el momento del incidente NUNCA será:

No desplazado o en su comunidad de origen
•
Entonces es menos probable que la etapa de desplazamiento en el momento del incidente sea:

Antes del desplazamiento
 Desplazado interno, refugiado o solicitante de asilo—
•
Entonces la etapa del desplazamiento en el momento del incidente NUNCA será:

No desplazado o en su comunidad de origen

Después del desplazamiento
•
Entonces la etapa de desplazamiento en el momento del incidente casi NUNCA será:

Durante la repatriación o en tránsito
 Residente—
•
Entonces la etapa del desplazamiento en el momento del incidente NUNCA será:

Antes del desplazamiento

Durante la huida

Durante el refugio

Durante la repatriación o en tránsito

Después del desplazamiento


3. Hora del incidente*: Indique la hora a la que ocurrió el incidente. Este campo está marcado con un
*, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Las cuatro opciones presentadas no
pueden modificarse (seleccione sólo una opción):
•
•
•
•

Mañana (desde el amanecer hasta el mediodía)
Tarde (desde el mediodía hasta la puesta del sol)
Noche (desde la puesta del sol hasta el amanecer)
Desconocida/no corresponde (p. ej., cuando el cliente no está seguro de la hora del incidente o
si el incidente ocurrió a lo largo de un período más prolongado)

4. Lugar del incidente/Dónde tuvo lugar el incidente*: Indique el sitio donde ocurrió el incidente.
Este campo está marcado con un * y también con un  para indicar que es personalizable y las
respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. En el Formulario de admisión se ofrecen siete
opciones preseleccionadas (seleccione sólo una opción):
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•
•
•
•
•
•
•

Arbustos/Bosque
Jardín/Campo cultivado
Escuela
Calle o carretera
Hogar del cliente
Hogar del perpetrador
Otro (suministre detalles)

Estas categorías están en cursiva y se prevé que los proveedores de servicio les añadan otras, las
modifiquen o las supriman de acuerdo al entorno. Sin embargo, estos cambios deben ser los mismos
entre todos los proveedores de servicios que usan el GBVIMS en una zona específica. Por otra parte, si
su organización forma parte de un lanzamiento entre organismos del GBVIMS, estas categorías deben
ser elegidas por todas las organizaciones participantes, y no deberían modificarse sin que todas hagan
los cambios. Si su organización es la única que está usando el GBVIMS en su área, o en estos momentos
no está intercambiando datos, sencillamente debe asegurarse de que todos los sitios sobre el terreno
estén usando las mismas categorías.
Es posible añadir a esta lista la categoría ‘Hogar del perpetrador’. Si lo hace, debe prestar atención al
hecho de que algunas veces el cliente y el perpetrador viven en la misma casa. En este caso, siempre se
debe seleccionar el hogar del cliente. También es importante que las categorías añadidas no sean
demasiado específicas ni vagas (p. ej., ‘dormitorio’, ‘campamento’, ‘en el suelo’), porque eso no
proporciona información válida acerca del dueño del dormitorio.
5. Zona en la que ocurrió el incidente*: Indique la zona en la que ocurrió el incidente. Este campo
está marcado con un * y también con un  para indicar que es personalizable y las respuestas se
incluirán en el Registro de incidentes. De acuerdo con su entorno, la zona puede tener distintos
nombres (p.ej., distrito, región, provincia, estado, condado, etc.). Puede añadir los nombres
adecuados para su entorno de acuerdo a sus necesidades; pero recuerde: si su organización forma
parte de un lanzamiento entre organismos del GBVIMS, todas las organizaciones participantes
deberían decidir juntas cuál va a ser la distribución geográfica que se usará para el término ‘zona’ y
su definición.
6. Subzona donde ocurrió el incidente*: Indique la subzona en la que ocurrió el incidente. Este
campo está marcado con un * y también con un  para indicar que es personalizable y que las
respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. De acuerdo con su entorno, la subzona puede
tener distintos nombres (p. ej., subregión, subdistrito, subcondado, etc.). Puede añadir los nombres
adecuados para su entorno de acuerdo a sus necesidades; pero recuerde: si su organización forma
parte de un lanzamiento entre organismos del GBVIMS, todas las organizaciones participantes
deben determinar juntas y utilizar el mismo término y definición de ‘subzona’. Nota: cualquiera que
sea la terminología que decida usar, es importante que la subzona sea un espacio geográfico más
específico que la ‘zona’.
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7. Campamento/ciudad/lugar: Indique el campamento, ciudad o lugar en el que ocurrió el incidente.
Aunque este campo no es obligatorio, se pueden incluir las respuestas en el Registro de incidentes.
Debe añadir los nombres del campamento, ciudad o lugar adecuados para las necesidades de su
entorno. Puede incluir estos datos en el Registro de incidentes.
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8

9
10
11
12

13
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8. Tipo de violencia del incidente*: Clasifique el incidente como uno de los seis tipos básicos de VRG
presentados en el capítulo 3; si no es un incidente de VRG, seleccione ‘No es VRG’ y especifique
(este campo está marcado con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes):
•
•
•
•
•
•
•

Violación (incluye la violación en grupo y la violación marital)
Agresión sexual (incluye el intento de violación y todo tipo de violencia o abuso sexual sin
penetración, y la mutilación o ablación genital femenina)
Agresión física (incluye golpes, bofetadas, patadas, empujones, etc., que no sean de carácter
sexual)
Matrimonio forzado (incluye matrimonio precoz)
Denegación de recursos, oportunidades o servicios
Maltrato psicológico o emocional
Violencia no por razón de género, o “no es VRG” (especifique)

Es importante recordar que sólo se debe indicar un tipo de VRG, aunque correspondan varios de ellos.
Para clasificar un incidente, simplemente formúlese las preguntas que aparecen a la derecha de los tipos
de VRG en el orden indicado; el primer tipo de incidente de la lista que corresponda a la descripción del
caso (el momento en que la respuesta es ‘sí’) es el que debe usarse para clasificar el incidente. Las
preguntas se incluyen en el Formulario de admisión como un recurso que el administrador del caso
pueda usar en la clasificación del incidente. Estas preguntas no se le deben formular al superviviente
durante la entrevista. Por lo tanto, este campo se puede llenar después de la entrevista, a criterio del
administrador del caso.
Si el incidente no es un acto de violencia por razón de género, seleccione ‘No es VRG’ y explique por
qué. Los incidentes marcados como ‘No es VRG’ no deben incluirse en el Registro de incidentes.
9.

¿Fue el incidente una práctica tradicional perjudicial*?: Indique si este incidente es una práctica
tradicional perjudicial. Esta pregunta está marcada con un * y también con un  para indicar que es
personalizable y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Tal como en el campo
‘Lugar del incidente’, este campo debe ser definido por su organización o por el grupo entre
organismos que esté usando el GBVIMS en su entorno. Esto garantizará tanto la contextualización
como la estandarización de este campo. Usted y su grupo entre organismos pueden definir hasta
cinco tipos de práctica tradicional perjudicial que sean adecuados para la cultura y el contexto en la
zona en que trabaja. Cualquier incidente que no incluya uno de los tipos definidos de práctica debe
clasificarse como ‘No’ (en este campo siempre debe haber una opción ‘No’). Así, las opciones
podrían ser:





No
Tipo de práctica 1
Tipo de práctica 2
Tipo de práctica 3
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Por ejemplo:

 No
 Mutilación genital femenina/ablación
 Exigencia de dote
 Preferencia por los hijos varones
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10. ¿Hubo intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios relacionado con este incidente*?:
Indique si hubo algún intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios relacionado con este
incidente con un ‘Sí’ o un ‘No’. Esta pregunta está marcada con un *, y las respuestas se incluirán en
el Registro de incidentes. Se utilizará en el Registro de incidentes junto con el tipo de incidente para
establecer si se trata de un caso de posible explotación sexual. Es importante recordar que es
posible que se intercambien muchas otras cosas además de dinero (p. ej., aprobar un examen,
raciones adicionales de alimentos, etc.).
11. Tipo de rapto o secuestro en el momento del incidente*: Indique si el cliente fue raptado,
secuestrado o retenido contra su voluntad en el momento del incidente y seleccione el tipo
correspondiente de rapto o secuestro:
•
•
•

•

Ninguno: si el cliente no fue raptado, marque ‘Ninguno’.
Conscripción forzada: Obligación de unirse a un grupo armado contra la propia voluntad.
Trata de personas 3 : La trata de personas se define como la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Las víctimas de la trata de personas, o
bien no han consentido a ella, o su consentimiento inicial ha sido invalidado por los actos
coercitivos, engañosos o abusivos de los traficantes. La trata de personas puede ocurrir
independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro país o si son solamente
trasladadas a otra parte del mismo país.
Otro tipo de rapto o secuestro: Cualquier otra forma de rapto o secuestro notificada por el
superviviente.

Esta pregunta está marcada con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Se
utilizará en el Registro de incidentes junto con el tipo de incidente para establecer si se trata de un
caso de posible esclavitud sexual.
12. ¿Ha notificado el cliente este incidente en alguna otra parte?*: Indique si el cliente ha notificado
este incidente a otra persona, grupo, proveedor de servicios, organización, etc. El propósito de esta
pregunta es tratar de identificar a los supervivientes que ya hayan notificado este incidente a alguna
otra organización que participa en el GBVIMS. Esta pregunta está marcada con un *, y las respuestas
se incluirán en el Registro de incidentes. Esta es una de las pocas preguntas del Formulario de
admisión en las cuales hay que seleccionar todas las respuestas aplicables. Para cada servicio que

3

Tal como lo define el documento del año 2000: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
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seleccione, indique (si es posible) el nombre del proveedor de servicios específicos notificado por el
cliente.
•
•
•
•
•
•
•
•

No (seleccione esta respuesta si el cliente no ha notificado el incidente a otros)
Servicios médicos/de salud
Servicios psicosociales/de orientación
Policía/otro agente de seguridad
Servicios de asistencia legal
Servicios de acceso a medios de subsistencia (cualquier servicio que ayude al superviviente a
generar ingresos)
Casa segura/refugio (puede ser una casa segura formal o una informal, apoyada en la
comunidad)
Otro (especifique)

Nota: Este campo sólo se refiere al incidente que se está notificando, y no a alguno notificado
anteriormente.
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PUNTO CLAVE
El Formulario de admisión suele referirse a seis tipos principales de prestación de servicios. Los seis se enumeran a continuación, con
ejemplos de los agentes que podrían comprender1:
•

Servicios médicos/de salud: personal del establecimiento de salud, médicos, enfermeros, comadronas, parteras
tradicionales, trabajadores comunitarios de salud, curanderos tradicionales, gestores de la salud, administradores y
coordinadores, funcionarios y empleados del ministerio de salud del país anfitrión.

•

Servicios psicosociales/de orientación: empleados y voluntarios de la comunidad, miembros de la comunidad, ONG que
participan en actividades relacionadas con los programas de VRG y funcionarios y empleados del ministerio de servicios
sociales o de bienestar social del país anfitrión.

•

Policía/otro agente de seguridad: policía, cuerpos de seguridad, funcionarios de seguridad y sobre el terreno de organismos
de las Naciones Unidas o de ONG, trabajadores encargados de la seguridad de los refugiados, y líderes o miembros de la
comunidad de los refugiados.

•

Servicios de asistencia legal: personal de protección de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos
humanos, jueces y otros funcionarios judiciales del país anfitrión, legisladores, líderes de la comunidad, lo que incluye a los
subcomités de los comités de refugiados que supervisan las iniciativas comunitarias de orden público y establecimiento de
sanciones, organismos de aplicación de la ley, ONG y grupos promotores que buscan mejorar las leyes y políticas nacionales
acerca de la violencia sexual y por razón de género. Nota: los servicios de asistencia legal NO incluyen a la policía ni a los
sistemas tradicionales de justicia; se trata de servicios prestados a los clientes para ayudarlos a presentar su caso ante los
tribunales.

•

Servicios de acceso a medios de subsistencia: organismos de las Naciones Unidas, ONG, organizaciones comunitarias, etc.,
que presten servicios para ayudar al superviviente a generar ingresos.

•

Casa segura/refugio: puede tratarse de una oferta de casa segura formal o informal, situada en la comunidad, donde los
supervivientes pueden solicitar protección y alojamiento temporal que sea seguro.

1. La mayor parte de estos ejemplos se han tomado del documento del ACNUR Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas
refugiadas, retornadas y desplazadas internas (mayo del 2003).

13. ¿Ha experimentado el cliente otros incidentes de VRG anteriores a este?*: Indique si el cliente ha
sufrido algún incidente de VRG antes del que está notificando. Esta pregunta está marcada con un *,
y las respuestas (Sí/No) se incluirán en el Registro de incidentes.
Si la respuesta es ‘Sí’, incluya una descripción breve: Si el cliente ha sufrido algún incidente anterior
de VRG, escriba una breve descripción del mismo. Puede incluir información sobre: el tipo de VRG
del incidente, la fecha aproximada, dónde ocurrió, el presunto perpetrador y su relación con el
cliente, las medidas tomadas o los servicios recibidos por el cliente después del incidente. Esta
respuesta descriptiva se usará para el manejo del caso y no se incluirá en el Registro de incidentes.
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4. ¡INTÉNTELO!
Usando el mismo escenario de la página 17 del Cuaderno de ejercicios, realice la actividad 4.4. Esta actividad le ayudará a practicar
cómo se llena la sección ‘Detalles del incidente’ del Formulario de admisión. Puede verificar sus respuestas en la clave de respuestas
del Cuaderno de ejercicios.
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Sección 4: Información sobre el presunto perpetrador

1
2

3

4

5
6

7

En los incidentes de VRG, a veces hay varios perpetradores, que pueden tener diferentes grados de
participación. Aunque usted está en libertad de recabar datos sobre los perpetradores secundarios, los
únicos datos que se incluirán en el Registro de incidentes y que se usarán para el análisis, son los datos
relativos a los perpetradores principales.
•

Perpetrador principal: es la persona o grupo de personas que infligió directamente la violencia o
el abuso contra el superviviente.

•

Perpetrador secundario: es la persona o grupo de personas que no infligió directamente la
violencia contra el superviviente pero tuvo un papel indirecto en la violencia al planificar,
instigar, ordenar o ayudar e incitar mientras se planificaba, preparaba o cometía el delito.

Por ejemplo, si un hombre viola a una mujer mientras otro la sujeta, el que efectúa la violación es el
perpetrador principal y el que la sujeta es el perpetrador secundario. Puesto que el GBVIMS solamente
registra información sobre los perpetradores principales, el administrador del caso en esta instancia
indicará el número de presuntos perpetradores como uno, y seguirá llenando el resto de la sección
refiriéndose a ese perpetrador. Sin embargo, si la superviviente hubiera notificado que fue violada por
ambos hombres, entonces ambos serán considerados perpetradores principales.
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En el caso en que haya varios perpetradores principales, se debe incluir esta información en el primer y
segundo campos de esta sección —’Número de presuntos perpetradores’ y ‘sexo del o los presunto(s)
perpetrador(es)’. Sin embargo, debe llenar el resto de los campos de esta sección refiriéndose
solamente a uno de los perpetradores principales —aquel sobre el que se tiene más información.
Si el incidente notificado es un matrimonio forzado, puede haber dudas sobre quién es el perpetrador.
En el caso de matrimonio forzado, el perpetrador principal es el esposo o el futuro esposo (y no la
madre ni el padre de la clienta). Sin embargo, si ha habido algún tipo de penetración no consensual o
agresión sexual, el caso será clasificado como violación o agresión sexual y no como matrimonio
forzado.
1. Número de presuntos perpetradores*: Indique el número de presuntos perpetradores involucrados
en el incidente. Si no se conoce el número exacto pero el cliente sabe que eran más de tres, debe
seleccionarse ‘Más de tres’ y no ‘Desconocido’. Esta pregunta está marcada con un *, y las
respuestas se incluirán en el Registro de incidentes.
2. Sexo del presunto perpetrador o perpetradores*: Indique el sexo del o de los presuntos
perpetradores. Esta pregunta está marcada con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de
incidentes.
3. Nacionalidad del presunto perpetrador: Indique la nacionalidad del presunto perpetrador. Aunque
este campo no es obligatorio, puede ser incluido en el Registro de incidentes.
4. Clan o grupo étnico del presunto perpetrador: Indique el clan o grupo étnico del presunto
perpetrador. Las respuestas a este campo no se incluirán en el Registro de incidentes; pueden ser
suprimidas si no se necesitan.
5. Grupo de edad del presunto perpetrador*: Indique el grupo de edad del presunto perpetrador. Esta
pregunta está marcada con un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes.
Nota: en este campo, es mejor hacer una estimación que responder ‘desconocido’; por ejemplo, si el
superviviente no está seguro de si la persona tiene 51 o 53 años, debe introducirse una edad
estimada. Sólo se debe usar ‘desconocido’ si no es posible hacer una estimación (p. ej., el
perpetrador estaba oculto durante el incidente).
6. Relación (si la hay) del presunto perpetrador con el superviviente*: Indique la relación, si la hay,
entre el presunto perpetrador y el superviviente. Esta pregunta está marcada con un *, y las
respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Las opciones suministradas en el Formulario de
admisión son las siguientes (seleccione sólo una opción):
•
•
•
•
•

Pareja íntima o ex pareja
Persona principal que cuida al superviviente
Familiar distinto de la pareja o persona que cuida al superviviente
Supervisor/empleador
Compañero de escuela
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestro/funcionario escolar
Proveedor de servicios
Coinquilino/persona que comparte la vivienda
Amigo/vecino de la familia
Otro refugiado/desplazado interno/repatriado
Otro miembro de la comunidad de residencia
Otro
Sin relación: esta categoría significa que el cliente vio al perpetrador y no lo conoce o no tenía
relación anterior con él.
Desconocida: esta categoría significa que el cliente no vio al perpetrador y por lo tanto no está
seguro de si es alguien que conoce.

Es posible que la relación del perpetrador con el cliente corresponda a más de una categoría. Cuando
ocurra esto, lea las opciones de arriba abajo y seleccione la primera que corresponda. Esto hará que se
elija la descripción más específica de la relación entre el perpetrador y el superviviente. Por ejemplo,
una clienta, que es refugiada, notifica que sufrió una agresión física a manos de su maestro, que
también es refugiado del mismo campamento. Debe seleccionar ‘Maestro/funcionario escolar’ en la lista
en lugar de ‘Otro refugiado/desplazado/repatriado’ porque ‘Maestro/funcionario escolar’ aparece
primero en la lista.
Relación del presunto perpetrador con la/el superviviente*:
(Seleccione la primera opción que corresponda)

 Pareja íntima o ex pareja
 Persona principal que cuida al superviviente
 Familiar distinto de la pareja o persona que cuida al superviviente
 Supervisor / empleador
Aunque es posible utilizar cualquiera de
 Compañero de escuela
estas opciones, elija
 Maestro/ funcionario escolar
‘Maestro/funcionario escolar’ porque
 Proveedor de servicios
está primero en la lista.
 Coinquilino/persona que comparte la vivienda
 Amigo/vecino de la familia
 Otro refugiado/desplazado interno/ repatriado
 Otro miembro de la comunidad de residencia
 Otro
 Sin relación
 Desconocida

7. Ocupación principal del presunto perpetrador*: Indique la ocupación principal del presunto
perpetrador. Este campo está marcado con un * y también con un  para indicar que se puede
personalizar y que las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Sin embargo, las tres
opciones que no están en cursiva (desempleado, desconocida, y otra) deben permanecer siempre en
X
la lista; todas las demás opciones pueden modificarse. Asegúrese de seleccionar solamente una
opción.
Nota: Para evitar confusiones acerca de lo que se considera empleado o desempleado, este campo debe
registrarse tal como lo notifica el superviviente.
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5. ¡INTÉNTELO!
Usando el mismo escenario de la página 17 del Cuaderno de ejercicios, realice la actividad 4.5. Esta actividad le ayudará a practicar
cómo se llena la sección ‘Información sobre el perpetrador’ en el Formulario de admisión. Puede verificar sus respuestas en la clave
de respuestas del Cuaderno de ejercicios.

Sección 5: Medidas previstas/medidas ejecutadas

1

2

3
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4

5
6

7

8

1. ¿Quién le remitió al cliente?*: Indique quién le remitió al cliente. Esta pregunta está marcada con
un *, y las respuestas se incluirán en el Registro de incidentes. Se incluyen 12 categorías para elegir
(seleccione sólo una); consulte el recuadro ‘Punto clave’ de la página 4.29, para ver ejemplos y una
descripción más detallada de las primeras seis opciones.
•
•
•
•

Servicios médicos/de salud
Servicios psicosociales/de orientación
Policía/otro agente de seguridad
Servicios de asistencia legal
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•
•
•

Servicios de acceso a medios de subsistencia
Casa segura/refugio
Iniciativa propia/primer punto de contacto: si usted es el primer proveedor de servicios
contactado por el cliente con relación a este incidente, debe seleccionar esta opción.
Maestro/funcionario escolar
Líder de la comunidad o del campamento
Otro agente de ayuda humanitaria o para el desarrollo
Otro servicio gubernamental
Otro (especifique)

•
•
•
•
•

En caso de que más de un proveedor de servicios lo haya remitido, seleccione la remisión más reciente.
Nota: Asegúrese de no confundir ‘Servicios de asistencia legal’ con ‘Policía/otro agente de seguridad’.
Los servicios de asistencia legal están dirigidos a ayudar a los supervivientes a presentar su caso ante los
tribunales para que sean procesados. No incluyen a la policía. Además, un servicio de acceso a medios
de subsistencia es cualquier servicio que ayude al superviviente a generar ingresos; no está incluido
como casa segura o refugio.

EJEMPLO
1.

2.

3.

Una superviviente de agresión sexual notifica el incidente a la policía, quien le sugiere acudir a su ONG, que presta servicios de
apoyo psicosocial a los supervivientes de VRG. Cuando la superviviente le notifique el incidente, usted debe indicar ‘Policía/otro
agente de seguridad’, como el tipo de agente que le remitió a la cliente.
La superviviente de una violación notifica a la policía, quien la remite inmediatamente a la clínica más cercana. Los proveedores
de servicios de salud informan a la paciente sobre los servicios psicosociales que presta su ONG. Cuando la superviviente le
notifique el incidente, usted debe seleccionar ‘Servicios médico/de salud’ como el tipo de agente que le remitió a la cliente.
Una superviviente de agresión física que conocía por sí misma a su ONG le notifica un incidente. Debe seleccionar ‘Iniciativa
propia’ como el tipo de agente que remite, porque la cliente no fue remitida por ninguna otra persona, grupo o agencia.

¿Remitió usted al cliente a…? La sección que incluye a las preguntas 2 a 8 busca permitir que los
actores logren una mayor comprensión de las tendencias básicas de sus rutas de remisión, como por
ejemplo, cuáles son los servicios que les remiten más o menos clientes. También busca identificar por
qué no se hacen remisiones, y cuáles son las brechas o las esferas en las que hay que concentrarse para
mejorar la prestación de servicios. Todas las preguntas están marcadas con un *, y las respuestas se
incluirán en el Registro de incidentes. Las preguntas de esta sección, excepto la No. 5, le preguntan si
remitió al cliente a alguno de los seis servicios indicados; consulte el recuadro ‘Punto clave’ de la página
4.29:
2.
3.
4.
5.

¿Remitió usted al cliente a una casa segura/refugio?*
¿Remitió usted al cliente a un servicio médico/de salud?*
¿Remitió usted al cliente a un servicio psicosocial?*
¿Desea el cliente iniciar una acción legal?*
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6. ¿Remitió usted al cliente a un servicio de asistencia legal?*
7. ¿Remitió al usted al cliente a la policía/otro agente de seguridad?*
8. ¿Remitió usted al cliente a un servicio de acceso a medios de subsistencia?*
Si suministró los servicios especificados al superviviente y después lo remitió a otra agencia para recibir
servicios más especializados, esto también se considera como una remisión, y la respuesta a esta
pregunta es ‘Sí’. Si responde ‘Sí’ a una pregunta, incluya toda la información posible sobre el manejo del
caso y pase directamente a la pregunta siguiente. Si responde ‘No’, seleccione la explicación de por qué
no refirió al superviviente a esos servicios. Estas opciones incluyen:
•

Su organización prestó el servicio: usted prestó al cliente todos los servicios que necesitaba en
el momento de la notificación.

•

Ya se recibía el servicio de parte de otra organización: el cliente ya había recibido esos servicios
de otro proveedor de servicios antes de llegar al suyo. Por ejemplo, si la policía le remitió el
cliente, no debe remitir el cliente a la policía porque ya recibió ese servicio.

•

El servicio no correspondía: el servicio no corresponde a la situación del superviviente; si el
cliente no necesita atención médica, no lo remitirá a un servicio médico porque el servicio no
era pertinente.

•

El superviviente no aceptó ser remitido: Se le ofreció al superviviente una opción de servicio
pero se negó a aceptarla. Por ejemplo, si usted le informa a un cliente que si quiere iniciar
acciones judiciales primero debe notificar a la policía sobre el incidente, y el cliente no acepta
diciendo que no quiere ir a la policía ni emprender acciones judiciales. Nota: El término ‘no
aceptó’ no significa necesariamente que ese sea el deseo del cliente. Por ejemplo, un proveedor
de servicios podría ofrecerle al cliente remitirlo a un cirujano para una intervención quirúrgica
muy cara. El cliente puede desear que lo remitan pero tiene que negarse a aceptarlo por razones
financieras. Aun así, esto debe incluirse en la categoría ‘El cliente no aceptó ser remitido’.

•

El servicio no estaba disponible: el servicio es aplicable y usted remitiría al cliente a ese servicio,
pero dicho servicio no existe. Por ejemplo, si una mujer notifica que fue violada, pero no hay
un establecimiento médico para remitirla, el servicio no está disponible.
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La sección descrita más arriba no sólo ayuda a su organización a hacer el seguimiento de sus trayectorias de remisión, sino que
también puede ayudarle a identificar brechas importantes en su prestación de servicios. Entender y registrar por qué no remitió a un
cliente a una determinada prestación de servicios puede ser una información extraordinariamente útil para usted y su organización.
Pueden presentarse confusiones al diferenciar entre ‘El servicio no correspondía’ y ‘El servicio no estaba disponible’ ¡No son lo
mismo y no deben considerarse como equivalentes! Un servicio no corresponde cuando el cliente no lo necesita. Por ejemplo, si una
mujer que no ha sufrido daños físicos notifica un incidente clasificado como ‘Denegación de recursos, oportunidades o servicios’, lo
más probable es que usted no la remita a un servicio médico o de salud porque no necesita atención médica. Por lo tanto, debe
clasificarlo como ‘El servicio no correspondía’.
Un servicio no está disponible cuando ese servicio específico no existe o no es accesible en su área. Por ejemplo, una superviviente
necesita una casa segura o refugio seguro pero no existen en su zona. Esto debe ser indicado como ‘El servicio no estaba disponible’.
La superviviente necesitaba el servicio y usted la habría remitido; sin embargo, como el servicio no estaba disponible usted no pudo
remitirla.
Nota: si un incidente incluye violación, agresión sexual o agresión física, la opción ‘no corresponde’ no debe aplicarse en los
siguientes casos:
•
•
•
•
•

casa segura/refugio seguro,
servicios médicos/de salud
servicios psicosociales
servicios de asistencia legal
policía/otro agente de seguridad

Los recuadros de información situados a la derecha de las preguntas están previstos para que los use en
su manejo del caso. En ellos puede registrar la fecha, hora y lugar de la cita del cliente con el proveedor
de servicios (si es aplicable) y cualquier otra nota sobre el caso que pueda ser útil en relación con los
diversos servicios. La información de estos recuadros no se incluirá en el Registro de incidentes, y puede
ser modificada o suprimida a su criterio si no es aplicable o si está guardada en otro lugar.

¡DETÉNGASE!
Dedique un momento a realizar la actividad 4.10 del Cuaderno de ejercicios, para practicar la asignación del tipo
adecuado de prestación de servicios al que usted podría remitir a un superviviente.
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6. ¡INTÉNTELO!
Usando el mismo escenario de la página 17 del Cuaderno de ejercicios, realice la actividad 4.6. Esta actividad le ayudará a practicar la
forma de llenar la sección ‘Medidas previstas/medidas ejecutadas’ en el Formulario de admisión. Puede verificar sus respuestas en la
clave de respuestas del Cuaderno de ejercicios.
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Sección 6: Punto de evaluación
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En esta sección se pretende ofrecer algunas directrices básicas para optimizar la práctica del manejo de
casos. Se centra en el bienestar y la seguridad inmediatos del cliente. No se incluirá información alguna
de esta sección en el Registro de incidentes. Por lo tanto, puede modificar toda esta sección de acuerdo
con sus necesidades con respecto al manejo de casos, y añadir o suprimir campos si lo necesita.
1. Describa el estado emocional del cliente al comienzo de la entrevista: Indique lo mejor que
pueda el estado emocional del cliente al comienzo de la entrevista (p. ej., enojado,
desarreglado, triste, etc.)
2. Describa el estado emocional del cliente al final de la entrevista: Indique el estado emocional
del cliente al final de la entrevista (p. ej., todavía alterado, mejor, calmado, etc.)
3. ¿El cliente saldrá en condiciones de seguridad?: Según el cliente, indique si saldrá de la
entrevista en condiciones de seguridad, y si no, explique las razones.
4. ¿Quién va a darle apoyo emocional al cliente?: Indique quien le dará apoyo emocional al
cliente después de la entrevista.
5. ¿Qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad del cliente?: Describa todas las acciones
que se tomaron para ayudar a garantizar la seguridad del cliente (por ejemplo, planes de
seguridad).
6. Si ocurrió una violación, ¿le explicó al cliente las posibles consecuencias de dicha violación?: Si
el cliente es mayor de 14 años, indique si le explicó las posibles consecuencias de la violación.
7. ¿Le explicó a la persona que cuida al cliente las posibles consecuencias de la violación?: Si el
cliente es menor de 14 años, indique si le explicó a la persona que la cuida las posibles
consecuencias de la violación.

7. ¡INTÉNTELO!
Usando el mismo escenario de la página 17 del Cuaderno de ejercicios, realice la actividad 4.7. Esta actividad le ayudará
a practicar la forma de llenar la sección ‘Punto de evaluación’ en el Formulario de admisión. Puede verificar sus
respuestas en la clave de respuestas del Cuaderno de ejercicios. Para seguir llenando más Formularios de admisión de
prueba, consulte las actividades 4.11 a 4.13 del Cuaderno de ejercicios. En ellas se ofrecen tres ejercicios adicionales y
nuevos escenarios para que practique la forma de llenar el Formulario de admisión.
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¡Recuerde!
Cuando haya terminado su conversación con el cliente, usted debe volver al Formulario de consentimiento para la
divulgación de información que se mencionó brevemente al comienzo de este capítulo. El cliente debe indicar:
1.

Los servicios y proveedores de servicios con quienes desea que se intercambie la información.

2.

Si autoriza a intercambiar su información no identificable para efectos de la creación de informes.

El cliente debe firmar o estampar su huella digital, y se debe incluir el Código del administrador del caso y la fecha. Para
más información, véase la sección ‘Formulario de consentimiento de divulgación de información’.
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Formulario de consentimiento para la divulgación de información
El Formulario de consentimiento es un documento de dos páginas (una hoja impresa por ambos lados)
para el uso de las organizaciones que prestan servicios directos a los supervivientes. Fue elaborada para
garantizar que los proveedores de servicios den a los clientes una descripción clara sobre cómo, con
quién y en qué forma va a ser divulgada su información. Al emprender un proyecto como el GBVIMS, es
fácil ver el potencial de producción de datos que podrían intercambiarse con otros agentes, para
ayudarlos a sustentar y mejorar su programación y coordinación, como algo apasionante y beneficioso
tanto para los agentes como para los beneficiarios. Sin embargo, es importante recordar que, sólo
porque la información ha sido desidentificada, sigue siendo la decisión del superviviente permitir o no
que el proveedor de servicios intercambie la información del superviviente. El derecho del superviviente
a controlar los datos de su incidente debe mantenerse como prioridad aunque parezca no haber mucho
riesgo.
Un ejemplo corriente de práctica equivocada es el uso de un lenguaje impreciso o de descripciones
incorrectas sobre el tipo de información del Formulario de consentimiento que se divulgará. Los clientes
que aceptan estos términos poco claros no tienen idea de qué es lo que están autorizando; su
información podría ser intercambiada con cualquiera, y a cualquier nivel de detalle. Si los clientes no
consienten en ceder sus datos por haber recibido explicaciones vagas o incorrectas, su información no
podrá intercambiarse con otros para fines importantes y beneficiosos, como la prestación de servicios y
la remisión. Este ejemplo refuerza el hecho de que, a medida que se hace más factible y aceptado
divulgar datos dentro de un contexto, se debe tener más cuidado en garantizar que los diversos agentes
comprendan cuáles son las prácticas adecuadas y las inadecuadas. El Formulario de consentimiento del
GBVIMS pretende aumentar el grado de comprensión acerca del consentimiento fundamentado y la
confidencialidad del cliente. Lo logra, al presentar claramente las diversas maneras de intercambiar
información, para garantizar que tanto los clientes como los proveedores de servicios comprendan lo
que se puede y lo que no se puede intercambiar.
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La primera página del Formulario incluye la declaración de consentimiento, que describe la forma en
que su organización usará la información extraída del informe, de qué manera, para quién y por qué.
Para garantizar que los clientes tengan el mayor control posible sobre la manera en que se
intercambiará y usará su información, la declaración de consentimiento se divide en dos secciones,
basadas en el nivel de detalle de los datos del incidente que se intercambiarán. El Formulario distingue
entre la divulgación de datos identificables y no identificables, y requiere de autorizaciones diferentes
para cada una de ellas.
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La segunda página incluye un espacio para que el prestador de servicios registre información
identificable pertinente, que sea necesaria para ofrecer servicios adecuados de gestión de casos. Así, el
Formulario de consentimiento contiene información identificable, pero no incluye detalles específicos
sobre la VRG. Por eso es que es muy importante que el Formulario de consentimiento y el de admisión
no estén juntos. Los Formularios de consentimiento deben incluir la ID del incidente escrita en la parte
superior, deben ser almacenados juntos en un archivero o gaveta bajo llave, y separados de los
Formularios de admisión.
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La tercera página del Formulario de consentimiento sirve para recordar a quienes trabajan directamente
con los clientes que, cada vez que se notifique un nuevo incidente, se deberá explicar el Formulario de
consentimiento antes de comenzar a llenar el de admisión. También les recuerda no juntar el Formulario
de consentimiento con el de admisión. Recuerde que después de llenar el Formulario de admisión,
siempre deberá volver al Formulario de consentimiento para llenarlo junto con el superviviente.

Terminar de llenar el Formulario de consentimiento
Al final de la entrevista, después de llenar el Formulario de consentimiento y de haber conversado
sobre las necesidades del cliente y la página de remisión, debe volver al Formulario de consentimiento.
Cuando se está trabajando con un cliente, es importante no acelerar el proceso de consentimiento. La
intención de lograr el consentimiento es garantizar que la persona comprenda cómo se va a usar la
información y que decida si se usa o no basándose en esta comprensión. El proveedor de servicios es
responsable de guiar al cliente a través de este proceso con el fin de lograr la comprensión del cliente y
no sencillamente su firma.
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El enfoque generalmente aceptado para obtener un consentimiento fundamentado es el siguiente: 4
•
•

•

Lea en voz alta al entrevistado la declaración de consentimiento, dejándole tiempo para
preguntar y aclarar cada punto.
Una vez explicados los puntos clave, el proveedor de servicios debe pedir al participante que le
repita en sus propias palabras por qué cree que se está haciendo la entrevista, qué cree que va a
obtener por participar en ella, qué ha aceptado hacer, cuáles pueden ser los riesgos, y qué
pasaría si se negara al intercambio de la información. Esto permitirá que el proveedor de
servicios evalúe la comprensión del participante sobre cada tema, y si es necesario, refuerce
cualquier cosa que no se haya entendido claramente y corrija cualquier malentendido.
El último paso, obtener el consentimiento, puede ser verbal o escrito.

Puesto que el Formulario de consentimiento abarca dos tipos muy diferentes de intercambio de
información, cada sección se debe explicar por separado y el cliente debe otorgar o negar la
autorización de la primera sección antes de pasar a la segunda. El cliente debe indicar a quiénes quiere
designar para que tengan acceso a su información para la remisión (esto corresponde a la primera parte
del Formulario de consentimiento), y después el cliente debe decidir si acepta que su información se
divulgue en forma no identificable para elaborar informes (segunda parte del Formulario de
consentimiento).

4

WHO Ethical and Safety Recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in
emergencies. (2007). Organización Mundial de la Salud.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595681_eng.pdf
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Conclusión

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
• El Formulario de consentimiento del GBVIMS busca garantizar que los proveedores de servicios expliquen claramente a los clientes
las diversas formas en las que se intercambia la información sobre los incidentes, así como para qué y con quien se intercambia, y
que los clientes tengan la capacidad de controlar quién tiene acceso a su información y por qué. El formulario distingue claramente
entre la divulgación de datos identificables y el de información no identificable, y requiere autorizaciones separadas para cada uno
de ellos. Para garantizar la confidencialidad del cliente, el Formulario de consentimiento nunca debe juntarse al de admisión.
• El Formulario de admisión es indispensable para estandarizar los datos recabados por los diversos proveedores de servicios de
VRG. Su objetivo es ayudar a los proveedores de servicios a recabar datos confidenciales y estandarizados que puedan ser
compilados, comparados, analizados e intercambiados.
• El Formulario pretende simplificar el proceso de recopilación de datos. Aunque ciertos campos no se deben cambiar, las
organizaciones pueden personalizar y modificar fácilmente muchos otros, y usarlos para cumplir con sus necesidades propias o las
de las alianzas entre organismos.
• Aunque los proveedores de servicios que cuentan con una capacitación básica y cierta experiencia pueden usar el Formulario de
admisión de manera intuitiva, algunos de los campos tienen instrucciones específicas y necesitan explicaciones. Este capítulo
ofrece una orientación detallada sobre cómo usar el Formulario de admisión y debe releerse con regularidad para garantizar el uso
adecuado del formulario.
• Como parte de su trabajo, quienes prestan servicios sobre VRG necesitan saber cómo recabar datos de buena calidad. Sin
embargo, recabar datos no es en sí mismo un servicio. La Guía del usuario del GBVIMS no ofrece orientaciones sobre los servicios
efectivos que se deben prestar a los supervivientes de VRG. Solamente aquellas personas que hayan recibido la formación y la
supervisión adecuadas para prestar servicios sobre VRG deben recibir capacitación para usar el Formulario de admisión del
GBVIMS.
• El Cuaderno de ejercicios situado al final de esta Guía del usuario incluye escenarios y ejercicios para dar más oportunidades de
practicar la forma de llenar el Formulario de admisión.
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Capítulo 5: Registro de incidentes
e ingreso de datos

Sistema de gestión de datos
sobre violencia por razón de género

GUÍA DEL USUARIO

Capítulo 5: Registro de incidentes e ingreso de datos
IDEAS PRINCIPALES
• El Registro de incidentes (IR) es una base de datos que le ayuda a ingresar datos con rapidez directamente del
Formulario de admisión, recoger y almacenar con facilidad estos datos de la VRG y generar estadísticas, tablas y
gráficos automáticamente, que se pueden usar para analizar e intercambiar los datos.
• El IR se creó en Microsoft Excel, un programa fácil de usar, para mejorar el acceso y la utilidad de la herramienta en el
terreno. Permite a la mayor parte del personal de campo con un mínimo de aptitudes de computación o acceso
limitado a la tecnología aprender, usar y mantener el Registro de incidentes, sin hacer una inversión cuantiosa de
recursos, tiempo del personal o apoyo técnico, que se necesitan para ejecutar y mantener sistemas más complejos.
• El IR no es un sistema de gestión de casos puesto que solo puede capturar información desidentificada recogida hasta
el momento en que se genera el informe.
• El IR no puede ni generar ni hacer un seguimiento de la prevalencia de los datos de VRG puesto que contiene
únicamente datos recogidos en el contexto de la prestación de servicios, y la producción de estadísticas e informes no
es representativa del total de incidentes de VRG en una determinada comunidad o en cierto contexto, sino
únicamente de los casos notificados.
• El IR se adapta a contextos específicos.
• A pesar de que los datos ingresados al Registro de incidentes son anónimos, sigue siendo necesario adoptar medidas
de seguridad y controles meticulosos para limitar el acceso a los datos almacenados en el Registro de incidentes y
respetar las directrices en cuanto a cómo se va a intercambiar y a usar la información y quién lo va a hacer.

PALABRAS CLAVE
Datos agregados: Datos que se han combinado o compilado.
Datos anónimos: Datos desprovistos de la información que se pueda usar para identificar a las personas.
Datos de prevalencia de VRG: Datos que representan la tasa y frecuencia de VRG en un sector determinado de la
población. Puesto que el GBVIMS solamente concentra datos acerca de casos notificados de VRG, no representa la
situación íntegra de incidentes de VRG en una zona. El GBVIMS no genera datos de prevalencia.
Datos de líneas: Las filas o “líneas” de datos ingresados que se encuentran en la hoja de cálculo Datos del incidente en
el IR (cada fila representa un incidente notificado).
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La tercera Herramienta del GBVIMS es el Registro de incidentes (IR), una base de datos en Excel 1 que
facilita la normalización, el almacenamiento y el análisis de los datos de incidentes de VRG de las fuentes
de los proveedores de servicios. Concretamente, la finalidad del IR es:
•

trabajar junto con la Herramienta de clasificación de la VRG y el Formulario de admisión para
normalizar los datos recogidos;

•

proveer una base de datos fácil de usar que integre el ingreso de datos, el cálculo y la
generación de informes;

•

habilitar la compilación y el almacenamiento de los datos de incidentes en un formato
desprovisto de identificación para aumentar la anonimidad de los clientes;

•

calcular automáticamente los datos y las estadísticas de la VRG y generar tablas, gráficos e
informes para el análisis de datos, y

•

crear estadísticas agregadas para ver tendencias de incidentes de VRG notificados.

El IR fue concebido de forma que fuera lo más sencillo y fácil de usar posible. Cuando abra el IR por
primera vez, si todavía no está familiarizado con Excel, ¡no se asuste! Puede parecer complicado, pero el
objetivo de este capítulo es llevarlo paso a paso por el IR para que esté seguro de que, cualquiera que
haya sido su experiencia anterior con Excel, podrá establecer el IR, modificarlo de acuerdo a su contexto
y usarlo para ingresar y almacenar sus datos sobre incidentes. Pronto, con un poco de práctica,
empezará a ver lo mucho que lo ayudará a simplificar la gestión de información de su organización.
Si tuviera algún problema al usar el IR, hay varios recursos disponibles que lo ayudarán. Los capítulos 5 y
6 contienen muchas sugerencias útiles que resuelven algunos de los problemas más comunes que
surgen al usar el Registro de incidentes. Incluso cuando haya dominado los fundamentos del IR, deberá
mantener un ejemplar de estos capítulos a la mano como recurso de consulta para cuando surjan
problemas. Al final de este capítulo (página 5.69) encontrará una lista de recursos adicionales que
puede usar para obtener más capacitación y apoyo en relación con sus dudas generales sobre Excel y las
que se relacionen concretamente con el IR.

Introducción a las características clave del IR
El IR y el Formulario de admisión—El Formulario de admisión y el IR han sido diseñados para que
correspondan y se complementen mutuamente. Los datos en el IR están organizados por incidente, lo
que significa que cada fila del IR representa un incidente y contendrá los datos del incidente obtenidos
del Formulario de admisión. Cada vez que se ingrese un nuevo formulario al IR, se agregará una nueva
1

Excel es un programa de hoja de cálculo con el que los usuarios crean hojas de trabajo, gráficas y listas basadas
en los datos que se ingresaron en el programa.
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línea de datos. Como se indicó en el capítulo 4, no toda la información recogida en el Formulario de
admisión se ingresará en el IR. Solamente las preguntas indicadas en el Formulario de admisión con un
asterisco (*) se recogen como parte del conjunto de datos del GBVIMS. Estos campos corresponderán a
un campo (una columna) en el IR donde se ingresarán. Las columnas de Excel en el IR siguen el mismo
orden de la pregunta a la que corresponden en el formulario de admisión para simplificar y agilizar el
proceso de ingreso de datos (ésta es una razón por la que se aconseja no reorganizar el orden de los
campos en el Formulario de admisión).

1

2

1

3

2

3

Hay que ingresar toda la información de un solo

Formulario de admisión en una fila del IR
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Menús desplegables—Solamente en cinco campos del IR se necesita digitar para ingresar datos, lo que
significa que necesitará digitar la información particular del Formulario de admisión directamente en el
IR. Estos cinco campos aparecen hacia el principio del IR: ID deI incidente, Código del superviviente,
Fecha de la entrevista, Fecha del incidente y Fecha de nacimiento. Sin embargo, en la mayor parte de
los campos del IR se usan menús de los que simplemente se seleccionan los datos que se desea ingresar.
Los menús limitan intencionalmente la cantidad de ingresos de datos digitados para agilizar el registro y
reducir el riesgo de errores humanos. Los menús desplegables también pueden servir para uniformar
los términos que se estén usando para los datos registrados y evitar que se agregue información que se
pueda identificar. Algunos menús desplegables han sido preconfigurados, es decir que no puede
cambiar ni modificar la lista de opciones de datos de la que se puede elegir.

No obstante, otros campos son menús desplegables que se pueden personalizar. Esto significa que
podrá añadir, quitar o editar opciones de respuestas en la lista del menú desplegable para que
corresponda a las preguntas de la lista del Formulario de admisión. Más adelante en este capítulo
figuran instrucciones y ejercicios que demuestran cómo adaptar los menús desplegables.

Basta con hacer clic en
la flecha para descolgar
el menú desplegable.

Celdas protegidas—El IR tiene fórmulas integradas que calculan automáticamente ciertas estadísticas e
incluso generan tablas y gráficos para facilitar el análisis de datos. En el momento que usted ingresa
datos en el IR, estos campos se calculan de inmediato y se incorporan en los informes generados. A fin
de proteger estas fórmulas, ciertas partes del IR se han bloqueado y están protegidas con contraseña.
Esto significa que no tiene que preocuparse por cambiar o borrar por accidente estas fórmulas.
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Informes agregados/anónimos—El IR automáticamente creas múltiples tablas Excel que se pueden usar
para el análisis de datos y la generación de informes. Cuando el IR genera estas tablas, los datos
siempre están en forma agregada. Por lo tanto, todos los datos son anónimos sin detalles que los
identifiquen; esto asegura que las tablas puedan ser útiles para efectos de la programación, notificación
de las necesidades y realizar actividades de promoción. Los informes agregados producidos por el IR se
tratan más a fondo en el capítulo 6.
Lo que no es el IR—Aunque el IR puede ser una herramienta de una utilidad increíble para los
proveedores de servicios de VRG, es importante señalar lo que no es el IR. El IR no es:
•

Un sistema de gestión de casos. El IR registra datos solamente hasta el momento del informe, y
la información que se recoge después del informe, como cualquier dato que se obtenga en el
seguimiento, no se ingresa. Es posible que pueda ser la base para un sistema de gestión de
casos futuro, pero por ahora, el IR se debe usar únicamente para recoger datos de VRG y
producir informes agregados.

•

Una herramienta para seguir las tendencias de todos los incidentes de VRG en una zona. El
GBVIMS y el IR sólo capturan datos relativos a incidentes notificados. Puesto que no todos los
incidentes de VRG se notifican, los datos en el IR no se deberían ver, analizar o informar como
datos de prevalencia de la VRG. De todas maneras, el IR puede ser sumamente valioso para
seguir y mostrar las tendencias exactas de los incidentes de VRG notificados en una zona. Este
tema se trata más a fondo en el capítulo 6.

En el resto de este capítulo se describen la estructura y organización del IR, se explican los campos de
datos y se muestra la manera de ingresar datos en el IR. El siguiente capítulo, el capítulo 6, se centra en
la manera de usar el IR para la compilación, el análisis y la agregación de los datos y la generación de
informes.
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PUNTO CLAVE
Los capítulos 5 y 6 contienen muchos ejercicios de práctica útiles en los recuadros ¡Inténtelo! Para hacer estos
ejercicios, necesitará abrir la versión correcta del Registro de incidentes que se especifica en las instrucciones. Puede
comenzar ahora abriendo el archivo ‘Registro de Incidentes de práctica_v1’. Para encontrarlo, haga clic en el botón
‘Herramientas de práctica de la Guía del usuario’ de la sección Herramientas y recursos en el CD-ROM de la Guía del
usuario o descárguelo del sitio web del GBVIMS, en http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide/.
Nota: El capítulo 5 contiene 15 actividades ¡Inténtelo! que corresponden a las actividades 5.1 a 5.15 del Cuaderno de
ejercicios de la Guía del usuario. El Cuaderno de ejercicios también contiene otras actividades para practicar más el uso
del IR.
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Antes de comenzar
Vocabulario de Excel—Puesto que el IR está basado en Excel, hay algunas palabras con las que se debe
familiarizar antes de comenzar:
1

6
3

Dirección de la celda

Hoja de cálculo

4

Columna

Celda

Cuadro de diálogo

7

5

2

Libro

Fila
9

Flechas para desplazar las pestañas
8

10

Barras y flechas para desplazar la
hoja de cálculo

Pestañas de la hoja de cálculo

1. Libro—Es el documento de Excel entero; cuando abre el IR está abriendo un libro.
2. Hoja de cálculo—Los libros constan de varias hojas de cálculo y las hojas de cálculo constan de
celdas, columnas y filas.
3. Celda—Cada hoja de cálculo de Excel se compone de celdas individuales; es en las celdas donde
va a ingresar los datos.
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4. Columnas—Las celdas están dispuestas en columnas, en dirección vertical, y encabezadas con
letras (A,B,C…).
5. Filas—las celdas también están dispuestas en filas, en dirección horizontal, y encabezadas con
números (1,2,3…).
6. Dirección de la celda—Proporciona las coordenadas específicas o la ‘dirección’ de la celda que
está seleccionada en ese momento. Esto nos ayudará en este capítulo a localizar y discutir
celdas concretas.
7. Cuadro de diálogo—Son recuadros que aparecen en la pantalla con información o indicaciones.
8. Pestaña de la hoja de cálculo—Cada hoja de cálculo corresponde a una pestaña ubicada abajo
de la hoja de cálculo, que siempre contendrá el nombre de la hoja de cálculo, sin importar qué
hoja está abierta. Puede pasar de una hoja de cálculo a otra haciendo clic en la pestaña de la
hoja de cálculo que desee abrir.
9. Flechas para desplazar las pestañas—Estas cuatro flechas le permiten mover las pestañas de las
hojas de cálculo que se encuentran abajo de la página para acceder a todas las hojas de cálculo
en un libro. Las dos flechas externas tienen barras a sus lados; le permiten pasar a la primera o
a la última pestaña en el libro. Las dos flechas internas le permiten pasar de una pestaña a otra
hacia la izquierda o hacia la derecha, una a la vez.
10. Barras y flechas para desplazar la hoja de cálculo—mueven la pantalla de la hoja de cálculo
para que pueda ver y mover todas las celdas en una hoja de cálculo.
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Hojas de cálculo del Registro de incidentes—Cuando abra el IR, verá una página que se parece a la
siguiente:

Use las flechas para desplazar las pestañas y
ver todas las de la hoja de cálculo.

Esta es la primera hoja de cálculo del IR y se llama la hoja de los ‘Datos del incidente’. El IR contiene 15
hojas de cálculo, a cada una de las cuales se puede acceder haciendo clic en la pestaña correspondiente
en la parte inferior del libro. Como no todas las pestañas de las hojas de cálculo están visibles
simultáneamente, necesitará usar las teclas de las flechas de desplazamiento de las pestañas en la
esquina inferior izquierda del libro para pasar todas las hojas de cálculo. Para ver una hoja de cálculo
diferente, simplemente haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo correspondiente en la parte inferior
del libro.
Nota: Los IR de práctica que usará en los capítulos 5 y 6, no contendrán todas las 15 hojas de cálculo.
Por ejemplo, el archivo Registro de incidentes de práctica_v1 sólo debe contener las tres primeras:
Datos del incidente, Datos del menú y Menú del país de origen.
El cuadro que figura a continuación contiene una lista de las hojas de cálculo en orden y da los
pormenores de sus funciones generales y específicas. Las hojas de cálculo 1 a 5, que se concentran
básicamente en el ingreso de datos, se examinarán en este capítulo, en tanto que las hojas de cálculo 6
a 15, que se concentran en el análisis y la generación de informes, se tratarán en el capítulo 6.

GUÍA DEL USUARIO DEL GBVIMS

5.9

Hoja de cálculo
1.

Datos del incidente

2.

3.

4.

Datos del menú

Menú del país de origen

Calculadora de fechas
de nacimiento

5. Registro de la
transferencia de datos

6.

Estadísticas mensuales

7.

Tipo de VRG por Sexo y
Edad

8.

Seguimiento de
remisiones

9.

Tipo de VRG por
Contexto del caso

10. Análisis de tendencias
11. Diagrama de análisis de
tendencias
12.
13.
14.
15.

5.10

Abierta 1
Abierta 2
Abierta 3
Abierta 4

Función general

Función específica

Ingreso de datos

Hoja de cálculo principal del IR donde se ingresan
los datos del Formulario de admisión.

Apoyo para el ingreso de datos
(personalización del IR)

Le permite personalizar las listas de menús
desplegables que se pueden personalizar en la hoja
de cálculo Datos del incidente.

Apoyo para el ingreso de datos
(personalización del IR)

Le permite actualizar el menú desplegable del país
de origen en la hoja de cálculo Datos del incidente.

Apoyo para el ingreso de datos

Una herramienta para ayudarlo a calcular el año de
nacimiento del superviviente basándose en su edad
y el año del informe.

Apoyo

Ayuda a los organismos que recogen los datos a
mantener un control de los mismos y saber de
dónde provienen, y recoger otros metadatos
importantes.

Análisis y creación de internos

Proporciona una vista rápida de sus datos de
incidentes mensuales en un formato estándar de
informes.
Proporciona un resumen de sus datos de incidentes
por tipo de VRG, sexo del superviviente y edad. Se
puede copiar y pegar fácilmente cuando se generan
los informes.

Análisis y creación de informes

Análisis y creación de informes

Proporciona un resumen de sus datos de incidentes
por Ruta de remisión y proveedor de servicios. Se
puede copiar y pegar fácilmente cuando se generan
los informes.

Análisis y creación de informes

Proporciona un resumen de sus datos de incidentes
por contexto del caso y tipo de VRG. Se puede
copiar y pegar fácilmente cuando se generan los
informes.

Análisis y creación de informes

Proporciona un resumen de sus datos de incidentes
por mes, tipo de VRG y sexo.
Proporciona una representación visual (diagrama)
de sus datos de incidentes con el tiempo,
organizados por mes, tipo de VRG y sexo.

Análisis y creación de informes

Apoyo para el análisis y la
creación de informes

Las cuatro últimas hojas de cálculo contienen
plantillas vacías de tablas dinámicas que se
pretende que cada organización defina y
personalice para atender sus necesidades.
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Configuración del IR
Antes de que pueda comenzar a ingresar datos en el IR, la primera vez que use el IR tendrá que realizar
varias tareas para configurarlo. Esta sección le enseña cuáles son esas tareas y lo guía paso a paso en su
ejecución. Si no ha abierto todavía el archivo ‘Registro de incidentes de práctica_v1’, ahora es el
momento de abrirlo haciendo clic en el botón ‘Herramientas de práctica de la Guía del usuario’ en la
sección Herramientas y recursos en el CD-ROM de la Guía del usuario o descargándolo del sitio web del
GBVIMS, en http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide/.
Nota: La funcionalidad, protección y características de los IR de práctica se han modificado para evitar
que los registros de incidentes de práctica se usen para almacenar datos de incidentes reales. Para
recibir una versión completa del Registro de incidentes, debe hacer una solicitud en línea en
http://gbvims.org/apply/.

Activación de macros (Cambio de la configuración de seguridad)
Cada vez que abra el IR, le pedirá que haga algo llamado “Habilitar las macros” 2. Este paso es
extremadamente importante que garantiza que el IR pueda realizar todas sus funciones
apropiadamente, como personalizar las listas desplegables. Muchas computadoras están configuradas
para deshabilitar las macros automáticamente. La primera vez que use el IR en una computadora tendrá
que comprobar la configuración de la computadora para ver si las macros están bloqueadas y cambiar la
configuración, de ser necesario.

2

Una macro de Excel es un conjunto de instrucciones que pueden ser disparadas por un método abreviado en el
teclado, botón de la barra de herramientas o icono en una hoja de cálculo o “spreadsheet”. Las macros se usan
para evitar tener que repetir una y otra vez los pasos de tareas frecuentes.
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1. ¡INTÉNTELO!
Practique habilitar macros: (Nota: Estas instrucciones son para Excel 2007. Si está usando Excel 2003, salte a la
página 5.14 para encontrar las instrucciones correspondientes).

1.

Abra el documento Excel
“Registro de incidentes de
práctica_v1” y encuentre la
etiqueta Alerta de seguridad
arriba en la hoja de cálculo.
Haga clic en Opciones.

2.

Verá un cuadro de diálogo
Alerta de seguridad. Haga
clic en Habilite este
contenido y luego haga clic
en Aceptar.
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Si la etiqueta Alerta de seguridad no aparece automáticamente en la parte superior de la hoja de cálculo, entonces:

ENDR´S2.

3.

¡INTÉNTELO!

Haga clic en el botón de
Microsoft Office
y, a
continuación, haga clic en
Opciones de Excel abajo a la
derecha.

4.

Haga clic en Centro de confianza
a la izquierda del cuadro de
diálogo, luego haga clic en
Configuración del centro de
confianza.

5.

Haga clic en Configuración de
macros del lado izquierdo y luego
haga clic en Deshabilitar todas
las macros con notificación.
Para terminar, haga clic en
Aceptar. Esto hará que la
etiqueta de Alerta de seguridad
del paso #1 más arriba aparezca
la próxima vez que abra el
documento. Ahora, habilite las
macros cerrando el documento y
volviéndolo a abrir. Siga los pasos
#1 y #2 de arriba.

Nota: Aunque sólo necesita reconfigurar su computadora la primera vez que use el IR, tendrá que “habilitar
las macros” (pasos 1 y 2) cada vez que use el IR.
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Nota: Si está usando Excel 2003, necesitará habilitar las macros de una forma un poco diferente.
Cuando abre ‘Registro de incidentes de práctica_v1’, debería aparecer un cuadro de diálogo
preguntándole si quiere habilitar las macros.
1. Tendrá que hacer clic en Habilite las macros para abrir el libro y dejar que corran las macros en
el libro.

“C:\Desktop\Registro de incidentes de práctica_v1.xls” contiene
macros.

Si el cuadro de diálogo no aparece,
2. Haga clic en el menú Herramientas, elija ‘Macros’ y, a continuación, ‘Seguridad’.
3. Debería aparecer un cuadro de diálogo de ‘Seguridad’; seleccione ‘Medio. Puede elegir ejecutar
o no macros que probablemente no son seguras’ Haga clic en ACEPTAR.
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4. Guarde el documento y, luego, cierre el libro y vuélvalo a abrir.
5. Debería aparecer un cuadro de diálogo de ‘Alerta de seguridad’. Seleccione ‘Confiar siempre en
las macros de este editor’ y haga clic en ‘Habilite las macros’. Las macros ya están habilitadas.

Nota: A pesar de que sólo necesita reconfigurar su computadora la primera vez que usa el IR, tendrá que
“habilitar las macros” (paso 1) cada vez que use el IR.
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Protección con contraseña
A fin de mantener la seguridad y confidencialidad de sus datos, necesitará cerciorarse que sólo unas
cuantas personas tengan acceso al IR. Una forma de lograrlo es proteger con una contraseña los datos
almacenados en su IR. (Nota: Ésta es una buena idea para cualquier archivo con datos confidenciales de
VRG que almacene en su computadora).
Asegúrese de conservar todas sus contraseñas bien organizadas, por escrito o almacenadas bajo llave.
¡No almacene contraseñas en su escritorio o monitor de la computadora! Únicamente las personas que
deberían tener acceso al IR para el ingreso de datos, análisis o programación deben tener acceso a la
contraseña. Si llegara a dejar la organización, asegúrese de que quienquiera que lo reemplace tenga
acceso a las contraseñas; si no, ¡no habrá acceso a ninguno de los datos anteriores de VRG para su
organización!
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2. ¡INTÉNTELO!
Practique proteger con contraseña el IR: (Nota: Estas instrucciones son para Excel 2007. Si está usando Excel 2003,
salte a la explicación de la página siguiente para encontrar las instrucciones correspondientes para la versión 2003.)
Abra el documento Excel “Registro de incidentes de práctica_v1”.
1.

Haga clic en el botón de Office
seleccione ‘Guardar como’.

2.

Haga
clic
en
‘Herramientas’
(dependiendo de su versión of Excel
estará en la esquina inferior derecha o
inferior izquierda del cuadro de
diálogo) y seleccione ‘Opciones
generales’.

3.

En el cuadro ‘Contraseña de
apertura’, escriba la contraseña.
(Recuerde: En las contraseñas, una
letra mayúscula no equivale a una
minúscula, lo que significa que la
computadora distinguirá entre las
mayúsculas y las minúsculas, así es
que compruebe que no esté activada
la tecla “bloq mayús” por accidente).
Escriba la contraseña para Registro de
incidentes
de
práctica_v1
aquí:__________________________
Luego haga clic en ‘Aceptar’.
Aparecerá un cuadro de diálogo
nuevo.

4.

El cuadro le pedirá que ‘Vuelva a
escribir la contraseña para proceder’.
Escriba nuevamente la contraseña y
haga clic en ‘Aceptar’. Cierre el
documento y ábralo. Compruebe que
se le pida una contraseña para abrir el
documento.

y

4
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Nota: Si está usando Excel 2003, necesitará seguir pasos diferentes para establecer una contraseña.
Cuando abra ‘Registro de incidentes de práctica_ v1,’:
1.
2.
3.
4.
5.

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y luego haga clic en la pestaña Seguridad.
Escriba una contraseña en el cuadro Contraseña de apertura y luego haga clic en Aceptar.
Cuando se le pida, vuelva a escribir su contraseña para confirmarla y luego haga clic en Aceptar.
Haga clic en Guardar.
Si se le pide, haga clic en Sí para reemplazar el libro existente.

Para personalizar menús desplegables
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los campos en el IR contienen menús desplegables
que le ayudarán a ingresar datos con más rapidez y exactitud. Nueve de estos campos contienen menús
desplegables que se pueden personalizar.
Salvo por ‘País de origen’, los ocho menús desplegables que se pueden personalizar se pueden modificar
en la hoja de cálculo ‘Datos del menú’, a la que accede haciendo clic en la pestaña de la hoja de cálculo
‘Datos del menú’ (el menú desplegable del país de origen se puede personalizar haciendo clic en la
pestaña del Menú del país de origen).

Cuando haga clic en la pestaña Datos del menú, verá una hoja de cálculo con ocho tablas que contienen:
1. Una descripción arriba de cada tabla informándole a qué nivel se puede modificar cada campo
personalizable.
2. Un botón ‘Actualice el menú en la hoja de cálculo Datos del incidente’ que usará cuando ya esté
listo para hacer cambios en los menús desplegables.
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HOJA DE CÁLCULO DATOS DEL MENÚ
1

2
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3. ¡INTÉNTELO!
Practique personalizar el menú desplegable de Código del asistente social

1.

Abra el documento de Excel
“Registro de incidentes de
práctica_v1”. En la hoja de cálculo
Datos del incidente haga clic en el
menú desplegable para ‘Código del
asistente social’. Observe las tres
opciones: B5, G3, P7.

2. Haga clic en la pestaña de la hoja de

cálculo Datos del menú y luego haga
clic en la primera celda vacía en la
tabla Código del asistente social (A8)
y escriba ‘T1’ y pulse la tecla ‘Entrar’.
Enseguida, haga clic en el botón
‘Actualice los menús en la hoja de
cálculo Datos del incidente’.

3.

En la hoja de cálculo Datos del
incidente, verifique que T1 se haya
añadido al menú desplegable.

(Nota: Si no pudo modificar el menú desplegable, vea el cuadro de texto Punto clave en la página 5.22 para más
orientación)
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4. ¡INTÉNTELO!
Practique personalizar el menú desplegable País de origen:
1.

En el archivo “Registro de
incidentes
de
práctica_v1”.
encuentre el campo País de origen
(columna I) en la hoja de cálculo
Datos del incidente; puede tener
que usar las teclas de flechas
situadas abajo a la derecha del
libro. Haga clic en la flecha del
menú desplegable. No debería
haber ningún país todavía en la
lista, sólo País de origen.

2.

Ahora haga clic en la tercera
pestaña correspondiente a la hoja
de cálculo ‘Menú del país de
origen’ abajo a la izquierda de la
pantalla.

3.

Esta es la tabla que determina qué
países se incluyen en la lista
desplegable.
Encuentre Bolivia
desplazando la lista hacia abajo,
haga clic en la celda a la derecha
(Columna C), luego haga clic en la
flecha del menú desplegable que
aparece y elija ‘Sí’. Haga lo mismo
con El Salvador, Colombia,
Guatemala y Nicaragua.

4.

Cuando termine, haga clic en el
botón ‘Actualice el menú en la
hoja de cálculo Datos del
incidente’ hasta arriba de la hoja
de cálculo.

5.

Ya
personalizó
el
menú
desplegable País de origen.
Verifique su trabajo regresando al
campo País de origen en la hoja de
cálculo Datos del incidente, haga
clic en una celda en esa columna y
mire los países en el menú.

1

2

4

3

(Nota: Si no pudo modificar el menú desplegable, vea el cuadro de texto Punto clave en la página que sigue para
obtener más orientación)
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PUNTO CLAVE
¿Tiene algún problema?
Si siguió las instrucciones de las actividades #3 y #4 de ¡Inténtelo!, pero no ve las opciones que acaba de agregar al
menú desplegable, probablemente se deba a una de dos razones:
1.
2.

Todavía no ha habilitado las macros. A fin de actualizar cualquier campo o menú desplegable en el IR, primero
debe habilitar las macros. Para repasar cómo habilitar las macros, vea la actividad #1 de ¡Inténtelo!
A veces el menú desplegable se ve vacío debido a que sencillamente no se ha completado el desplazamiento
del menú hasta arriba. Use las flechas de desplazamiento en el menú desplegable para cerciorarse de haber
llegado hasta arriba.
You may have to scroll up or
down in order to see all of
the response options

Puede tener que desplazar todas las opciones de
respuesta hacia arriba o hacia abajo para verlas.
Tendrá que tener cuidado cuando personalice menús desplegables puesto que no todos los campos se
personalizan de la misma forma. Por ejemplo, si su organización es parte del grupo entre organismos
del GBVIMS, entonces tiene que personalizar los campos de forma diferente que si su organización
estuviera usando el GBVIMS independientemente de todas las demás organizaciones. Como regla
general, es bueno que sus listas siempre correspondan a las opciones de respuesta de su Formulario de
admisión. La tabla que figura más abajo contiene una lista de los campos con menús desplegables que
se pueden personalizar y luego proporciona instrucciones sobre cómo se debe personalizar cada uno
dependiendo de si su organización es parte del grupo entre organismos o no.
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Campo
Código del asistente social

Es parte de un grupo entre organismos
Si recoge la información, puede
personalizar y actualizar en cualquier
momento este campo (p. ej., si al
ingresar datos observa un nuevo código
del asistente social; puede agregarlo
inmediatamente al menú desplegable).

Este campo es opcional en el
Formulario de admisión y puede
que su organización lo recopile o
no. Si no recoge esta información,
puede ignorar u ocultar esta
columna en ambas hojas de
cálculo, la de Datos del incidente y
la de Datos del menú (para las
instrucciones sobre cómo ocultar
columnas, vea más abajo).
Origen étnico
Si recoge la información, este campo lo
deben personalizar y actualizar por igual
Este campo es opcional en el
todos los organismos al nivel entre
Formulario de admisión y puede
organismos (p. ej. al ingresar datos
que su organización lo recopile o
observa un origen étnico que no es una
no. Si no recoge esta información,
de las opciones del menú desplegable;
puede ignorar u ocultar esta
NO lo agregue al menú desplegable
columna en ambas hojas de
inmediatamente; espere hasta que todos
cálculo, la de Datos del incidente y
los organismos estén de acuerdo en
la de Datos del menú (para las
agregarlo al menú).
instrucciones sobre cómo ocultar
columnas, vea más abajo).
Se puede personalizar y actualizar en
cualquier momento. ‘Otro’ nunca se
debe ingresar en este campo. Si se
País de origen
selecciona Otro, agregue el país
especificado al menú desplegable.
Lugar del incidente

Zona del incidente

Subzona del incidente

No es parte de un grupo
entre organismos
Si recoge la información,
puede personalizar y
actualizar en cualquier
momento este campo (p. ej.,
si al ingresar datos observa
un nuevo código del
asistente social, puede
agregarlo inmediatamente al
menú desplegable).

Si recoge la información,
puede personalizar y
actualizar en cualquier
momento este campo.

Se puede personalizar y
actualizar en cualquier
momento.

Lo deben personalizar y actualizar por
igual todos los organismos al nivel entre
organismos.

Se tiene que personalizar y
actualizar al nivel de
compilación de datos (p. ej.,
organización a nivel nacional)
Se puede personalizar y actualizar en Se puede personalizar y
cualquier momento. SIN EMBARGO, las actualizar en cualquier
definiciones geográficas de este campo momento.
debe ser determinadas por todos los
organismos al nivel entre organismos y
todos los organismos deben usar la
misma terminología (p. ej. distrito,
condado, etc.).
Se puede personalizar y actualizar en
Se puede personalizar y
cualquier momento. SIN EMBARGO, las
actualizar en cualquier
definiciones geográficas de este campo
momento.
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deben ser determinadas por todos los
organismos al nivel entre organismos y
todos los organismos deben usar la
misma terminología (p. ej. subdistrito,
subcondado, etc.).
Es parte de un grupo entre organismos

Campo

Campamento/ciudad/lugar
del Se puede personalizar y actualizar en
incidente
cualquier momento.
Este campo es opcional en el
Formulario de admisión y puede
que su organización lo recopile o
no. Si no recoge esta información,
puede ignorar u ocultar esta
columna en ambas hojas de
cálculo, la de Datos del incidente y
la de Datos del menú (para las
instrucciones sobre cómo ocultar
columnas, vea más abajo).
Lo deben personalizar y actualizar por
igual todos los organismos al nivel entre
organismos. Puede incluir hasta cinco de
las formas más comunes de prácticas
tradicionales perjudiciales; no use ‘Otro’
Práctica tradicional perjudicial
como categoría.

Ocupación
perpetrador

del

Lo deben personalizar y actualizar por
igual todos los organismos al nivel entre
presunto
organismos.

No es parte de un grupo
entre organismos
Se puede personalizar y
actualizar en cualquier
momento.

Se debe personalizar y
actualizar al nivel de
compilación de datos (p. ej.,
organización a nivel
nacional). Puede incluir hasta
cinco de las formas más
comunes de prácticas
tradicionales perjudiciales; no
use ‘Otro’ como categoría.
Se debe personalizar y
actualizar al nivel de
compilación de datos (p. ej.,
organización a nivel
nacional).

Para ocultar columnas
Hay algunos campos que no se requieren para el Formulario de admisión, que se han incorporado como
columnas en la hoja de cálculo Datos del incidente. Hemos incluido estos campos aunque son
opcionales y no se necesitan para el intercambio de información, puesto que pueden servirles a algunos
proveedores de servicios para la programación. En caso de que su organización decidiera que no va a
recoger y registrar datos en estos campos, no podrá eliminar estas columnas, pero las puede ocultar en
la hoja de cálculo Datos del incidente para que no aparezcan en su pantalla. Si cambiara de opinión y
decidiera que quiere recopilar datos sobre estos campos, simplemente muestre las columnas. Los
campos que su organización puede optar por ocultar son:
•

Código del superviviente
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•
•
•
•
•
•

Código del asistente social
Grupo étnico
Campamento/ciudad/lugar del incidente
Lugar del incidente
Nacionalidad del presunto perpetrador
El superviviente desea iniciar una acción legal en el momento de la notificación

Nota: Los campos “Opcionales” citados arriba están subrayados y en cursiva en el IR.
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5. ¡INTÉNTELO!
Practique ocultar y mostrar el campo ‘Grupo étnico’ en el IR de práctica:

1.

En el archivo “Registro del incidente de
práctica_v1” encuentre el campo Grupo
étnico (columna H) desplazándose a la
derecha. Haga clic derecho en la letra H
arriba de la columna. Luego, Haga clic
izquierdo en ‘Ocultar’. La columna ya
debe estar oculta.

2.

Para visualizar el campo Grupo étnico,
sencillamente seleccione las columnas G e
I haciendo clic en la letra G de la columna
G y, mientras sigue pulsando el botón del
ratón, arrastre su cursor a la columna I.
Una vez que las columnas estén
seleccionadas, Haga clic derecho en
cualquier letra arriba de la columna y
seleccione ‘Mostrar’.
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Control de la versión del IR
Con el tiempo, se harán cambios al IR. Esto puede suceder de dos maneras:
1. Se actualizará el IR y su organización empleará una nueva versión.
2. Usted ingresará datos en el IR.
Por estas razones, siempre es buena idea poner a su IR el número de la versión y una fecha. Por
ejemplo, cuando su organización adopta el GBVIMS, el primer IR debería guardarse con un nombre
como ‘Registro de incidentes_v1.xls’. El ‘v1’ indica que ésta es la primera versión del IR que usa su
organización. Si su organización decide actualizar el IR a una segunda versión, entonces tendría que
guardarse como ‘Registro de incidentes_v2.xls.’
Cuando ingrese datos en una versión determinada del IR, debería guardarlo cada vez con un nuevo
nombre de archivo. Le sugerimos que use la fecha en los que editó el archivo (p. ej. ‘Registro de
incidentes_v1_14 Julio 2010.xls’). Guardar archivos con versiones y nombres de archivo nuevos cada
vez que recibe una nueva versión del IR o ingresa datos le permitirá seguirle la pista a todos los cambios
y volver fácilmente a copias o versiones anteriores, en caso de que surja algún problema.

Las ventajas de guardar documentos por versión son:
1. Puede saber, con tan sólo mirar el nombre del archivo, cual es el archivo más reciente.
2. Ha guardado copias anteriores de los datos de la VRG, así es que si necesita regresar a una
versión anterior, lo puede hacer.
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3. Si tiene que dar retroalimentación o apoyo técnico a distancia, el nombre del archivo contiene el
número de la versión, facilitando la verificación con los receptores de que tienen la versión
correcta.
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PUNTO CLAVE
Cuando guarde el IR, debe tener mucho cuidado con la versión de Excel que seleccione en Guardar como. El IR fue
creado y distribuido originalmente en Excel 2003 (xls). Su organización puede guardarlo como Excel 2007 si lo desea,
pero, antes de hacerlo, hay varios puntos clave que deberá tener en cuenta:
1.

Solamente deberá guardarlo como Excel 2007 si todos los que trabajan con usted en el IR usan Excel 2007
(incluidas las personas que van a ingresar datos en su organización y los miembros de las organizaciones de su
alianza entre organismos).

2.

Si lo guarda en Excel 2007, NO deberá guardarlo como xlsx sino como xlsm (que es el formato en que las
macros están habilitadas).

Si hay alguna duda en cuanto a la versión de Excel que están usando, todos deberán seguir guardando el documento
como un archivo Excel 2003 (xls).
Si se guarda un documento como archivo Excel 2007 y luego se guarda como un archivo 2003 .xls, podrá abrir el IR de
todas formas, pero las tablas dinámicas dejarán de funcionar. Se comportarán como tablas corrientes y se quedarán
‘atascadas’. Los datos de las tablas dinámicas malogradas no se actualizarán cuando usted haga clic en ‘Actualizar’. Al
abrir el IR, verá una serie de cuadros de diálogo como los que siguen:

(Nota: Si recibe estos mensajes, pida un nuevo IR al Comité Directivo de GBVIMS en: GBVIMS@gmail.com)
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6. ¡INTÉNTELO
Practique guardar el IR de práctica con un nuevo nombre de archivo:

1.

En el documento Excel “Registro de incidentes
de práctica_v1” haga clic en el botón de Office
(para Excel 2003 haga clic en el menú
Archivo en la barra de herramientas) y luego
haga clic en “Guardar como”.

2.

En el cuadro de diálogo seleccione dónde
quiere guardar el libro y escriba el nuevo
nombre del archivo con la fecha de hoy
“Registro de incidentes _v1_fecha”
Por ejemplo, si hoy es 14 de Julio del 2010:
“Registro de incidentes _v1_14_Julio_2010”

3.

Haga clic en Guardar.
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PUNTO CLAVE
Para organizar sus versiones del IR—Al ir aumentando el número de versiones y de nombres de archivos del IR, es fácil
perderle la pista al archivo más reciente del IR entre todos los demás archivos. Puede hacer dos cosas para evitarlo:
1.

2.

Crear un fólder en su computadora con el nombre ‘IR viejos’. Después siempre tendrá que guardar las versiones
más recientes del IR en el escritorio de la computadora y mover las versiones más viejas del escritorio al fólder ‘IR
viejos’ para evitar ingresar datos accidentalmente en una versión vieja.
Hacer un registro de cada versión nueva dentro del IR en la ‘Hoja de cálculo Trasferencia de datos’ (que se explica
más adelante en este capítulo). Cada vez que le haga grandes cambios a la hoja de cálculo indique los cambios que
se hicieron: el nombre de la persona que hizo las actualizaciones, la fecha de las actualizaciones y la fuente de la
nueva información o la razón de los cambios. Si lo hace constantemente, podrá ver cómo ha crecido o cambiado la
hoja de cálculo con el tiempo. Además, si se corrompen los datos debido a una mala fuente de datos o por otros
motivos, podrá usar la ‘Hoja de cálculo Trasferencia de datos’ para analizar la historia del archivo y regresar a una
versión anterior de la hoja de cálculo que no esté corrupta.
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El ingreso de datos y la hoja de cálculo Datos del incidente
Ahora aprenderá como introducir datos al IR. Para ello necesitará dos documentos:
1. El ‘Registro de incidentes de práctica_v2’ (puede cerrar su versión recién guardada del IR de
práctica_v1 y abrir ahora la versión dos). Puede encontrar el ‘Registro de incidentes de
práctica_v2’ haciendo clic en el botón ‘Herramientas de la Guía del usuario’ de la sección
Herramientas y recursos del CD-ROM de la Guía del usuario; o descargándolo del sitio del
GBVIMS, en: http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide/.
2. Una copia rellena del ‘Formulario de admisión de práctica’ que usted llenó durante las
actividades del cuadro ¡Inténtelo! del capítulo 4 (que también son las actividades 4.2 a 4.7 de las
páginas 17 y 18 del Cuaderno de ejercicios de la Guía del usuario). Estos son los datos que
ingresará en el archivo Registro de incidentes de práctica_v2 en este capítulo.
Una vez que haya llenado el Formulario de admisión de práctica del capítulo 4 y haya abierto el Registro
de incidentes de práctica_v2, ¡está listo para comenzar! A diferencia del primer IR de práctica,
observará que ya se han ingresado algunos datos ficticios. Se han configurado por defecto menús
desplegables para que tengan el mismo aspecto que los que acaba de personalizar. Antes de continuar,
asegúrese de habilitar las macros y guardar el IR de práctica con un nombre de archivo nuevo (p. ej.
“Registro de incidentes de práctica_v2_Práctica de ingreso de datos). Para seguir las instrucciones para
hacerlo, vea la sección más arriba.
La primera pestaña en la parte inferior del IR es para la hoja de cálculo Datos del incidente.

La hoja de cálculo Datos del incidente es la hoja principal donde se van a ingresar los datos en el IR; es
aquí donde usted introducirá los datos del Formulario de admisión. Aunque el IR no incluye todos los
campos del Formulario de admisión, los que comprende coinciden en orden con los campos de la hoja
de cálculo Datos del incidente. Las seis secciones principales de la hoja de cálculo Datos del incidente
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información administrativa
Información de la/el superviviente
Detalles del incidente
Información del presunto perpetrador
Datos de las rutas de remisión
Columnas calculadas
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7. ¡INTÉNTELO!
Encuentre las seis secciones de la Hoja de cálculo Datos del incidente (filas 1 y 2):
1.

En la parte de arriba a la izquierda de la hoja de cálculo, encuentre la sección en rosado titulada ‘Información
administrativa’. Esta es la primera sección de la hoja de cálculo. También deberá poder ver el comienzo de la
siguiente sección, titulada ‘Información de la/el superviviente’, en verde.

2.

Ahora encuentre el resto de las secciones haciendo clic en la celda ‘Información administrativa’ y luego usando las
flechas de su teclado para desplazarse a la derecha.

A medida que se desplaza a la derecha, observará que la primera columna (columna A), que contiene la ID del Incidente,
está ‘congelada’ o bloqueada en un sitio de la hoja. Esto facilita mucho el ingreso y la revisión de los datos, ya que
usted siempre tendrá un punto de referencia. Si se desplaza hacia abajo en la hoja de cálculo, observará que las filas
superiores (1 a 4) también están congeladas en un sitio de la hoja por el mismo motivo. Las filas 1 y 2 contienen los
títulos de cada una de las secciones de la hoja de cálculo. La Fila 3 contiene una explicación de cada columna e
instrucciones sobre la forma de ingresar datos en esa columna. La Fila 4 contiene los títulos de las columnas, que
corresponden a los campos del Formulario de admisión.

Distribución y formato de la hoja de cálculo Datos del incidente
Títulos de los campos
Observará que los títulos de los campos ubicados en la cuarta fila de la hoja de cálculo Datos del
incidente no tienen el mismo formato. Algunos están en cursiva y subrayados y otros no, algunos tienen
un círculo de color () y otros no. Los textos en cursiva y subrayados son campos opcionales y se
pueden ocultar si no se usan. Todos los textos sin cursiva y sin subrayar son campos obligatorios. Todas
las columnas con menús desplegables personalizados tienen un círculo de color (). El color del círculo
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es el mismo que el de la pestaña de la hoja de cálculo donde se puede modificar ese menú (p. ej., el
círculo naranja corresponde a la pestaña de la hoja de cálculo Datos del menú). Cualquier texto amarillo
deberá ser sustituido por terminología específica para el contexto. El cuadro que figura a continuación
explica en más detalle lo que significan los distintos tipos de texto y símbolos.
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Tipo de título

Ejemplo

Descripción
Estos campos son obligatorios y
las respuestas o se escriben (p.
ej. ID del incidente) O BIEN se
eligen de las opciones de un
menú
desplegable
no
modificable.
Estos campos son obligatorios,
pero las opciones de respuesta
para su menú desplegable son
modificables en la hoja de
cálculo Datos del menú (véase
la imagen más abajo).
Un texto amarillo tendrá que
sustituirse con terminología
específica para el contexto
(decidida por su organización o
grupo entre organismos). Estos
campos son obligatorios, pero
las opciones de respuesta son
modificables en la hoja de
cálculo Datos del menú (véase
la imagen más abajo).
Este campo es obligatorio, pero
las opciones de respuesta son
modificables en la hoja de
cálculo Menú del país de origen
(véase la imagen más abajo).
Este campo es obligatorio y
necesita ser ingresado en la
hoja de cálculo Registro de
transferencia de datos una sola
vez y después se rellenará
automáticamente para cada
incidente.
Estos campos son opcionales y
se pueden ocultar si no se usan;
las respuestas se escriben O
BIEN se eligen de las opciones
no modificables del menú
desplegable.
Estos campos son opcionales y
la lista desplegable se puede
modificar en la hoja de cálculo
Datos del menú. Se pueden

SIN CURSIVA Y SIN SUBRAYAR

SIN CURSIVA Y SIN SUBRAYAR
CON UN CÍRCULO NARANJA 

TEXTO AMARILLO
(Nota: Esto se refiere sólo a las
partes de los títulos de los
campos que están en amarillo,
no a todo el título)

SIN CURSIVA Y SIN SUBRAYAR
CON UN CÍRCULO MORADO 

SÍMBOLO DE POTENCIACIÓN
AMARILLO ^

CURSIVA SUBRAYADA

CURSIVA SUBRAYADA
Y CÍRCULO NARANJA 
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ALLEGED PERPETRATOR
NATIONALITY 

CURSIVA SUBRAYADA
Y CÍRCULO MORADO 

ocultar si no se usan.
Este campo es opcional y la lista
desplegable se puede modificar
en la hoja de cálculo Menú del
país de origen. Se puede ocultar
si no se usa.

Las
opciones
del
menú
desplegable que se encuentran
en los campos con un círculo de
color se pueden modificar en la
hoja de cálculo correspondiente
al color de ese círculo.

Celdas con formato
Es importante recordar que cada fila de la hoja de cálculo Datos del incidente corresponde a un
Formulario de admisión diferente. La hoja de cálculo tiene funciones integradas de formato que pueden
ayudar a reconocer errores en los datos para que tenga la certeza de que su entrada de datos es precisa:
1. Cuando se llena una fila de datos, cualquier celda que se deje en blanco automáticamente se
convertirá en amarillo brillante. Esta función tiene el propósito de ayudar a notificarle cuando
por accidente se saltó una celda y le permitirá ver rápidamente los datos que faltan en el IR. A
veces, el Formulario de admisión del que está obteniendo la información no se rellenó
completamente. Es importante volver a verificar con el asistente social la razón de la falta de
datos. Si es un error, llene los datos que falten en el Formulario de admisión y en el IR. Si se ha
dejado en blanco porque el superviviente se rehusó a responder a ciertas preguntas, es
inevitable que falten los datos y las celdas tendrán que quedarse en amarillo.
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2. Algunas celdas han sido programadas para volverse rojo encendido si se comete un error al
ingresar datos. Por ejemplo, como cada incidente nuevo recibe una ID de incidente única,
nunca debe haber una ID de incidente repetida. Si, por cualquier razón, ingresa la misma ID de
incidente más de una vez, todas las celdas que contengan la ID del incidente se volverán rojas.
Podrá ver este error importante inmediatamente y corregirlo a medida que ingresa los datos.
Las celdas que contienen información de fechas también se volverán rojas si no es posible que
los datos sean correctos. Por ejemplo, si un cumpleaños se registra como posterior a la fecha de
la notificación, la celda se volverá roja (¡es imposible que el superviviente notifique el incidente
si no ha nacido!). A diferencia de las celdas amarillas, que indican la falta de datos, las celdas
rojas indican errores en los datos ingresados. Las celdas rojas se tienen que corregir lo antes
posible; no debe haber celdas rojas en un IR actualizado.
3. Hay una función similar cuando se repite el Código del superviviente en el IR. Las celdas con un
Código del superviviente cuando se repite el código se volverán verde brillante. Es posible que
el mismo superviviente notifique varios incidentes, así es que las celdas verdes no indican un
problema o error; más bien, su fin es sencillamente ayudarle a fijarse que es posible que el
superviviente haya notificado un incidente de VRG antes y a localizar fácilmente un incidente
anterior, o varios.
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4. Los menús desplegables en el IR tienen por objeto estandarizar la recolección de datos, no solamente
al velar por que todos los usuarios estén eligiendo opciones de respuesta de un conjunto estándar,
sino también al reducir sustancialmente la variación de los errores que se cometen al ingresar los
datos. Como refuerzo de lo anterior, el formato de todos los campos que tienen menús desplegables
prohíbe digitar con el teclado las entradas. Si se escribe una respuesta en el campo que no coincide
precisamente con una de las opciones de respuesta del menú desplegable, aparecerá un cuadro de
diálogo explicando el error y pidiendo que se corrija la entrada antes de continuar en el siguiente
campo.

Fila #1039
Con la finalidad de hacer el archivo IR lo más pequeño posible, la hoja de cálculo Datos del incidente sólo
tiene formato hasta la fila #1039. Antes de llegar a la fila #1039 en su IR, necesitará seguir las
instrucciones que se suministran en las filas 1040 a 1045.
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Para poder seguir ingresando datos después de la fila 1039, tendrá que aplicar formato a las filas 1040 a
2100.
Para hacerlo, sencillamente:
1. Copie la fila 1039 antes de ingresarle datos (si ya lo hizo, borre los datos de la fila y luego copie
la fila entera). Para ello, haga clic en el número ‘1039’ a la izquierda de la hoja de cálculo para
seleccionarla y luego haga clic en ‘Copiar’ de la pestaña Inicio en Excel o pulsando Ctrl + C.

2. Seleccione las filas 1040 a 2100. Puede hacer clic en el número ‘1040’ a la izquierda de la hoja
de cálculo y arrastrar su ratón para seleccionar todas las filas de la 1040 a la 2100.
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3. Una vez que haya seleccionado todas las filas a las que quiere aplicar el formato, haga clic en
‘Pegar’ en la pestaña Inicio o pulsando Ctrl + V. Esto pegará el mismo formato que exista en la
fila 1039 a las filas 1040 a 2100 y le será posible continuar introduciendo datos.

Nota: De ser posible, sólo deberá hacer lo anterior cuando no le queden sino 10 filas vacías o menos
antes de la 1039 y sólo deberá aplicar formato a un máximo de 1.000 filas nuevas a la vez para evitar
que el archivo se vuelva demasiado grande y no se pueda transferir o enviar por correo electrónico con
facilidad. (¡El formato de cada 1.000 filas agrega aproximadamente 1,5 MB al tamaño del archivo!)
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Información administrativa
Esta sección lo guía paso a paso por las primeras cinco columnas (A a E) de la hoja de cálculo Datos del
incidente. Acuérdese que muchos campos corresponden directamente a los campos del Formulario de
admisión y que, por lo tanto, se explican en más detalle en el capítulo 4.
ID del incidente—Cada fila, lo que significa un nuevo incidente, debe comenzar con una ID del incidente.
Este campo es una entrada digitada y todas las ID del incidente se deberán copiar directamente del
Formulario de admisión.
Código del superviviente—Es el código que se asignará a los sobrevivientes la primera vez que notifican
un incidente a su organización. Permanece igual aunque regresen a notificar un caso nuevo. Se deberá
usar el mismo Código del superviviente que se usó para el o los incidentes anteriores del superviviente.
Este código no se debe poder identificar, lo que significa que de ninguna manera debería vincularse a
ningún aspecto del superviviente, el incidente, el lugar, etc. Si se ingresa el mismo Código del
superviviente en el IR más de una vez, las entradas repetidas se volverán verdes para hacerle saber que
este Código del superviviente ya fue ingresado anteriormente en el IR. Es importante señalar que,
dependiendo del método que se use para asignar los códigos a los supervivientes, no por repetir un
código del superviviente significa que el superviviente es la misma persona. Esta característica tiene el
fin únicamente de llamar su atención a los incidentes que muy probablemente correspondan a un
superviviente que ya le notificó antes un incidente de VRG. Este es un campo con datos ingresados. No
es un campo obligatorio en el Formulario de admisión y hay que ocultar la columna en la hoja de cálculo
Datos del incidente si no se va a usar; para seguir instrucciones acerca de cómo ocultar columnas, vea el
cuadro ¡Inténtelo! #5 más arriba.
Código del asistente social—Es el código para la persona que llenó el Formulario de admisión para el
incidente notificado. Este campo no es obligatorio en el Formulario de admisión y hay que ocultarlo en
la hoja de cálculo de Datos del incidente si no se va a usar; para seguir instrucciones, vea la sección ‘Para
ocultar columnas’ más arriba. El campo es el primero de muchos campos de la hoja de cálculo Datos del
incidente con un menú desplegable. Para ingresar datos, sencillamente haga clic en la celda apropiada y
luego en la flecha del menú desplegable que aparece. Haga clic en el Código del asistente social
deseado de la lista que se despliega. Si en la lista del menú no figura el código correcto, tendrá que
agregarlo. El menú desplegable para este campo se puede personalizar en la hoja de cálculo Datos del
menú; para seguir instrucciones, vea la sección ‘Para personalizar menús desplegables’ o el cuadro
¡Inténtelo! # 3 más arriba. Nunca se usarán nombres reales en esta columna, solamente códigos no
identificables y que no se puedan vincular a proveedores de servicios específicos.
Fecha de la entrevista—La fecha de la entrevista (es decir, la fecha en la que se prestó el servicio). Este
campo es un entrada digitada y deberá ingresar las fechas en el formato siguiente: dd-Mmm-aaaa
(Ejemplo: 25 de junio del 2010 se ingresa 25-Jun-2010).
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Fecha del incidente—La fecha en la que ocurrió el incidente. Como en el caso anterior, este campo es
una entrada digitada y deberá ingresar las fechas en el formato siguiente: dd-Mmm-aaaa (Ejemplo: 25
de junio del 2010 se ingresa 25-Jun-2010).
Si se ingresa cualquier fecha en el formato incorrecto, aparecerá en su pantalla el cuadro de diálogo
FORMATO DE FECHA INCORRECTO. Si le aparece, lea el texto y el ejemplo que se le proporciona en el
cuadro, haga clic en ‘Intente de nuevo’ y escriba la fecha correctamente. Este mismo cuadro aparecerá
si la fecha ingresada no puede ser la correcta. Por ejemplo, si ingresa una Fecha de la entrevista que es
anterior a la Fecha del incidente, aparecerá este cuadro de error (es imposible que el incidente se
notifique antes de que suceda). En tal caso, haga clic en ‘Intente de nuevo’ y escriba la fecha correcta.

PUNTO CLAVE
Es posible que encuentre varios cuadros de diálogo de error cuando trabaje con el IR. Es importante que ¡LEA LO QUE
DICE CADA CUADRO DE DIÁLOGO! El texto de estos cuadros ha sido redactado específicamente para resolver el error
que ha ocurrido y le dará instrucciones de qué hacer para solucionar el problema.

Nota: A pesar de que no está incluida como columna en el IR, la sección de Información administrativa
del Formulario de admisión contiene el campo siguiente:
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Estas dos preguntas tienen por objeto determinar qué formularios de admisión se van a ingresar en el
Registro de incidentes (incidentes notificados en los que el superviviente está presente) y qué
formularios se van a ingresar en el Registro de incidentes (incidentes notificados en los que el
superviviente no está presente). Los Formularios de admisión que indican que el incidente fue
‘notificado por alguien distinto del superviviente y el superviviente no estaba presente’ NO deberán
ingresarse en el IR.
Este
Formulario
de admisión
se ingresará
en el IR
Este
Formulario de
admisión NO
se ingresará
en el IR

X

X

PUNTO CLAVE
Para las siguientes cinco actividades del cuadro ¡Inténtelo! ingresará datos en el IR. Refiérase a su ‘Formulario de
admisión de práctica’ relleno para las actividades 4.2 a 4.7 del capítulo 4, en las páginas 17 y 18 del cuaderno de
ejercicios. Abra el archivo ‘Registro de incidentes de práctica_v2’. Podrá ver que ya se han registrado 12 incidentes en
este IR. Recuerde ‘Habilitar las macros’ antes de comenzar a ingresar datos. ¡Ya está listo para ingresar datos en el IR!
Si tiene algún problema o se atasca durante una de estas actividades, vaya a la página 5.69 de este capítulo, en la que
hay una lista de algunas opciones de ayuda que podría usar. También puede abrir su archivo ‘Registro de incidentes de
práctica_v3’ para verificar sus respuestas con los datos ingresados en la fila 17 (las filas 18 a 20 son las respuestas de las
actividades del cuaderno de ejercicios 5.17 a 5.19 respectivamente).

8. ¡INTÉNTELO!
Practique ingresar datos en la sección de Información administrativa del IR (columnas A a E):
Haga clic en la primera celda vacía en la columna ‘ID del incidente’ (A17) y digite la ID del incidente correspondiente del
Formulario de admisión que tiene enfrente. Escriba el resto de los datos de la sección Información administrativa
(columnas A a E). Cuando llegue a la columna F, deje de ingresar datos y lea la sección siguiente.
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Información de la/el superviviente
Esta sección lo guía paso a paso por las columnas de datos del superviviente (columnas F a M). Estos
campos corresponden a la sección Información de la/el superviviente del Formulario de admisión.
Fecha de nacimiento—La fecha en la que nació el superviviente. Este campo es una entrada digitada y
deberá ingresar las fechas en el formato siguiente: dd-mm-aaaa (Ejemplo: 25 de junio del 2010 se
ingresa 25-Jun-2010).
Es posible que el superviviente no supiera su fecha de nacimiento con precisión y que, en su lugar, la
persona que estaba llenando el Formulario de admisión escribiera una edad aproximada. Para ayudarlo
a calcular con rapidez y precisión el año de nacimiento, puede usar la hoja de cálculo de la Calculadora
de fechas de nacimiento.
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EJEMPLO
La hoja de cálculo de la Calculadora de fechas de nacimiento:
Una mujer notificó un incidente de VRG a su organización el 5 de enero del 2009. No sabía su fecha de nacimiento
precisa, pero sabía que tenía 62 años. Puede usar la hoja de cálculo de la Calculadora de fechas de nacimiento para
que le ayude a averiguar el año en que nació.
1.

Haga clic en la pestaña azul Calculadora de fechas de
nacimiento para abrir esa hoja de cálculo.

2.

Encuentre el año en que se notificó el incidente en la
columna azul a la izquierda (columna A).
- La notificación fue en el 2009, así es que buscará
2009 y lo encontrará en la celda A10.

3.

Haga clic en el cuadro morado para ‘Edad’ junto a 2009
y digite la edad que le dio la superviviente cuando lo
notificó.
- Informó tener 62 años en 2009, por lo que puede
escribir 62 en el cuadro morado junto al 2009 (C10)

4.

Haga clic en el cuadro verde a la derecha de la edad
que acaba de ingresar.
- Como acaba de ingresar 62 en la celda C10, tendrá
que hacer clic en el cuadro verde en la celda E10.

5.

Cuando haga clic, el año debería cambiar
automáticamente. El año que aparece en el cuadro
verde es el año de nacimiento de la superviviente.
- Según la Calculadora de fecha de nacimiento, nació
en 1947.

6.

2

3

4

Escribirá un 1 siempre que no tenga la información,
como el día y el mes, así es que la fecha de nacimiento
de ella que ingresaremos en la hoja de cálculo de Datos
del incidente es 1-Ene-1947.

6
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PUNTO CLAVE
Para practicar con la Calculadora de fecha de nacimiento, vaya a la actividad 5.9b en la página 39 del cuaderno de
ejercicios.

PUNTO CLAVE
Como se mencionó anteriormente, cinco de los seis campos en el IR son entradas digitadas, lo que significa que tiene
que teclear la información del Formulario de admisión directamente en el IR. Estos campos ya se presentaron y
explicaron (ID del incidente, Código del superviviente, Fecha de la entrevista, Fecha del incidente y Fecha de
nacimiento).
El resto de los campos (empezando en ‘Sexo’) en el IR se deben llenar usando el menú desplegable. NO digite datos en
estos campos. A menos que lo que digite coincida precisamente con las opciones del menú desplegable (ortografía,
espacios, etc.) el IR no contará ni incluirá estos datos en las estadísticas producidas. Para ayudar a cerciorarse de que
no se ingresen datos incorrectos, las celdas en estos campos han sido bloqueadas para que sólo se puedan ingresar
opciones del menú desplegable (vea la imagen abajo). Por lo tanto, es mejor usar siempre el menú desplegable para
ingresar datos, ya que esta medida ahorra tiempo y mejora la precisión.

Sexo—Indica si el superviviente es de sexo Masculino (M) o Femenino (F) eligiendo la respuesta del
menú desplegable.
Grupo étnico—Indica el grupo étnico al que pertenece el superviviente eligiendo la respuesta del
cuadro desplegable. Este campo no es obligatorio en el Formulario de admisión y hay que ocultar esta
columna la hoja de cálculo de Datos del incidente si no se necesita esta información; para seguir
instrucciones, vea la sección ‘Para ocultar columnas’ más arriba. El menú desplegable para este campo
se puede personalizar en la hoja de cálculo Datos del menú; para seguir instrucciones, vea la sección
‘Para personalizar menús desplegables’ más arriba. Si su organización es parte de un grupo entre
organismos, este campo lo tienen que personalizar y actualizar por igual todos los organismos al nivel
entre organismos.
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País de origen—Indica el país de origen del superviviente. Es el país de donde viene el superviviente o
del que estaba huyendo el superviviente. Seleccione el país correcto del menú desplegable. Si el país
escrito en el Formulario de admisión no está en el menú desplegable, tendrá que agregarlo a la lista. El
menú desplegable para este campo se puede personalizar en la hoja de cálculo Menú del país de origen;
para seguir instrucciones vea la sección ‘Para personalizar menús desplegables’ o el cuadro ¡Inténtelo! #
4 más arriba.
Estado civil actual—Indica el estado civil del superviviente. Deberá escoger entre cuatro opciones del
menú desplegable. Estas opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
•
•
•
•

Soltero(a)
Casado(a)/en unión libre
Divorciado(a)/Separado(a)
Viudo(a)

Calidad de desplazamiento en el momento de la notificación—La calidad jurídica en el país en el que
residen en el momento de la notificación. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas
opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplazado interno
Repatriado
Residente
Refugiado
Solicitante de asilo
Apátrida
Extranjero
No corresponde: Seleccione esta opción cuando no corresponde ninguna de las siete categorías
de arriba.

¿Tiene el cliente alguna discapacidad?—Indica si el superviviente tiene una discapacidad mental o
física, o ambas, a largo plazo. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable:
•
•
•
•

No—el cliente no tiene una discapacidad.
Discapacidad mental
Discapacidad física
Discapacidad tanto mental como física

¿Es el cliente un menor no acompañado o niño separado?—Indica si el cliente es un menor no
acompañado, niño separado o un niño con alguna otra vulnerabilidad. Seleccione la opción apropiada
de la lista desplegable:
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•
•

•

•

No
Menor no acompañado—son los niños que han sido separados de ambos padres y otros
parientes y no están siendo cuidados por un adulto que, por ley o por costumbre, es
responsable de hacerlo.
Menor separado—son los niños separados de ambos padres o de las personas encargadas de su
cuidado, por ley o costumbre, pero no necesariamente de otros parientes. Por lo tanto, esto
puede incluir a niños acompañados de otros familiares.
Niño con alguna otra vulnerabilidad—es un niño que es especialmente vulnerable debido a que:
o Vive sin el apoyo adecuado de adultos (p. ej., en un hogar con padres crónicamente
enfermos, un hogar en el que se ha experimentado un fallecimiento reciente a causa de
una enfermedad crónica, un hogar en el que el jefe de familia es un abuelo o una casa
en la que el jefe de familia es un niño);
o vive fuera del cuidado de la familia (p. ej., en cuidados residenciales o en la calle);
o está marginado, estigmatizado o discriminado, o
o es un huérfano (que ha perdido a ambos padres).

9. ¡INTÉNTELO!
Practique ingresar datos en la sección Información de la/el superviviente del IR (Columnas F a M ):
Encuentre dónde se quedó en el ¡Inténtelo! #8 en el “Registro de incidentes de práctica_v2.” Haga clic en la primera
celda vacía en ‘Fecha de nacimiento’ (F17) y llene la sección de Información de la/el superviviente con la información
correspondiente del Formulario de admisión de práctica. Cuando llegue a la columna N, deje de ingresar datos y
continúe leyedo la sección siguiente.
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Detalles del incidente
Esta sección lo guía paso a paso por las columnas de los detalles del incidente (columna N a Y). Estos
campos corresponden a la sección Detalles del incidente del Formulario de admisión.
Etapa de desplazamiento en el momento del incidente—Indica en qué punto durante el proceso de
desplazamiento ocurrió el incidente. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas
opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
•
•
•
•
•
•
•

No desplazado o en su comunidad de origen
Antes del desplazamiento
Durante la huida
Durante el refugio
Durante la repatriación o en tránsito
Después del desplazamiento
Otra

Hora del incidente—La hora cuando ocurrió el incidente. Seleccione la opción apropiada de la lista
desplegable:
•
•
•
•

Mañana
Tarde
Noche
Desconocida/No corresponde

Lugar del incidente—Indica dónde tuvo lugar el incidente (p. ej. en el mercado, el bosque, etc.). El
menú desplegable para este campo se puede personalizar en la hoja de cálculo Datos del incidente; para
seguir instrucciones, vea la sección ‘Para personalizar menús desplegables’ más arriba. Recuerde que las
opciones en los campos que se pueden personalizar deben coincidir precisamente con las del Formulario
de admisión y cambiarse uniformemente en toda la organización; si es parte de un grupo entre
organismos, este campo lo tienen que personalizar y actualizar por igual todos los organismos al nivel
entre organismos. Antes de modificar los campos, necesita cerciorarse de que todos los formularios de
admisión se actualicen para que coincidan.
Zona del incidente—La zona en la que ocurrió el incidente. El menú desplegable para este campo se
puede personalizar en la hoja de cálculo Datos del incidente; para seguir instrucciones, vea la sección
‘Para personalizar menús desplegables’ más arriba. El texto ‘Zona’ está en amarillo porque el título de
este campo se tiene que personalizar en la hoja de cálculo de Datos del incidente de acuerdo a su
contexto. Si bien la unidad geográfica real que se use para definir una zona (p. ej. región, condado,
provincia) debe ser uniforme en toda su organización y convenida por los agentes que intercambian
datos del GBVIMS, las opciones de respuesta de la lista desplegable se pueden personalizar según sea
necesario durante el ingreso de datos.
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Subzona del incidente— La subzona en la que ocurrió el incidente. El menú desplegable para este
campo se puede personalizar en la hoja de cálculo Datos del incidente; para seguir instrucciones, vea la
sección ‘Para personalizar menús desplegables’ más arriba. ‘Subzona’ está en amarillo porque el título
de este campo se tiene que personalizar en la hoja de cálculo de Datos del incidente de acuerdo a su
contexto. La subzona debería ser una unidad geográfica más pequeña que la que se use para la zona del
incidente. Si bien la unidad geográfica real que se use para definir una subzona (p. ej. distrito,
subcondado, prefectura) debe ser uniforme en toda su organización y convenida por los actores que
intercambian datos del GBVIMS, las opciones de respuesta de la lista desplegable se pueden
personalizar según sea necesario durante el ingreso de datos.
Campamento/ciudad/lugar del incidente—El campamento, ciudad o lugar en el que ocurrió el
incidente. Este campo no es obligatorio en el Formulario de admisión y hay que ocultarlo en la hoja de
cálculo de Datos del incidente si no se recoge esta información en el Formulario de admisión o no se
necesitan los datos para la programación. Para seguir instrucciones, vea la sección ‘Para ocultar
columnas’ más arriba. El menú desplegable para este campo se puede personalizar en la hoja de cálculo
Datos del menú; para seguir instrucciones, vea la sección ‘Para personalizar menús desplegables’ más
arriba.

PUNTO CLAVE
Cabe señalar que si bien todos los campos en el IR se han incluido como asistencia para la programación institucional,
algunos campos contienen información que se podría identificar (o sea, información que se puede usar para deducir las
identidades de quienes estuvieron involucrados en el incidente). Dependiendo de la situación, puede no ser apropiado
intercambiar información relativa a estos campos:
•
•
•
•
•
•
•

Código del asistente social
Fecha de nacimiento
Grupo étnico
Zona del incidente
Subzona del incidente
Campamento/ciudad/lugar del incidente
Nacionalidad del presunto perpetrador

Esto no quiere decir que no debería o no puede intercambiar esta información; sin embargo, debería tener cuidado y
usar su criterio antes de hacerlo para garantizar que se protejan la confidencialidad de la información del cliente y la
identidad de quienes participan.

Tipo de VRG—Por favor, consulte el Sistema de clasificación de incidentes del capítulo 3 de la Guía del
usuario del GBVIMS para ver las definiciones y ejemplos de los tipos de incidentes. Estas opciones son
fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar. Seleccione el PRIMER tipo que corresponda de la lista
desplegable de selección (p. ej. si hubo violación y agresión física, seleccione "Violación" porque aparece
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primero en la lista desplegable). Nota: Aunque la opción ‘No es VRG’ está en el Formulario de admisión,
se suprimió en el IR porque se deberían registrar sólo incidentes de VRG en el IR.
Práctica tradicional perjudicial—Indica los tipos de práctica tradicional prejudicial
correspondiente al incidente, de ser el caso. El menú desplegable para este campo se puede
personalizar en la hoja de cálculo Datos del menú; para seguir instrucciones vea la sección ‘Para
personalizar menús desplegables’ más arriba. Observará que solo hay espacio para hasta cinco
tipos de práctica tradicional prejudicial. Estos tipos se deberían personalizar de acuerdo con su
contexto; aunque se pueden modificar, cualquier cambio a la lista debe hacerse de manera
uniforme en toda su organización, con el acuerdo de todos los socios que intercambian
información del GBVIMS, y de modo que coincida precisamente con los campos de respuesta del
Formulario de admisión. Todos los demás incidentes que no caigan en una de las cinco prácticas
tradicionales perjudiciales se marcarán como ‘No’. Nota: No deberá usar ‘Otra’ como una de sus
prácticas tradicionales prejudiciales, puesto que llevará a que se recojan datos sin
estandarización y fiabilidad para este punto de datos.
¿Hubo intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios relacionado con este incidente?—Indica
que este incidente incluyó el intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios. Seleccione ‘Sí’ o ‘No’
del menú desplegable. El Registro de incidentes usa estos puntos de datos junto con los tipos de VRG
para detectar posibles casos de Explotación sexual.
Tipo de rapto—Indica si el cliente fue raptado o secuestrado en el momento del incidente
seleccionando el tipo de rapto o secuestro ocurrido apropiado del menú desplegable. Estas opciones
son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar. El Registro de incidentes usa este punto de datos junto
con el tipo de VRG para detectar posibles casos de esclavitud sexual.
Notificación previa de este incidente—Indica si el superviviente ha notificado previamente este
incidente específico de VRG en alguna otra parte (p. ej., otros organismos, etc.). Seleccione la opción
apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar:
•
•

•

No—Indica que el superviviente no ha notificado previamente este incidente a ningún otro
proveedor de servicios.
Sí—Una organización u organismo del GBVIMS—Indica que el superviviente ha notificado
previamente este incidente a una organización u organismo que con el que usted compila datos
como parte del GBVIMS.
Sí— Una organización u organismo que no es del GBVIMS—Indica que el superviviente ha
notificado previamente este incidente, pero NO a una organización que usa el GBVIMS.

Nota: Estas opciones de respuesta son diferentes de las opciones de respuesta del Formulario de
admisión. Para ingresar esta respuesta con precisión, tendrá que saber cuáles son los organismos con
los que está intercambiando sus datos del GBVIMS. Si no está seguro, deberá preguntarle a su
supervisor.
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¿Incidentes previos de VRG?—Indica si el superviviente ha experimentado alguna vez otro incidente de
VRG perpetrado en su contra antes del que está siendo notificado. No se incluye el incidente actual que
se está notificando. Elija ‘Sí’ o ‘No’ del menú desplegable.

10. ¡INTÉNTELO!
Practique ingresar datos en la sección Detalles del incidente del IR (Columnas N a Y):
Encuentre dónde se quedó en el ¡Inténtelo! #9 en el “Registro de incidentes de práctica_v2.” Haga clic en la primera
celda vacía en ‘Detalles del incidente’ (N17) y llene la sección Etapa de desplazamiento con la información
correspondiente del Formulario de admisión de práctica. Cuando llegue a la columna Z, deje de ingresar datos y
continúe leyendo la sección siguiente.

Información sobre el presunto perpetrador
Esta sección lo guía paso a paso por las columnas de datos del Presunto perpetrador (columnas Z a AE).
Estos campos corresponden a la sección Información sobre el presunto perpetrador del Formulario de
admisión.
Número de presuntos perpetradores primarios—Indica cuántos perpetradores primarios estuvieron
involucrados en el incidente. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son
fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Sexo del presunto perpetrador—Indica el sexo de los presuntos perpetradores. Seleccione la opción
apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Nacionalidad del presunto perpetrador—Indica la nacionalidad o el país de origen del presunto
perpetrador. Seleccione el país apropiado del menú desplegable. Si el país escrito en el Formulario de
admisión no está en el menú desplegable, tendrá que agregarlo a la lista. El menú desplegable para este
campo se puede personalizar en la hoja de cálculo Menú del país de origen; para seguir instrucciones
vea la sección ‘Para personalizar menús desplegables’. Este campo no es obligatorio en el Formulario de
admisión y hay que ocultarlo en la hoja de cálculo Datos del incidente si no se recoge esta información
en el Formulario de admisión o no se necesitan los datos para la programación. Para seguir
instrucciones, vea la sección ‘Para ocultar columnas’ más arriba.
Grupo de edad del presunto perpetrador—Indica la edad conocida o estimada del presunto
perpetrador. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y no se
pueden ni cambiar ni modificar.
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Relación del presunto perpetrador con la/el superviviente—Indica la relación de poder entre el
presunto perpetrador y el superviviente. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas
opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Ocupación del presunto perpetrador —Indica la ocupación del presunto perpetrador. El menú
desplegable para este campo se puede personalizar en la hoja de cálculo Datos del menú; para seguir
instrucciones, vea la sección ‘Para personalizar menús desplegables’ más arriba. Las opciones en los
campos que se pueden personalizar deben coincidir precisamente con las del Formulario de admisión y
cambiarse uniformemente en toda la organización; si es parte de un grupo entre organismos, este
campo lo tienen que personalizar y actualizar por igual todos los organismos al nivel entre organismos.

11. ¡INTÉNTELO!
Practique ingresar datos en la sección Información sobre el presunto perpetrador del IR (Columnas Z a AE):
Encuentre dónde se quedó en el ¡Inténtelo! #10 en el “Registro de incidentes de práctica_v2.” Haga clic en la primera
celda vacía en ‘Información sobre el presunto perpetrador’ (Z17) y llene la sección de Información sobre el presunto
perpetrador con la información correspondiente del Formulario de admisión de práctica. Cuando llegue a la columna
AF, deje de ingresar datos y continúe leyendo la sección siguiente.

Rutas de remisión
Esta sección lo guía paso a paso por las columnas de datos de remisión (columnas AF a AM). Estos
campos corresponden a la sección Medidas previstas / medidas ejecutadas del Formulario de admisión.
¿Quién le remitió al cliente? Indica de dónde le fue remitido el cliente. Seleccione la opción apropiada
de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Casa segura/refugio—Indica si el asistente social refirió al superviviente a un organismo que provee
alojamiento para la seguridad y protección de cliente. Si la respuesta marcada es ‘Sí’, entonces elija
“Referido”. Si el superviviente ya tiene un lugar seguro donde alojarse o no está en peligro aparente,
elija "El servicio no correspondía". Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas
opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Servicios médicos/de salud—Indica si el asistente social refirió al superviviente a servicios médicos / de
salud. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Si la respuesta marcada es ‘Sí’, entonces
elija “Referido”. Estas opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Servicios psicosociales—Indica si el asistente social refirió al superviviente a servicios psicosociales / de
orientación. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y no se
pueden ni cambiar ni modificar.
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¿Desea iniciar una acción legal?—Indica si en el momento de la notificación el cliente deseaba iniciar
una acción legal. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y no se
pueden ni cambiar ni modificar.
Servicios de asistencia legal—Indica si el asistente social refirió al superviviente a servicios que ayudan a
los clientes a que sus casos se juzguen en un tribunal. Se trata de una corte de justicia y no de formas de
justicia tradicionales. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas y
no se pueden ni cambiar ni modificar.
Policía/otro tipo de agente de seguridad—Indica si el asistente social refirió al superviviente a servicios
policiales o de otro agente de seguridad. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas
opciones son fijas y no se pueden ni cambiar ni modificar.
Programa de acceso a medios de subsistencia—Indica si el asistente social refirió al superviviente a un
programa de ayuda para ganarse el sustento. Comprende las asociaciones de ahorro y préstamo
comunitarias, programas técnicos o vocacionales de capacitación o cualquier otro programa de
generación de ingresos. Seleccione la opción apropiada de la lista desplegable. Estas opciones son fijas
y no se pueden ni cambiar ni modificar.

12. ¡INTÉNTELO!
Practique ingresar datos en la sección Rutas de remisión del IR (columnas AF a AM):
Encuentre dónde se quedó en el ¡Inténtelo! #11 en el “Registro de incidentes de práctica_v2.” Haga clic en la primera
celda vacía en ‘¿Quién le remitió al cliente?’ (AF17) y llene la sección Rutas de remisión con la información
correspondiente del Formulario de admisión de práctica. Cuando llegue a la columna AM, deje de ingresar datos.
Haga clic en la barra de herramientas. ¡Felicitaciones, acaba de terminar el ingreso de su primer incidente en el
Registro de incidentes! (Nota: el borde rojo grueso después de AM está para recordarle que aquí termina el ingreso de
datos y comienzan los datos calculados automáticamente por el Registro de incidentes.)

PUNTO CLAVE
Recuerde: siempre es un buen hábito guardar el IR después de ingresar una fila de datos. Ahora que ya terminó de
ingresar una fila de datos, proceda a guardar su IR actualizado.

Columnas calculadas
La última sección de la hoja de cálculo Datos del incidente, con celdas color gris, es la sección ‘Columnas
calculadas’ (columnas AN a BI); estos campos no se encuentran en el Formulario de admisión y nunca
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ingresará datos en ellos. Los datos de estas columnas se generan automáticamente sobre la base de los
datos ingresados en las secciones anteriores; ahora ingresará datos en estos campos. Es una buena
práctica usar los campos calculados para verificar la calidad de la información que acaba de ingresar.
Por ejemplo, si la edad del superviviente en el momento del incidente dice ‘Desconocida’ o ‘-1’, esto
indica que ha cometido un error o se saltó Fecha de la entrevista, Fecha de nacimiento o Fecha del
incidente. Entonces, puede devolverse y verificar las fechas ingresadas para corregir el error.
La información de las columnas calculadas es muy importante en las funciones de análisis y creación de
informes del IR. Este tema se trata en el capítulo 6.
Cuando mire por primera vez la primera columna calculada, es posible que observe un problema: la
columna tiene puros ceros (0). No se preocupe, no es un error que cometió, sino que esta columna
requiere que establezcamos para su entidad un Código de la organización que notifica.
Código de la organización que notifica^—Todo organismo que use el IR deberá tener un Código de la
organización que notifica, que será muy útil a medida que se compilan datos de muchas organizaciones.
El símbolo de potenciación amarillo (^) indica que tiene que personalizar el código la primera vez que
use el IR. Para hacerlo, haga clic en la 5a pestaña de la hoja de cálculo del Registro de incidentes para
abrir la hoja de cálculo ‘Registro de transferencia de datos’. Cuando ingrese su código en la celda D4 en
esta hoja de cálculo, este código queda incluido automáticamente en la columna Códigos de las
organizaciones que notifican que se encuentra en la hoja de cálculo de Datos del incidente (columna
AN). La hoja de cálculo del Registro de transferencia de datos se explica mejor en la próxima sección.
Los nombres de los códigos no se deberían poder relacionar directamente con el verdadero nombre de
la organización.
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13. ¡INTÉNTELO!
Practique insertar un Código de la organización que notifica usando la hoja de cálculo Registro de transferencia de
datos. El código de su organización es: LLB.
1.
2.
3.

En el “Registro del incidente de práctica_v2”, haga clic en la pestaña “Registro de transferencia de datos”.
Haga clic en la celda Código de la organización que notifica (D4).
Digite el código de su organización (LLB).

4.

Regrese a la hoja de cálculo Datos del incidente y desplácese a la derecha para verificar que se ingresó LLB en las
celdas para el Código de la organización que notifica de la sección Columnas calculadas.
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Edad en el momento del incidente—Calculada automáticamente basándose en la fecha de nacimiento.
Es importante señalar que esta edad no será forzosamente la misma que la edad en el momento de la
notificación. Esta edad se basa en la Fecha del incidente, Fecha de nacimiento y Fecha de la entrevista.
Si hay un error en la Edad en el momento del incidente, aparecerá como -1. Devuélvase a la Fecha del
incidente, Fecha de nacimiento y Fecha de la entrevista para corregir el error.
Grupo de edad—El grupo de edad del superviviente; los tres grupos de edad son:
•
•
•

0-11
12-17
18 y mayor

Este campo se calcula automáticamente basándose en la columna Edad en el momento del incidente
(vea el campo anterior). Si hay un error en la Edad en el momento del incidente, aparecerá como
desconocida. Devuélvase a la Fecha de incidente, Fecha de nacimiento y Fecha de la entrevista para
corregir el error.
Adulto/Niño en el momento del incidente—Si la edad en la columna AO es menor a 18, esta celda
debería decir ‘Niño’; siempre que el superviviente sea mayor de 18, la celda deberá decir ‘Adulto’. Esto
se basa en la Edad en el momento del incidente; si hay un error en la Edad en el momento del incidente,
aparecerá como desconocida. Devuélvase a la Fecha del incidente, Fecha de nacimiento y Fecha de la
entrevista para corregir el error.
MNA/NS/NCV—Muestra si el superviviente es un Menor no acompañado, un Niño separado o un Niño
con otras vulnerabilidades (columna M). Esto se basa en el campo Niño no acompañado o separado. Si
la celda está vacía, entonces el superviviente no es un MNA, NS o NCV. Si hay un error, compruebe el
campo Niño no acompañado o separado para cerciorarse de que la respuesta se eligió del menú
desplegable y no se digitó para ingresarla.
Discapacidad—Muestra si el superviviente tiene algún tipo de discapacidad. Esto se basa en el campo
Persona con una discapacidad (columna L). Si se marca cualquier respuesta que no sea ‘No’ se debería
de registrar como ‘Discapacidad’; si se marcó ‘No’, entonces aparecerá en blanco. Si el superviviente
tenía una discapacidad, pero esta celda sigue vacía, debería comprobar el campo Persona con una
discapacidad para cerciorarse de que la respuesta se eligió del menú desplegable y no se digitó para
ingresarla.
Violencia sexual—Muestra si en este incidente hubo violencia sexual. Esto se basa en el campo Tipo de
VRG (columna T) y se calcula automáticamente si el tipo de VRG es Violación o Agresión sexual. Si el
incidente no es un caso de violencia sexual, la celda permanecerá vacía. Si hay un error, compruebe el
campo Tipo de VRG para cerciorarse de que la respuesta se eligió del menú desplegable y no se digitó
para ingresarla.
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Violencia por parte de la pareja íntima—Muestra si ha habido violencia por parte de la pareja íntima.
Esto se basa en el campo Relación del presunto perpetrador con la/el superviviente (columna AD) y se
calcula automáticamente si el presunto perpetrador es pareja íntima o ex pareja. Si el incidente no es
un caso de violencia por parte de la pareja íntima, la celda permanecerá vacía. Si hay un error,
compruebe el campo Relación del presunto perpetrador con la/el superviviente para cerciorarse de que
la respuesta se eligió del menú desplegable y no se digitó para ingresarla.
Abuso sexual del niño—Muestra si ha ocurrido abuso sexual del niño. Esto se basa en dos campos:
Edad en el momento del incidente (columna AO) y tipo de VRG (columna T); se calcula automáticamente
si el superviviente tiene menos de 18 años en el momento del incidente y si el tipo de VRG es Violación o
Agresión sexual. Si el incidente no es un caso de abuso sexual del niño, la celda permanecerá vacía. Si
hay un error, compruebe los campos Edad en el momento del incidente (y, quizás, Fecha de nacimiento
y Fecha del incidente) y Tipo de VRG para cerciorarse de que las respuestas se ingresaron
correctamente.
Matrimonio precoz—Muestra si ha ocurrido un acto de matrimonio precoz. Esto también se basa en la
Edad en el momento del incidente (columna AO) y el tipo de VRG (columna T), y se calcula si el tipo de
VRG es Matrimonio Forzado. Si el incidente no es un caso de matrimonio precoz, la celda permanecerá
vacía. Si hay un error, compruebe los campos Edad en el momento del incidente (y, quizás, Fecha de
nacimiento y Fecha del incidente) y Tipo de VRG para cerciorarse de que las respuestas se ingresaron
correctamente.
Práctica tradicional perjudicial—Muestra si el incidente fue alguna forma de práctica tradicional
perjudicial. Esto se basa en el campo Práctica tradicional perjudicial (columna U) de la sección ‘Detalles
del incidente’. Si se marca cualquier respuesta distinta de ‘No’, se deberá registrar como ‘Práctica
tradicional perjudicial’; si se marcó ‘No’, entonces estará en blanco. Si no aparece una fila cuando
debería aparecer, verifique el campo Práctica tradicional perjudicial para cerciorarse de que la respuesta
se eligió del menú desplegable y no se digitó para ingresarla.
Posible explotación sexual—Muestra si es posible que haya ocurrido explotación sexual. Esto se basa
en dos campos: ¿Intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios? (columna V) y Tipo de VRG
(columna T). Se calcula automáticamente si se intercambió dinero, bienes, beneficios o servicios y si el
tipo de VRG es Violación o Agresión sexual. Si el incidente no es un posible caso de explotación sexual, la
celda permanecerá vacía. Si hay un error, compruebe estos dos campos para cerciorarse de que se
hayan ingresado correctamente las respuestas.
Posible esclavitud sexual—Muestra si es probable que haya ocurrido un incidente bajo esclavitud
sexual. Esto se basa en dos campos: Tipo de rapto (columna W) y Tipo de VRG (columna T); se calcula
automáticamente si se marca cualquier respuesta distinta de ‘No’ y el Tipo de VRG es Violación o
Agresión sexual, esto también debería registrarse como ‘Posible esclavitud sexual’. Si el incidente no es
un posible caso de esclavitud sexual, la celda permanecerá vacía. Si hay un error, compruebe estos dos
campos para cerciorarse de que se hayan ingresado correctamente las respuestas.
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Número de días entre el incidente y la entrevista—Se calcula automáticamente basándose en la Fecha
de la entrevista (columna D) menos la Fecha del incidente (columna E). Si hay un error en este campo, la
respuesta se registrará como #N/C o ¡REF! Devuélvase a la Fecha del incidente y la Fecha de la
entrevista para corregir el error.
Rango de días entre el incidente y la entrevista—Se calcula automáticamente basándose en el Número
de días entre el incidente y la entrevista (columna BA). Indica el rango de días entre la Fecha del
incidente y la Fecha de la entrevista como:
•
•
•
•
•

0-3 días
4-5 días
6- 14 días
Más de 2 semanas a 1 mes
Más de 1 mes

Fecha del incidente (mes/año)—Se calcula automáticamente basándose en la Fecha del incidente; se
usa para los informes mensuales. Si hay un error en este campo, la respuesta se registrará como #N/C o
¡REF! Devuélvase a la Fecha del incidente para corregir el error.
Fecha del incidente (trimestre)—Se calcula automáticamente basándose en la Fecha del incidente; se
usa para los informes trimestrales basados en el año calendario. Si hay un error en este campo, la
respuesta se registrará como #N/C o ¡REF! Devuélvase a la Fecha del incidente para corregir el error.
Fecha del incidente (año)—Se calcula automáticamente basándose en la Fecha del incidente; se usa
para los informes anuales. Si hay un error en este campo, la respuesta se registrará como #N/C o ¡REF!
Devuélvase a la Fecha del incidente para corregir el error.
Fecha de la notificación del incidente (mes/año)— Se calcula automáticamente basándose en la Fecha
de la entrevista; se usa para los informes mensuales. Si hay un error en este campo, la respuesta se
registrará como #N/C o ¡REF! Devuélvase a la Fecha de la entrevista para corregir este error.
Fecha de la notificación del incidente (trimestre)—Calcula automáticamente el trimestre del año en el
que se notificó el incidente basándose en la Fecha de la entrevista; se usa para los informes trimestrales
basados en el año calendario.
•
•
•
•

Trimestre 1= enero, febrero y marzo
Trimestre 2=abril, mayo y junio
Trimestre 3=julio, agosto y septiembre
Trimestre 4=octubre, noviembre y diciembre

Si hay un error en este campo, la respuesta se registrará como #N/C o ¡REF! Devuélvase a la Fecha de la
entrevista para corregir este error.
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Fecha de la notificación del incidente (año)—Se calcula automáticamente basándose en la Fecha de la
entrevista; se usa para los informes anuales. Si hay un error en este campo, la respuesta se registrará
como #N/C o ¡REF! Devuélvase a la Fecha de la entrevista para corregir este error.

¿Excluir de las estadísticas/la consolidación?—Esta última columna estará en blanco a menos que el
incidente registrado deba excluirse de la compilación de datos. Si la/el superviviente indica que ha
notificado anteriormente este incidente a otra organización u organismo del GBVIMS con el cual usted
está intercambiando datos del incidente, entonces la celda en esta columna dirá ‘Excluya’. Si el
superviviente indica que no ha notificado anteriormente este incidente, o lo ha notificado a una
organización que no usa el GBVIMS, entonces la celda en esta columna permanecerá en blanco. La
finalidad de esta columna es reducir las probabilidades de que se duplique la notificación de los
incidentes si resulta que el caso individual de un superviviente ha sido registrado por dos organizaciones
diferentes que combinan sus estadísticas (p. ej. Un centro de salud y una ONG, ambos prestan servicios
a supervivientes del mismo incidente y ambos incluyen este incidente en sus informes estadísticos que
intercambian mensualmente y que se van a combinar).
Tómese un instante para realizar la actividad 5.16, en la página 44 del Cuaderno de ejercicios para
practicar la lectura de la información de la sección de Columnas calculadas del IR.

PUNTO CLAVE
¡Verifique sus datos!
Ahora que ya terminó de ingresar toda la información del ‘Formulario de admisión de práctica’ en el ‘Registro de
incidentes de práctica_v2’, puede comprobar su trabajo abriendo el ‘Formulario de admisión de práctica_v3’ y
comparándolo con la fila 17. El Formulario de admisión de práctica_v3 se puede encontrar haciendo clic en el botón
‘Herramientas de práctica de la Guía del usuario’ en la sección Herramientas y recursos del CD-ROM de la Guía del
usuario o descargándolo del sitio de GBVIMS, en http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide/.

El uso de filtros en la hoja de cálculo Datos del incidente.
Antes de terminar nuestra exposición sobre la hoja de cálculo Datos del incidente, convendría tomarse
un minuto para presentar y explicar el uso de los filtros. Habrá notado en su IR de práctica una flechita
que se ve como un botón de menú desplegable junto a los títulos de los campos de la fila 4. Estos son
menús que le permiten filtrar.
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Los filtros son un herramienta de Excel que le permite fijar límites a los datos se van a mostrar o
especificar el orden en el que se van a mostrar. Aplicar filtros a los datos es un manera sencilla de
buscar un subconjunto de datos en un rango de células o una tabla y trabajar con ellos. Una vez que ha
filtrado los datos en un rango de celdas o una tabla, puede reaplicar un filtro para obtener resultados al
día o quitar un filtro para mostrar todos los datos.
Datos filtrados:
1. muestra sólo las filas que cumplen con los criterios (‘criterios’ son condiciones que específica
para limitas los registros incluidos en el conjunto de resultados de una consulta o filtro) que
especifica y
2. oculta filas que no desea que se muestren.
No se preocupe por desordenar los datos, cuando filtra una columna, la fila entera de datos del
incidente se moverá junta basándose en el cambio en la fila filtrada. Después de filtrar los datos, puede
copiar, editar, aplicar formato, generar gráficos e imprimir el subconjunto de datos filtrados sin
reordenarlo o moverlo.
También puede filtrar más de una columna. Los filtros son aditivos, lo que significa que cada filtro
adicional se basa en el filtro actual y reduce más el subconjunto de datos.
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Nota: Cuando use el cuadro de diálogo Buscar para encontrar datos filtrados, solo se busca en los datos
que se muestran; no se busca en los datos que no se muestran. Para buscan en todos los datos, quite
todos los filtros.
Para determinar si un filtro está aplicado, observe el icono en el rótulo de la columna:
•

Una flecha desplegable

significa que hay filtros habilitados, pero no aplicados.

Sugerencia Cuando se queda el cursor sobre el rótulo de una columna con filtros habilitados, pero no
aplicados, aparece información en la pantalla "(Mostrando todo)".
•

Un botón de filtro

significa que se ha aplicado un filtro.

Sugerencia Cuando se queda el cursor sobre el rótulo de una columna filtrada, aparece información en
la pantalla que muestra los filtros aplicados a la columna, como "Equivale al color rojo de la celda" o
"Más de 150".
Cuando reaplica un filtro, aparecen resultados diferentes por las siguientes razones:
•
•
•

Se han agregado, modificado o borrado datos dentro del rango de celdas o la columna de la
tabla.
El filtro es de fecha y hora y es dinámico, como Hoy, Esta semana o En este año a la fecha.
Los valores devueltos por una fórmula han cambiado y la hoja de cálculo se ha recalculado.
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14. ¡INTÉNTELO!
Practique aplicar y quitar un filtro
Digamos que quiere ver datos de todos los incidentes en el “Registro de incidentes de práctica_v2” en los que
participaron sólo mujeres supervivientes. Para hacerlo, agregue un filtro al campo Sexo (columna G) en el IR de práctica.

1.

En el “Registro de incidentes de práctica_v2”, haga clic
en el botón del menú desplegable del filtro para ‘Sexo’
(columna G). Esto desplegará un menú en el que se
mostrarán todas las opciones de respuesta de los
campos que se están mostrando. Filtre el campo para
mujeres seleccionando solamente la F. Puede hacerlo
deseleccionando las opciones M y (en blanco) O
deseleccionando todas las opciones haciendo clic en
‘(Seleccionar todos’) y luego haciendo clic en F. Una
vez que ha seleccionado sólo la opción F, haga clic en
‘Aceptar’.

2.

Ya filtró su IR entero de acuerdo al sexo. Puede ver
que sólo los incidentes con una mujer superviviente se
están mostrando. La flecha desplegable que aparecía
antes ha cambiado a un botón de filtro; esto indica
que está aplicado un filtro actualmente. Para quitar el
filtro, simplemente haga lo opuesto: haga clic en el
botón del filtro, haga clic en ‘Seleccionar todos’ y haga
clic en ‘Aceptar’.
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15. ¡INTÉNTELO!
Practique aplicar y quitar varios filtros
Digamos que quiere ver datos de todos los incidentes en el “Registro de incidentes de práctica_v2” sólo de
supervivientes de México que experimentaron agresión sexual. Para hacerlo, agregue dos filtros: uno al campo País de
origen (columna I) y otro al campo Tipo de VRG (columna T).

1.

En el “Registro de incidentes de práctica_v2”, haga
clic en el botón del menú desplegable del filtro para
‘País de origen’. Se desplegará un menú que
mostrará todas las opciones de respuesta del campo
que se están mostrando. Filtre el campo para que se
seleccione sólo Uganda. Haga clic en Aceptar
Deberá observar que el número de incidentes que se
muestran ha disminuido puesto que sólo los
incidentes de los supervivientes de Uganda se ven.

2.

Ahora, agregue un segundo filtro haciendo clic en el
botón del menú desplegable del filtro para ‘Tipo de
VRG’. Sólo deberían estar disponibles dos opciones:
Violación y Agresión sexual (por los registros que
quedan, estos son los únicos dos tipos de VRG que
ocurren). Seleccione ‘Agresión sexual’ y haga clic en
Aceptar.

3.

Ya ha filtrado el IR de acuerdo con el País de origen
(Uganda) y el tipo de VRG (Agresión sexual). Debería
quedar mostrado un incidente (ID de incidente: P72).
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PUNTO CLAVE
No puedo encontrar los botones para buscar el filtro en mi IR. ¿Qué hago?
Cuando abre el IR o un IR de práctica, los botones desplegables del filtro deberían estar visibles. Sin embargo, es
posible que de alguna manera se hayan eliminado. Para agregar los botones del filtro y poder filtrar el IR, haga clic en el
botón ‘Ordenar y filtrar’ en la pestaña Inicio y haga clic en ‘Filtrar’.

Los botones del filtro ya deberían estar visibles. Nota: Si ha aplicado filtros y desearía quitarlos, una forma rápida y
sencilla consiste en hacer clic en el botón ‘Ordenar y filtrar’ y luego hacer clic en el ‘Filtro’ seleccionado de nuevo. De
esta forma se eliminan todos los filtros en el documento.
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La hoja de cálculo del Registro de transferencia de datos
La hoja de cálculo del IR final que se analizará en este capítulo es el Registro de transferencia de datos.
El objetivo de esta hoja de cálculo es que quienes recogen, compilan y analizan los datos se mantenga al
día en cuanto a cómo y cuándo cambia el IR y de dónde vienen los datos y a dónde se envían cuando se
transfieren los datos dentro de las organizaciones y entre ellas La hoja de cálculo consiste en dos tablas,
que se describen aquí.
Tabla 1: Metadatos para los datos de la VRG

1

2
3
4
5
6
7
8

Se debe llenar cuando su organización está se está configurando el IR por primera vez. Una vez que se
ha llenado por primera vez, no será necesario volver a hacerlo (hasta que cambie las versiones del IR y
reciba un IR completamente nuevo).
1. Código de la organización que notifica—Como se mencionó más arriba, toda organización que use el
IR debería tener un código de organización que notifica. Los nombres de código se usan en lugar de
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los nombres reales para proteger a las organizaciones que notifican y su personal. Tener nombres
de código hace más fácil para las organizaciones comunicarse los datos entre sí sin poner en peligro
la seguridad de quienes estén involucrados. Por lo tanto, el código no debería guardar ninguna
relación con el verdadero nombre de la organización.
2. Zona(s) geográfica(s) que abarca(n) los datos—Proporcione la zona geográfica en la que usted y su
organización prestan servicios. Debe tratar de usar su criterio para ser lo suficientemente específico
para que la información sea útil, pero evitar ser tan específico que sea fácil identificar a su
organización.
3. Población total de la(s) zona(s) cubierta(s)—La población total aproximada dentro de las zonas
donde opera su organización. Si esto no corresponde a su organización, puede dejar el espacio en
blanco.
4. Nombre de la(s) persona(s) que compila(n) los datos—Los nombres de quienes compilan los datos.
5. Códigos de la(s) fuente(s) de datos—Los códigos de las organizaciones para todos los organismos de
los que ha recibido datos.
6. Ejecución del IR—Proporcione la fecha en que se puso en ejecución del IR en su organización, así
como cualquier nota importante y los nombres de los involucrados.
7. Actualización del IR—Proporcione la fecha de la primera actualización del IR, cualquier nota
importante y los nombres u organizaciones de los involucrados.
8. Fecha de la última actualización del IR—Proporcione la fecha de la actualización más reciente del IR
pro la organización, así como cualquier nota importante y los nombres u organizaciones de los
involucrados.
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Tabla 2: Informes y consolidación de datos

1

2

3

4

5

6

7

El objeto de esta tabla es ser un registro para el seguimiento de qué información se ha intercambiado y
con quién durante los procesos de creación de informes y consolidación.
1. Fecha—La fecha de la medida que se registra.
2. Qué—La medida que se tomó o la descripción específica del informe que se está enviando.
3. Quién—La(s) persona(s) involucradas que enviaron el informe.
4. Enviado a—A qué organización se envió el informe.
5. Detalles del informe—El mes, trimestre y/o el año del informe.
6. Detalles de los datos enviados—Las líneas de datos específicas que se enviaron para la compilación
de los datos, las fechas que abarcaban estos datos y la versión del IR enviada o recibida.
7. Problemas o modificaciones al informe—Cualquier problema con el informe o las modificaciones
que se le hicieron.
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Resolución de problemas
Si está teniendo dificultades para usar el IR o Excel, he aquí algunos recursos que podrían serle de
utilidad:
Para cuestiones específicas del IR
•

•

•

Anexo E Resolución de problemas y preguntas frecuentes—Algunos de los retos y las preguntas
más frecuentes acerca del IR se resuelven en el anexo de resolución de problemas. Es buena
idea consultarlo primero para buscar la solución a su dificultad.
Sitio web del GBVIMS y cursos en línea— Si su organización ha solicitado y recibido el aval para
ejecutar el GBVIMS del Comité Permanente, entonces tiene acceso al apoyo técnico y los
módulos tutoriales en línea. Para tener acceso a estos recursos, primero tiene que iniciar sesión
en su cuenta en www.gbvims.org.
Siempre debe sentirse en libertad de comunicarse con el Comité Permanente de GBVIMS para
formularle sus preguntas en GBVIMS@gmail.com o por el sitio web en
http://gbvims.org/contact/.

Para obtener apoyo general sobre Excel
•

Ayuda de Microsoft Office Excel—Cuando haga clic en este botón
en la esquina superior
derecha del libro Excel, aparecerá un cuadro de diálogo de Ayuda de Excel. Puede navegar por
el contenido o digitar palabras clave para buscar de acuerdo con una pregunta específica.

•

Mr. Excel—Un sitio web sumamente útil que le puede ayudar a aprender más acerca del uso de
Excel es http://www.mrexcel.com.

¡ALTO!
¡Recuerde! Puede practicar más el ingreso de datos con las actividades (5.17 a 5.19) de la página 45 del Cuaderno de
ejercicios.
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Conclusión

PUNTOS CLAVE QUE RECORDAR
• El IR es una herramienta con un potencial increíble para mejorar la eficacia y la calidad de su sistema de gestión de
información. Se ha coordinado con el Formulario de admisión para que el ingreso de datos sea rápido y fácil.
• La hoja de cálculo de los Datos del incidente contiene varias funciones que ayuda a verificar para encontrar errores y
aumentar la precisión del ingreso de datos.
• Los menús desplegables simplifican el ingreso de datos, mejoran la precisión, y garantizan la anonimidad del cliente;
muchos se pueden personalizar para que concuerden con su Formulario de admisión y su contexto.
• El IR se puede proteger con contraseña y contiene solamente datos desidentificados a fin de proteger a los
involucrados.
• Para la resolución de problemas, vea el Anexo E. También puede comunicarse con el Equipo Global del GBVIMS y
formular sus preguntas en GBVIMS@gmail.com o dirigiéndose a: http://gbvims.org/contact/.
• Puede practicar ingresar más datos en el IR refiriéndose al Cuaderno de ejercicios al final de la Guía del usuario.
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Capítulo 6: Uso del Registro de incidentes
para la creación de informes
y el análisis de datos

Sistema de gestión de datos
sobre violencia por razón de género

GUÍA DEL USUARIO

Capítulo 6: Uso del Registro de incidentes para la creación de informes y el
análisis de datos
IDEAS PRINCIPALES
• El registro de incidentes (IR) puede usarse para compilar datos, crear estadísticas agregadas y preparar informes,
tablas y gráficos automáticamente.
• Las hojas de cálculo # 6 a 15 del IR contienen tablas, diagramas y gráficos especiales que presentan datos
automáticamente a partir de la información ingresada a la hoja de cálculo Datos del incidente. Estas tablas, estos
diagramas y estos gráficos se pueden usar para analizar e intercambiar datos y crear informes sobre la violencia por
razón de género (VRG).

PALABRAS CLAVE
Tabla dinámica: un tipo de tabla que resume automáticamente los datos archivados en un lugar diferente (por ejemplo,
en una base de datos que se encuentra en una hoja de cálculo diferente de Excel).
Tendencias de los datos: datos y estadísticas examinados durante un período determinado.

En el Capítulo 5 usted aprendió a ingresar datos al IR y a emplear las cinco primeras hojas de cálculo. El
Capítulo 6 se enfoca en los aspectos del IR utilizables para analizar e intercambiar datos y crear
informes; se le enseñará a usar las 10 hojas de cálculo restantes (# 6 a 15) y se le indicará la forma de
usar el IR para:
•

Compilar automáticamente los datos ingresados.

•

Crear estadísticas agregadas.

•

Producir automáticamente informes, tablas y gráficos que su organización pueda analizar y
compartir con otros proveedores de servicios.

En la mayoría de los casos, si intercambia información como parte del GBVIMS, estos informes
agregados creados por el IR constituirán el material compartido.
En la tabla siguiente, similar a la presentada en el capítulo 5, se enumeran las hojas de cálculo discutidas
en este capítulo y se detallan sus funciones generales y específicas. Esa tabla también contiene una
columna que describe los filtros que pueden emplearse en las tablas de cada hoja de cálculo.
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Hoja de cálculo

Función
general

Función específica

Se puede filtrar con:

6.

Estadísticas
mensuales

Análisis y
creación de
informes
internos

Examen integral de sus datos de
incidentes mensuales producido
automáticamente con un clic del ratón.
Esta hoja de cálculo se puede imprimir
en 2 páginas.

Fecha (mes/año) de notificación del
incidente

7.

Tipo de VRG
por sexo y
edad

Análisis y
creación de
informes

Tabla dinámica organizada por tipo de
VRG y sexo y edad del superviviente,
que se puede copiar y pegar con
facilidad para crear informes.

8.

Seguimiento
de las rutas
de remisión

Análisis y
creación de
informes

Grupo de siete tablas dinámicas que
describen las rutas de remisión,
organizadas por servicio prestado, que
se pueden copiar y pegar con facilidad
para crear informes.

9.

Tipo de VRG
según el
contexto del
caso

Análisis y
creación de
informes

Grupo de seis tablas dinámicas
organizadas según el contexto del caso
y el tipo de VRG, que se pueden copiar
y pegar con facilidad para crear
informes.

10. Análisis de
tendencias

Análisis y
creación de
informes

Tabla dinámica que muestra los tipos
de VRG en un período (mensual,
trimestral o anual).

11. Diagrama de
análisis de
tendencias

Análisis y
creación de
informes

Representación visual (diagrama) de la
tabla de análisis de tendencias.

Fecha (mes/año) de notificación del
incidente
Fecha (trimestre) de notificación del
incidente
Fecha (año) de notificación del
incidente
¿Excluir de las estadísticas/la
consolidación?
Fecha (mes/año) de notificación del
incidente
Fecha (trimestre) de notificación del
incidente
Fecha (año) de notificación del
incidente
¿Excluir de las estadísticas/ la
consolidación?
Adulto/niño en la fecha del incidente
Tipo de VRG
Fecha (mes/año) de notificación del
incidente
Fecha (trimestre) de notificación del
incidente
Fecha (año) de notificación del
incidente
¿Excluir de las estadísticas/ la
consolidación?
Adulto/niño en la fecha del Incidente
Fecha (trimestre) de notificación del
incidente
Fecha (año) de notificación del
incidente
Adulto/niño en el momento del
incidente
Sexo
¿Excluir de las estadísticas/ la
consolidación?
Fecha (trimestre) de notificación del
incidente
Fecha (año) de notificación del
incidente
Adulto/niño en la fecha del incidente
Sexo
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12.
13.
14.
15.

Abierta 1
Abierta 2
Abierta 3
Abierta 4

Apoyo para
análisis y
creación de
informes

Las cuatro últimas hojas de cálculo
contienen tablas dinámicas modelo en
blanco, así preparadas con la intención
de definirlas y adaptarlas para atender
las necesidades de cada organización.

¿Excluir de las estadísticas /la
consolidación?
Fecha (año) de notificación del
incidente
Abierto a cualquier otro filtro de
informes que desee agregar.

Antes de empezar, abra el archivo titulado “Registro de incidentes de práctica_v3” haciendo clic en el
botón de ‘Herramientas de práctica de la Guía del usuario’ en la sección de Herramientas y recursos del
CD-ROM de la Guía del usuario o descárguelo del sitio web del GBVIMS, en http://gbvims.org/learn-

more/gbvims-tools/user-guide/. Debe mantener abierto este documento en la pantalla mientras lee
este capítulo para que pueda ver las hojas de cálculo de las cuales se trata y realizar actividades de
práctica.

PUNTO CLAVE
El capítulo 6 contiene 8 actividades ¡Inténtelo! que corresponden a las actividades 6.1 a 6.8 del Cuaderno de ejercicios
de la Guía del usuario. Este Cuaderno también contiene algunas otras actividades que le ayudarán a practicar aún más el
uso del IR.

Como con otros IR de práctica ya empleados en el capítulo 5, este no es un registro de incidentes
completo ni plenamente funcional. Las cinco primeras hojas de cálculo del archivo Registro de
incidentes de práctica_v3 se han cerrado y protegido para que sean sólo de lectura. Usted no podrá
agregar ni modificar ningún dato; sin embargo, podrá acceder a las hojas de cálculo # 6 a 15 e
interactuar con ellas.

6. Estadísticas mensuales
Después de abrir el Registro de admisión de práctica_v3, haga clic en la pestaña ‘6. Estadísticas
mensuales’ de la hoja de cálculo.

Esta hoja de cálculo contiene fórmulas que permiten calcular automáticamente las estadísticas
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mensuales a partir de los datos ingresados en la hoja de cálculo Datos del incidente para un mes
determinado y las presenta en una hoja de estadísticas mensuales de dos páginas con tablas y gráficos
imprimibles y fáciles de leer. La principal finalidad de esta hoja de cálculo es resumir y presentar datos
de tal forma que le permita acceder con facilidad a las estadísticas comunes necesarias para cumplir con
sus responsabilidades de notificación y analizar sus datos mensuales de VRG. Esta hoja de cálculo difiere
de las hojas #7 a 15 restantes, en dos aspectos importantes:
•
•

No se pretende que sea el informe para compartir información sobre el GBVIMS entre
instituciones.
No es una tabla dinámica y, por lo tanto, es mucho menos flexible en lo que respecta a la
capacidad que tiene usted de agregar, modificar o filtrar información, proporciona solo el
cálculo de información para el cual se formuló y permite trabajar únicamente con los datos de
un mes, a la vez.

Comienzo con la hoja de cálculo Estadísticas mensuales
La hoja de cálculo Estadísticas mensuales se basa totalmente en fórmulas, que deben mantenerse en los
mismos lugares para evitar errores de estas últimas. Una vez borrada o modificada, la fórmula no
volverá a su forma original. Esta hoja de cálculo está protegida, pero no con contraseña para que usted
no pueda borrar accidentalmente ni mover las fórmulas que contiene. Cuando esté protegida, usted
podrá seleccionar y editar solamente los cinco campos que figuran a continuación.

1

2

5

3
4

Todos los campos modificables están en la fila 4 y tienen listas desplegables para que usted escoja la
fecha, el mes y el año. Estos campos se emplean para proporcionar dos fragmentos diferentes de
información; el primero se titula ‘Mes y año del informe’ y el segundo, ‘Fecha de presentación’. Los dos
campos del ‘Mes y año del informe’ (celdas B4 y D4) determinarán qué filas de datos de la hoja de
cálculo Datos del incidente se presentarán en el informe. Por ejemplo, al seleccionar julio de 2010, el
sistema recogerá todos los incidentes notificados (por ejemplo, la fecha de la entrevista) en julio del año
2010 y presentará esos datos en las tablas, los diagramas y los gráficos correspondientes. Usted debe
indicar el mes y el año que desea ver en este campo.
Los tres campos de la ‘Fecha de presentación’ (celdas I4, J4 y L4) no tienen influencia alguna en el
informe, pero se han incluido en caso de que éste se emplee para crear informes internos y de que la
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fecha de presentación sea útil. Esos campos le permitirán seguir la trayectoria para saber cuándo se
presentó cada informe. Si estos campos no corresponden a su caso, déjelos en blanco.

1. ¡INTÉNTELO!
Practique modificar el campo Mes y año del informe.
Al abrir la hoja de cálculo Estadísticas mensuales, el mes y el año del informe deben configurarse como enero de
2000. Puesto que la hoja de cálculo Datos del incidente solo contiene información correspondiente a los incidentes
notificados en 2009, no debe aparecer ningún dato en la hoja de cálculo. Tome un momento para desplazar el texto
hacia abajo y ver la hoja vacía. Recuerde esto para referencia futura; si ve que la hoja de cálculo Estadísticas mensuales
tiene de nuevo esta apariencia, eso no significa necesariamente que se haya malogrado. Más bien, verifique de nuevo y
asegúrese de haber seleccionado el mes y el año correctos.
Ahora, cambie el mes y año del informe a febrero de 2009. ¿Ve cómo aparecen automáticamente los datos en las
tablas y los gráficos siguientes? Estos son todos los datos ingresados a la hoja de cálculo Datos del incidente sobre los
incidentes notificados en febrero de 2009.
Ahora trate de cambiar el campo Mes y año a marzo de 2009. ¿Ve cómo cambian las tablas y los gráficos?

Si bien no se recomienda modificar la hoja de cálculo, hay algunos casos en los cuales podría hacerse
necesario desprotegerla. Los casos más comunes son aquellos en los cuales usted desea cambiar el
formato de los gráficos para corregir cualquier modificación del texto o del color o corregir un error en
una fórmula. Para hacer cualquiera de esas modificaciones a la página, primero debe desprotegerla. Sin
embargo, recuerde que cuando el documento está desprotegido, debe tener sumo cuidado de no borrar
ni modificar accidentalmente ninguna de las fórmulas ni de agregar o borrar celdas, filas o columnas de
la hoja de cálculo; asegúrese siempre de proteger el documento de nuevo una vez que haya terminado
de hacer los cambios deseados.
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EJEMPLO
Para desproteger la hoja de cálculo Estadísticas mensuales, haga clic en ‘Desproteger la hoja’ en la pestaña Revisar.

Una vez que haya hecho los cambios necesarios, debe proteger la hoja de cálculo de nuevo, con un clic en ‘Proteger la
hoja’ en la pestaña Revisar.

PUNTO CLAVE
Como se indicó antes, no se recomienda modificar la hoja de cálculo Estadísticas mensuales y sólo debe hacerse eso
cuando sea verdaderamente necesario. Sin embargo, algunas modificaciones no deben hacerse NUNCA:
Las filas, columnas y celdas no deben eliminarse nunca. Si se eliminan, se podría cambiar la posición de muchas de las
fórmulas en la hoja de cálculo y destruir la página por completo.

Para copiar o imprimir esta página necesita desproteger la hoja puesto que la parte de impresión ya se
ha configurado para imprimir la página de estadísticas en 2 páginas por un solo lado o en 1 página por
ambos lados. Sencillamente imprima como de costumbre. Si desea copiar esta página solamente para
guardar una copia separada del Registro de incidentes o enviarla en un correo electrónico, por ejemplo,
debe hacer clic en Imprimir como lo haría normalmente para imprimir un documento. Al escoger la
impresora, escoja Adobe PDF (o PDF Creator si no tiene Adobe PDF) de la ventana de impresión y haga
clic en ACEPTAR.
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Con esto creará un archivo PDF que puede anexar y enviar.
Cuando desee proteger de nuevo la hoja, solo tiene que hacer clic en la pestaña Revisar y seleccionar
‘Proteger la hoja’. A continuación aparecerá un cuadro emergente que le ofrece la opción de exigir una
contraseña para desproteger la hoja la próxima vez. Si desea usar contraseña, escríbala en el cuadro;
anótela y envíesela a todas las personas que podrían modificar esta hoja de cálculo para que sepan cuál
es. Por lo general, no se necesita contraseña. Si no desea tener una contraseña, no escriba nada y haga
clic en Aceptar.
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2. ¡INTÉNTELO!
Practique desproteger y proteger la hoja de cálculo Estadísticas mensuales
Para desproteger la hoja de cálculo, en la pestaña Revisar, haga clic en ‘Desproteger la hoja’. Una vez que haya
desprotegido la hoja de cálculo, debe poder hacer clic en las tablas y los gráficos que desee y editarlos.

Para proteger el trabajo después de editarlo, en la pestaña Revisar, haga clic en ‘Proteger la hoja’.

El informe de estadísticas mensuales contiene cinco secciones que corresponden a algunas de las
secciones de la hoja de cálculo Datos del incidente. Estas secciones son estadísticas generales,
estadísticas de los supervivientes, estadísticas de los incidentes, estadísticas de los perpetradores y
estadísticas de las rutas de remisión. Es importante señalar que estas estadísticas se basan en el número
de incidentes y no en el número de supervivientes. Las estadísticas se calculan con fórmulas
incorporadas que buscan todas las fechas de notificación de incidentes que concuerdan con el mes y el
año que usted ha indicado y, luego, cuentan el número de ID única del incidente a partir de la hoja de
cálculo Datos del incidente. Cada incidente con una ID única se cuenta una vez y esa fila de información
se comunica luego a las fórmulas correspondientes en la hoja de cálculo Estadísticas mensuales. Por esa
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razón es importante no dejar en blanco ninguno de los campos de ‘ID del incidente’ y ‘Fecha de la
entrevista’. Si se deja en blanco o se anota información incorrectamente, esta página presentará datos
inexactos para el mes seleccionado.

Estadísticas generales

1. Nuevos incidentes de VRG notificados en el mes seleccionado—el número total de incidentes
de VRG notificados durante el mes especificado.
2. Incidentes de violencia sexual notificados en el mes seleccionado—el número total de
incidentes notificados durante el mes especificado que son particularmente actos de violencia
sexual (por ejemplo, cuando el tipo de VRG es violación o agresión sexual).
Normalmente, los gráficos en esta hoja de cálculo representan lo que aparece en forma numérica en
una tabla correspondiente. Este primer gráfico es la única excepción. Su fórmula permite comparar el
mes seleccionado con los tres meses precedentes a partir del número de incidentes de VRG notificados.
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Estadísticas de los supervivientes

3. Sexo de los supervivientes—el número de incidentes notificados por los supervivientes de cada
sexo en el mes seleccionado. Este campo tiene un histograma correspondiente a la derecha.

PUNTO CLAVE
Recuerde que todas las estadísticas de la hoja de cálculo Estadísticas mensuales se basan en el número de incidentes y
no en el número de supervivientes. Por ejemplo, si ve el número “4” al lado de mujeres en enero de 2010, eso no
significa que en enero de 2010 hubo cuatro mujeres supervivientes. Eso significa que en enero de 2010 hubo cuatro
incidentes notificados por mujeres supervivientes. Tenga presente eso, particularmente al examinar las estadísticas de
los supervivientes.

4. Edad de los supervivientes—el número de incidentes notificados por los supervivientes en cada
grupo de edad en el mes seleccionado. Hay tres grupos de edad: de 0 a 11 años, de 12 a 17 años
y mayores de 18 años. Este campo tiene un histograma correspondiente a la derecha.

6.10

CAPÍTULO 6: USO DEL REGISTRO DE INCIDENTES PARA LA CREACIÓN DE INFORMES Y EL ANÁLISIS DE DATOS

5. Estado civil de los supervivientes—el número de incidentes notificados por los supervivientes
en cada categoría del estado civil en el mes seleccionado. Podría ser soltero, casado(a)/en unión
libre, divorciado(a)/separado(a) o viudo(a).
6. Calidad de desplazamiento en la fecha del informe—el número de incidentes notificados por
los supervivientes en cada categoría de desplazamiento en el mes seleccionado. Estas
categorías incluyen residente, repatriado, desplazado interno, refugiado, extranjero, solicitante
de asilo o apátrida. Este campo tiene un histograma correspondiente a la derecha.
7. Poblaciones vulnerables—el número de incidentes notificados por los supervivientes en el mes
seleccionado que se consideran parte de una población vulnerable. Esto podría incluir
supervivientes que informaron que tenían una discapacidad o supervivientes que son menores
no acompañados, niños separados u otros niños vulnerables.
8. Porcentaje de supervivientes que han notificado un incidente previo de VRG—este campo
muestra el porcentaje de incidentes notificados por los supervivientes este mes contra quienes
se ha cometido al menos un incidente previo de VRG.
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Estadísticas de los incidentes

9. Tipo de VRG—el número de incidentes en el mes, según los tipos de incidentes citados en el
GBVIMS. Este campo tiene un histograma correspondiente a continuación del mismo.
10. Hora del día del incidente—el número de incidentes en el mes seleccionado según la hora del
día en que ocurrieron. Este campo tiene un histograma correspondiente a continuación del
mismo.
11. Contexto del caso—el número de incidentes en el mes seleccionado según el contexto del caso.
Esto podría ser Violencia por parte de la pareja, Abuso sexual de un niño, Matrimonio precoz,
Posible explotación sexual, Posible esclavitud sexual o Prácticas tradicionales perjudiciales. Las
categorías del contexto del caso forman parte de las columnas calculadas en la hoja de cálculo
Datos del incidente. Los Contextos de los casos son determinados por el tipo de incidente y por
la información contextual que lo rodea. Para más información, refiérase a la sección de
‘Contextos de casos’ del capítulo 3. Este campo tiene un histograma correspondiente a
continuación del mismo.
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12. Tiempo transcurrido entre el incidente y la fecha de la entrevista—el número de incidentes en
el mes seleccionado según el número de días transcurridos entre el momento en que ocurrió el
incidente y el momento en que el superviviente lo notificó. Este campo tiene un histograma
correspondiente a continuación del mismo.
Estadísticas de los presuntos perpetradores
Así como en el caso de las Estadísticas del superviviente, las Estadísticas de los presuntos perpetradores
se basan en el número de incidentes y no en el número de perpetradores. Además, en las estadísticas de
los campos 14 y 15 se considera que solamente hay un perpetrador por cada incidente, en tanto que en
el campo 13 se cuenta el número real de presuntos perpetradores implicados. Por lo tanto, no se alarme
si el número total de perpetradores indicado no es el mismo. Por ejemplo, podría indicarse que se
registraron 3 incidentes en los cuales hubo 1 perpetrador y 2 incidentes en los cuales hubo 2
perpetradores. De manera que, en total, se registraron 5 incidentes y un total de 7 perpetradores. Para
los campos números 14 y 15, se indicarán solo 5 relaciones y 5 ocupaciones (en lugar de 7), puesto que
solo es posible registrar 1 por cada incidente.

13. Número de presuntos perpetradores principales—el número de incidentes en el mes
seleccionado con 1, 2, 3, más de 3 o un número desconocido de presuntos perpetradores
principales.
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14. Relación existente entre el presunto perpetrador y el superviviente—el número de incidentes
en el mes seleccionado según la relación existente entre el presunto perpetrador y el
superviviente. Este campo tiene un histograma correspondiente a la izquierda.
15. Grupo de edad del presunto perpetrador —el número de incidentes en el mes según el grupo
de edad del presunto perpetrador.
Estadísticas de las rutas de remisión
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16. Incidentes en los cuales usted fue el primer punto de contacto—el número de incidentes en los
cuales su organización fue el primer punto de contacto para el superviviente.
17. Incidentes remitidos por otros proveedores de servicios—el número de incidentes remitidos a
usted por otros proveedores de servicios, por tipo de servicio que generó la remisión. Este
campo tiene un gráfico correspondiente.
18. Servicios prestados para nuevos incidentes este mes—el número de incidentes que recibieron
servicios de usted y los tipos de servicios prestados. Está organizado según los seis tipos
diferentes de posibles servicios.
19. Nuevos incidentes remitidos a otros proveedores de servicios este mes—el número y el
porcentaje de incidentes en el mes según el cual el superviviente fue remitido a otros
proveedores de servicios. Este campo tiene un histograma correspondiente.
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PUNTO

CLAVE

A veces puede ocurrir que al hacer clic en una hoja de cálculo como la de Estadísticas mensuales, la Calculadora de
fechas de nacimiento, etc., los gráficos, los diagramas y los cuadros de texto aparecen como si se hubieran agrandado o
vuelto a arreglar en la página.

Si su hoja de cálculo se parece a la imagen precedente, ¡no se asuste! Este es un pequeño error en Excel que puede
corregirse con facilidad. Sencillamente haga clic una vez en el botón de Acercar la imagen (+) o Alejar la imagen (-)
localizado en la esquina inferior derecha de su pantalla. Esto debe resolver el problema.

PUNTO CLAVE
Para ejercicios que le ayuden a practicar el uso de la hoja cálculo Estadísticas mensuales, refiérase al cuaderno de
ejercicios al final de la guía del usuario.

Tablas dinámicas
Las hojas de cálculo restantes del IR (# 7 a 15) contienen tablas especiales en Excel llamadas tablas
dinámicas. Si bien la hoja de cálculo Estadísticas mensuales y las hojas de cálculo que contienen tablas
dinámicas presentan importantes datos y estadísticas, hay grandes diferencias entre ambas;
comprender esas diferencias le ayudará a ver por qué es importante usar ambas.
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•

•

La hoja de cálculo Estadísticas mensuales: ofrece una visión panorámica de todos los datos de
un mes determinado, no es muy flexible, no se puede modificar con facilidad y solo permite ver
individualmente cada punto de datos.
Hojas de cálculo Tablas dinámicas: son muy flexibles, pueden presentar información según el
período que usted especifique (no solo mensual), pueden programarse específicamente para
que muestren juntos varios puntos de datos (por ejemplo, una tabla dinámica puede mostrar el
número de incidentes de agresión sexual notificados por mujeres); pero las tablas dinámicas no
pueden mostrar un panorama de datos completo como la hoja de cálculo Estadísticas
mensuales.

Antes de introducir y explicar las hojas de cálculo que contienen tablas dinámicas, es mejor
familiarizarse con las tablas dinámicas y con las instrucciones básicas para usarlas.
Al igual que otras tablas, una tabla dinámica presenta datos de una manera que permite que los
usuarios vean, comparen y analicen esos datos. Sin embargo, a diferencia de otras tablas, las tablas
dinámicas tienen algunas funciones singulares y sumamente útiles.
•

Usted no tiene que ingresar datos a la tabla propiamente dicha. Las fórmulas de las tablas
dinámicas están directamente vinculadas a los datos del incidente, lo cual les permite
‘comunicarse’ con la base de datos y recuperar la información deseada cada vez que usted haga
clic en el botón de ‘Actualizar’.

•

Asimismo, usted no tiene que actualizar las tablas dinámicas. Cuando se ingresan nuevos datos a
la base de datos (por ejemplo, la hoja de cálculo Datos del incidente), sencillamente tiene que
actualizar la tabla y todos los cambios se incorporan automáticamente en la tabla dinámica.

•

Las tablas dinámicas son muy fáciles de adaptar. Las filas, las columnas y los filtros de las tablas
dinámicas se pueden cambiar y mover con suma rapidez y facilidad. No exigen fórmulas. Eso
significa que solo basta hacer clic algunas veces para cambiar o modificar las tablas dinámicas
para que presenten los datos exactos que usted desea. Más adelante aprenderá a modificar y a
crear tablas dinámicas.

•

Estas tablas le permiten comparar más de un campo o punto de datos a la vez.

Las diferentes partes de una tabla dinámica
1. Lista de campos de la tabla dinámica—Cada vez que haga clic en una celda dentro de una tabla
dinámica, aparecerán bordes azules así como un cuadro grande que tendrá la apariencia de la
imagen incluida a continuación (Nota: si no aparece el cuadro, vea el cuadro modelo
proporcionado enseguida.) Una sección del cuadro que aparece se llama lista de campos de la
tabla dinámica. Esto es lo que hace posible la tabla dinámica; es una lista de todos los campos
tomados de la hoja de cálculo Datos del incidente, exactamente en el mismo orden. Usted
puede desplazar la lista hacia arriba y hacia abajo para verla en su totalidad. Estos son los
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campos que puede escoger para crear su tabla dinámica haciendo clic y arrastrándolos a los
cuadros apropiados en la sección de áreas.
A la izquierda de cada campo está el cuadro ‘Seleccione varios elementos’. Este cuadro le
permite hacer clic y seleccionar varios campos a la vez.

1

Lista de campos de
la tabla dinámica

2. Sección de áreas—Una vez que sepa qué campos desea usar para crear su tabla, esta es la
sección que deberá usar para determinar la forma de estructurar la tabla. La sección de áreas
contiene cuatro zonas: Filtro del informe, Rótulos de las columnas, Rótulos de las filas y Valores.
La tabla dinámica se crea sencillamente al hacer clic en el campo deseado de la Lista de campos
de la tabla dinámica y arrastrarlo a una de esas cuatro zonas.
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Sección de áreas
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3. Filtro del informe—El área del filtro del informe es la que determina cómo desea usted filtrar
los datos presentados en la tabla. Por ejemplo, si quisiera ver sus datos según el año de
notificación del incidente, arrastraría el campo ‘FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE’
al área del Filtro del informe. Una vez que se coloca el campo en el área del Filtro del informe,
aparecerá un Filtro del informe encima de la tabla dinámica.

Nota: En las tablas dinámicas proporcionadas en el IR, la mayoría de ellas ya incluye los siguientes filtros
del informe: FECHA (MES/AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (TRIMESTRE) DE
NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE y ¿EXCLUIR DE LAS
ESTADÍSTICAS/LA CONSOLIDACIÓN? Este filtro permite preparar con mucha facilidad informes entre
organismos de carácter mensual, trimestral y anual. Por ejemplo, si desea presentar datos para marzo
del año 2009, sencillamente seleccione ese mes y ese año de la lista desplegable y deje ‘todos’ en el
campo del trimestre. Los parámetros de la tabla se mantendrán idénticos, pero los números cambiarán
según el mes y el año de ingreso de los datos a la hoja de cálculo Datos del incidente. Cuando se
selecciona ‘(Todos)’ en lugar de un mes y un año específicos, aparecen todos los datos pertinentes,
independientemente de la fecha en que se notificaron. Si su organización es parte de un grupo entre
organismos y piensa intercambiar información, el uso de ¿EXCLUIR DE LAS ESTADÍSTICAS/LA
CONSOLIDACIÓN? como filtro ayudará a evitar la doble notificación, puesto que filtra los supervivientes
que han notificado antes este incidente a otra organización o a otro organismo del GBVIMS.
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4. Rótulos de las columnas—Esta área determina qué datos desea presentar usted en las
columnas (verticalmente) de su tabla dinámica. Por ejemplo, si desea que las columnas de la
tabla presenten el sexo del superviviente, sencillamente busque el campo ‘SEXO’ en la Lista de
campos de la tabla dinámica y arrástrelo al área de Rótulos de las columnas en la Sección de
áreas. Luego, aparecerán dos columnas, a saber F y M, en su tabla.

5. Rótulos de las filas—Esta área determina qué datos desea presentar usted en las filas
(horizontalmente) en su tabla dinámica; puede seleccionar uno o varios campos. Por ejemplo, si
desea que las filas de la tabla presenten las categorías del Tipo de VRG, sencillamente busque el
campo ‘TIPO DE VRG’ en la Lista de campos de la tabla dinámica y arrástrelo al Área de rótulos
de las filas en la Sección de áreas. Después de eso, aparecerán las seis categorías del tipo de VRG
como filas en su tabla.
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6. Valores—Este campo es importante puesto que determina cómo desea usted contar los datos
de la tabla. Con frecuencia, es probable que desee que las tablas muestren el número de
incidentes notificados, por lo tanto, casi siempre deberá emplear el campo de ‘ID DEL
INCIDENTE’ en esta área. Esto significa que los valores o los números de la tabla representan el
número de ID de distintos incidentes. Además, después de arrastrar el campo de ID del
incidente al área de Valores, siempre deberá decir: ‘Recuento de ID DEL INCIDENTE’. El
‘Recuento’ no debe reemplazarse nunca por ‘Suma’, ‘Promedio’ ni ningún otro término porque
el recuento representa el número de incidentes notificados. Esta es una de las razones por la
cual el GBVIMS organiza casos en el nivel del incidente y por la cual cada incidente debe tener
un código único. Si se asigna el mismo código a varios incidentes, los contará solo una vez.
Puesto que a cada incidente se le asigna una ID única del incidente en el momento de la
entrevista, el Recuento de ID DEL INCIDENTE en realidad representa el número de incidentes
notificados.
El ‘CÓDIGO DEL SUPERVIVIENTE’ es el único otro campo que sería posible usar en el área de
Valores (si su organización usa esa clase de código). Si lo usa, también debe decir ‘Recuento del
CÓDIGO DEL SUPERVIVIENTE’ cuando se coloca en el área de Valores. En lugar de mostrar el
número de incidentes, la tabla dinámica presentaría datos basados en el número de
supervivientes.
Nota: El campo de valores siempre se introduce en la celda superior izquierda de la tabla. En la
mayoría de las tablas dinámicas proporcionadas en el IR, hemos ocultado este texto únicamente
para evitar confusión al examinar las tablas. Si usted calcula solamente la ID del incidente,
puede hacer lo mismo cambiando el color de la fuente para que concuerde con el color de
fondo. (Asimismo, puede presentar este texto con la operación contraria). Si calcula la ID del
incidente y el Código del superviviente, siempre debe dejarlos visibles.
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El campo de Valores se
introduce siempre en la
celda superior izquierda.

7. Filtros manuales—Una vez que se crea una tabla, cada campo de columnas y filas tendrá un
menú desplegable de filtros manuales:
. Puede usarlos para filtrar más la tabla con el fin de
presentar la información exacta que desea.
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7

Filtros manuales

Por ejemplo, si sólo desea que la tabla presente datos referentes a mujeres, haga clic en el botón
Filtro manual, retire la marca de verificación que aparece al lado de M y luego haga clic en ACEPTAR.

6.24

CAPÍTULO 6: USO DEL REGISTRO DE INCIDENTES PARA LA CREACIÓN DE INFORMES Y EL ANÁLISIS DE DATOS

La nueva tabla presenta datos referentes sólo a mujeres:

Para volver a la tabla que presenta los datos referentes a hombres y mujeres, regrese al filtro
situado al lado de SEXO y vuelva a seleccionar la M.
Nota: Quizá haya notado que a veces cuando se usan los menús desplegables de filtros hay una
categoría llamada (‘en blanco’). Esta categoría aparece en filtros y en tablas cuando hay una
celda en la hoja de cálculo Datos del incidente que carece de información (es decir, la celda está
‘en blanco’). Aunque las celdas en blanco deben mantenerse al mínimo y evitarse en la medida
de lo posible, durante una entrevista los supervivientes pueden optar por no responder a una
pregunta. Cuando ocurra eso, la celda debe dejarse en blanco. Si una hoja de cálculo Datos del
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incidente tiene muchas celdas en blanco, eso repercutirá en la calidad de los datos presentados
en las tablas dinámicas. En general, no le conviene marcar la opción (‘en blanco’). Recuerde:
siempre que sea posible, es mejor evitar las celdas en blanco al ingresar datos a la hoja de
cálculo Datos del incidente.
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EJEMPLO
Cuando haga clic en la pestaña de una hoja de cálculo que contenga una tabla dinámica y no se pueda ver la lista de
campos de esa tabla ni la sección de áreas, primero trate de hacer clic en cualquier celda de la tabla. Si a pesar de ello
no aparecen, haga un clic derecho en cualquier celda de la tabla y seleccione “Mostrar la lista de campos”.

Si eso no funciona, ¿hay bordes azules en la tabla cuando hace clic en la misma? Si no las hay, la tabla dinámica está
corrupta y ya no funciona. Deberá comunicarse con el Comité de Dirección del GBVIMS dirigiéndose a
GBVIMS@gmail.com o al sitio web http://gbvims.org/contact/. Si hay líneas azules, la tabla todavía funciona y debe
tratar de seleccionar otra vez ‘Mostrar la lista de campos’.
Blue lines indicate pivot table is still functioning. If no blue lines appear after clicking on the
table, you will have to contact the GBVIMS Global Team to get the problem resolved.
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Los bordes azules indican que la tabla dinámica todavía funciona. Si no aparecen los bordes azules
después de hacer clic en la tabla, tendrá que comunicarse con el equipo global de GBVIMS para que le
resuelvan el problema.

Uso de varios campos en una tabla dinámica
Uno de los beneficios de las tablas dinámicas es la posibilidad de usar varios campos para definir la tabla
que se desea crear y los datos que se desean presentar. En la sección precedente presentamos una
tabla definida por SEXO en los rótulos de las columnas y por TIPO DE VRG en los rótulos de las filas.
Digamos que queremos ver una tabla que muestre el TIPO DE VRG por SEXO y por GRUPO DE EDAD.
Para ello, sencillamente agregue el campo GRUPO DE EDAD de la lista de campos de la tabla dinámica al
área de rótulos de las columnas. De hecho, la tabla producida es la que encontrará en la hoja de cálculo
#7, Tipo de VRG por sexo y edad.
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¿Nota usted cómo cambia la tabla al agregar GRUPO DE EDAD a los Rótulos de las columnas? Ahora la
tabla tiene dos columnas principales (M y F), subdivididas en más columnas (según el grupo de edad).
Nota: el campo enumerado primero será el que divide inicialmente las columnas y los campos
enumerados después las subdividirán. En el ejemplo anterior, si desea que el grupo de edad sea la
principal división de las columnas y el sexo la subdivisión, sencillamente haga clic en los campos y vuelva
a arreglarlos en el cuadro de Rótulos de las columnas. Rigen los mismos principios para usar varios
campos en el área de Rótulos de las filas.

Actualización de los datos
Las tablas, los diagramas y los gráficos en la hoja de cálculo Estadísticas mensuales previamente
explicados y las hojas de cálculo restantes que se tratarán a continuación están ‘conectados’ o ‘se
comunican’ con la hoja de cálculo Datos del incidente (es decir, con la base de datos). La hoja de cálculo
Estadísticas mensuales usa fórmulas complejas para contar los datos a medida que se ingresan a la
página de datos del incidente. Esto le permite ver automáticamente la información a medida que se
ingresa. Sin embargo, este método de cálculo de datos también tiene una flexibilidad limitada. Las
estadísticas y el período cubierto por las mismas están determinados por fórmulas preconfiguradas por
lo cual es imposible modificarlas para adaptarlas a sus necesidades.
Las tablas dinámicas funcionan de manera diferente de la hoja de cálculo Estadísticas mensuales. Una
vez que se han ingresado los datos a la hoja de cálculo Datos del incidente, para que esos datos se
reflejen en las tablas dinámicas, DEBE actualizarlos.
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Es absolutamente esencial actualizar toda la información en el cuaderno de ejercicios cada vez que se
ingresen nuevos datos o se modifiquen los existentes. Nota: Dejar de actualizar los datos después de
hacer cambios a la hoja de cálculo Datos del incidente significa que todas las tablas dinámicas, los
diagramas y los gráficos presentan información caducada y no información recién ingresada y
actualizada. Por lo tanto, es buena práctica tener el hábito de actualizar la información inmediatamente
después de hacer cualquier cambio. Para ello:
En la pestaña ‘Datos’, en el grupo ‘Conexiones’, haga clic en ‘Actualizar todo’. Todas las tablas, los
diagramas y los gráficos en la hoja de cálculo deberán estar sincronizados ahora con la hoja de cálculo
Datos del incidente.
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Hojas de cálculo y tablas dinámicas restantes
Al igual que la hoja de cálculo Estadísticas mensuales, las hojas de cálculo restantes del IR, # 7 a 15,
también se han preparado con el fin de presentar los datos de VRG de su organización de una forma fácil
de analizar. Sin embargo, estas hojas de cálculo también se han preparado para crear informes
(mensuales, trimestrales y anuales) que puedan compartir las organizaciones en un plano entre
organismos.
No es sorprendente que las tablas dinámicas en estas hojas de cálculo se basen en los datos que
contiene la hoja de cálculo Datos del incidente. La nueva información y la actualización de los datos
ingresados en la hoja de cálculo Datos del incidente se recopilarán en forma automática e inmediata en
las correspondientes tablas dinámicas en las hojas de cálculo restantes una vez que se actualicen las
tablas dinámicas.
Las tablas dinámicas ya incluidas en estas hojas de cálculo son las siguientes:
•

Tipo de VRG por sexo y edad del superviviente.

•

Seguimiento de las rutas de remisión.

•

Tipo de VRG por contexto del caso.

•

Análisis de tendencia (con la hoja de cálculo ‘Diagrama de análisis de tendencias’ acompañante).

•

Cuatro tablas dinámicas ‘Abiertas’, que usted puede modificar según sus necesidades.

Estas tablas se han suministrado para ofrecer facilidad de acceso porque contienen información común
de utilidad para los programas de VRG. Si bien estas tablas pueden modificarse según las necesidades de
su organización, si le son de utilidad no debe hacerles ninguna modificación de importancia (fuera de
filtrarlas). Esto asegurará que no tenga que recrear estas tablas cada vez que necesite usarlas de nuevo.
Más adelante en este capítulo aprenderá a copiarlas para que pueda hacer cambios importantes
mientras se mantienen los originales.

GUÍA DEL USUARIO DEL GBVIMS

6.31

7. Tipo de VRG por sexo y edad
Como se indicó antes, esta tabla muestra cuántos incidentes de cada uno de los seis tipos de VRG se
notificaron según el sexo del superviviente (F/M) y el grupo de edad del superviviente en la fecha del
informe (de 0 a 11, de 12 a 17 o mayor de 18 años). Esto significa que el campo del RECUENTO DE LA ID
DEL INCIDENTE se ha puesto en el área de Valores, el TIPO DE VRG se ha puesto en el área de filas y
tanto el campo del SEXO como el del GRUPO DE EDAD se han puesto en el área de Rótulos de las
columnas. También verá que se han puesto cuatro campos en el área de Filtro del informe, con lo cual se
dan a la tabla cuatro filtros del informe diferentes: FECHA (MES/AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE,
FECHA (TRIMESTRE) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE y
¿EXCLUIR DE LAS ESTADÍSTICAS/LA CONSOLIDACIÓN?

Verá que el grupo femenino en la tabla tiene tres columnas (de 0 a 11, de 12 a 17 y mayores de 18
años), mientras que el grupo masculino tiene solamente dos (de 12 a 17 y mayores de 18 años). Este no
es un error; más bien, significa que ningún hombre en la primera categoría del grupo de edad (de 0 a 11
años) notificó un incidente de VRG. La columna no aparece porque no hay datos para llenarla.
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También deberá ver el cuadro de instrucciones en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo.
Este cuadro le indica que al crear un informe entre organismos, es preciso usar únicamente los filtros del
informe aquí proporcionados. Al crear su propio análisis o un informe interno, use con toda libertad
cualquier filtro que desee. El cuadro también explica que los trimestres representan intervalos de tres
meses en el año civil, a partir de enero (trimestre 1 = enero, febrero y marzo; trimestre 2 = abril, mayo y
junio; trimestre 3 = julio, agosto y septiembre; trimestre 4 = octubre, noviembre y diciembre. Cuando se
filtra la información por trimestre, también se necesitará filtrarla por FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN
DEL INCIDENTE.
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3. ¡INTÉNTELO!
Practique filtrar la hoja de cálculo Tipo de VRG por sexo y edad empleando los filtros del informe:
En el archivo ‘Registro de incidentes de práctica_v3’, haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo Tipo de VRG por sexo
y edad. Digamos que usted desea tener solamente los datos correspondientes a febrero de 2009:

1.

Haga clic en el menú desplegable
del filtro del informe FECHA
(MES/AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL
INCIDENTE. Puesto que en la hoja
de cálculo Datos del incidente se ha
ingresado información únicamente
para dos meses, sólo hay dos
opciones: Feb-2009 y Mar-2009.
Haga clic en Feb- 2009. La tabla
debe cambiar automáticamente
para que muestre los datos de
febrero de 2009.

2.

La tabla debe cambiar
automáticamente para que muestre
los datos correspondientes sólo a
febrero de 2009 (véase la imagen).
Para cambiarla al punto inicial,
sencillamente repita el
procedimiento, pero en lugar de
hacer clic en Feb-2009, hágalo en
(Todos).

3.

Ahora, practique el uso de los filtros restantes y vea cómo afecta cada uno a la tabla.
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4. ¡INTÉNTELO!
Practique el uso del filtro manual en la hoja de cálculo Tipo de VRG por sexo y edad:
En el archivo “Registro de incidentes de práctica_v3 , haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo Tipo de VRG por sexo
y edad. Digamos que usted desea tener solamente los datos de incidentes de violación:

1.

Haga clic en el menú desplegable
del filtro manual. Deseleccione
todas las categorías menos
“Violación”. Haga clic en Aceptar.

2.

La tabla debe cambiar los datos
automáticamente para mostrarle
los referentes sólo a incidentes que
implicaron violación (véase la
imagen). Para volver al punto de
partida, sencillamente haga clic en
el botón del filtro y seleccione los
seis tipos de VRG.

3.

Ahora practique el uso de otros filtros manuales y vea cómo afecta cada uno la tabla.
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8. Seguimiento de las rutas de remisión
Esta hoja de trabajo contiene siete tablas dinámicas, cada una de los cuales corresponde a una de las
siete columnas ‘Datos de rutas de remisión’ en la hoja de cálculo Datos del incidente:
•
•
•
•
•
•
•

¿Remitido a usted por…?
Casa segura/refugio.
Servicios de salud/médicos.
Servicios psicosociales.
Servicios de asistencia legal.
Policía/otro agente de seguridad.
Programa de acceso a medios de subsistencia.

Las tablas son muy sencillas y se han preparado con la intención de mostrar solamente información
básica. De hecho, todas las tablas de esta hoja de cálculo se componen únicamente de rótulos de filas y
no tienen rótulos de columnas. La primera tabla, ¿Remitido a usted por…? emplea el campo ¿REMITIDO
A USTED POR…? como rótulo de filas. Por lo tanto, muestra el número total de incidentes notificados a
partir del tipo de organización o de entidad que le refirió al superviviente. Las otras seis tablas de la hoja
de cálculo usan su campo correspondiente como rótulo de filas. Por ejemplo, el rótulo de filas de la tabla
‘Casa segura/refugio’ es CASA SEGURA/REFUGIO. Asimismo, el rótulo de filas de la tabla Programa de
apoyo a los medios de subsistencia es PROGRAMA DE ACCESO A MEDIOS DE SUBSISTENCIA.
A cada tabla de esta hoja de cálculo se le han dado los mismos seis filtros de informes para que pueda
filtrarlas como lo desee: FECHA (MES/AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (TRIMESTRE) DE
NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, ¿EXCLUIR DE LAS
ESTADÍSTICAS/LA CONSOLIDACIÓN?, ADULTO/NIÑO EN LA FECHA DEL INCIDENTE y TIPO DE VRG. Cada
tabla también tiene una fila ‘(en blanco)’. Por fortuna, no falta información de la hoja de cálculo Datos
del incidente, de manera que esas filas no contienen ningún número. Las tablas dinámicas se crean de
forma que usted no pueda cambiarlas ni editarlas como podría hacerlo con una tabla normal. Por
ejemplo, la tabla no le permitirá eliminar las filas (en blanco) al seleccionarlas y hacer clic en ‘Borrar’. Si
lo hace, recibirá el siguiente mensaje:
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Cuando no desee incluir estas filas (en blanco) (o cualesquiera otras filas) en sus tablas, en lugar de
borrarlas, debe excluirlas con el filtro. Para aprender a realizar esa función, haga lo siguiente en la
actividad ¡Inténtelo!

5. ¡INTÉNTELO!
Practique la exclusión con filtro de las filas (en blanco) de las tablas dinámicas:

En el archivo ‘Registro de incidentes de
práctica _v3’, haga clic en la pestaña de la
hoja de cálculo Seguimiento de las rutas de
remisión.
1.

En la tabla ¿Remitido a usted por..?, haga
clic en el menú desplegable y desplácelo
hacia abajo hasta que vea el campo ‘(en
blanco)’. Haga clic en el cuadro para retirar
la marca de verificación y haga clic en
Aceptar. Ahora usted ha filtrado la fila en
blanco de esta tabla. Para traer la fila de
nuevo a la pantalla, sencillamente haga lo
contrario.

2.

Ahora practique quitar el filtro de la fila ‘(en blanco)’ de las seis tablas dinámicas restantes.

9. Tipo de VRG por contexto del caso
Esta hoja de cálculo contiene seis tablas dinámicas, cada una de los cuales corresponde a una de las
categorías del contexto del caso:
•
•
•
•
•
•

Violencia por parte de la pareja íntima.
Abuso sexual del niño.
Matrimonio precoz.
Posible explotación sexual.
Posible esclavitud sexual.
Prácticas tradicionales perjudiciales.

La estructura de cada tabla es muy similar a lo que ya hemos visto en las demás tablas dinámicas. Cada
tabla tiene los cinco filtros de informes habituales—FECHA (MES/AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL
INCIDENTE, FECHA (TRIMESTRE) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL
INCIDENTE, ¿EXCLUIR DE LAS ESTADÍSTICAS/LA CONSOLIDACIÓN?, ADULTO/NIÑOS EN LA FECHA DEL
INCIDENTE—y usa el campo de ID del incidente en el área de valores y el campo Tipo de VRG para el
rótulo de filas. Por supuesto, la diferencia radica en que cada tabla usa un rótulo de columnas diferente,
según la categoría apropiada del contexto del caso citada antes.
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Nota: La tabla de Prácticas tradicionales perjudiciales le permite ver las diferentes
subcategorías específicas.

10. Análisis de tendencias
La hoja de cálculo Análisis de tendencias se ha organizado de una manera un poco distinta de las demás
tablas dinámicas. Hasta ahora, usted ha tenido que seleccionar un período para examinar los datos
correspondientes a ese período determinado (por ejemplo, un mes, un trimestre o un año). La finalidad
de esta tabla es presentar los datos de VRG con el transcurso del tiempo; en otras palabras, presentar las
tendencias de los datos.
La tabla emplea cinco filtros de informes—FECHA (TRIMESTRE) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE,
FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, ADULTO/NIÑO EN LA FECHA DEL INCIDENTE, SEXO y
¿EXCLUIR DE LAS ESTADÍSTICAS/LA CONSOLIDACIÓN?—y el campo de ID del incidente en el área de
valores. Usa el TIPO de VRG en el área de Rótulos de las columnas y la FECHA (MES/AÑO) DEL INFORME
DEL INCIDENTE en el área de Rótulos de las filas. Eso significa que se presenta el número de incidentes
por cada tipo de VRG en cada mes/año. Esto es útil porque usted puede ver con facilidad la forma en
que cambia el número de incidentes notificados según las variaciones del tipo de VRG con el transcurso
del tiempo.
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11. Diagrama de análisis de tendencias
La hoja de cálculo Diagrama de análisis de tendencias contiene un diagrama ‘directamente vinculado’ a
la tabla dinámica en la hoja de cálculo Análisis de tendencias. Cuando se introducen cambios a la tabla
dinámica Análisis de tendencias, esos cambios se reflejan en forma automática e inmediata en el
diagrama Análisis de tendencias. Ocurre también lo contrario: los cambios introducidos en el diagrama
Análisis de tendencias se reflejan de manera automática e inmediata en la tabla dinámica Análisis de
tendencias.
Si usted hace clic en cualquier parte de la tabla, notará que la lista de campos de tablas dinámicas y la
sección de áreas aparecerán a la derecha. Estas funcionan de la misma manera que las tablas dinámicas,
con dos excepciones. El área de ‘Rótulos de las columnas’ se ha reemplazado con ‘Campos de leyendas
(Series)’ —que contiene el TIPO DE VRG—y el área de ‘Rótulos de filas’ se ha reemplazado con ‘Campos
de ejes (Categorías)’—que contiene la FECHA (MES/AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE. Los filtros
del informe en este diagrama son los mismos que los de la tabla dinámica de Análisis de tendencias:
FECHA (TRIMESTRE) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE,
ADULTO/NIÑO EN LA FECHA DEL INCIDENTE, SEXO Y ¿EXCLUIR DE LAS ESTADÍSTICAS/LA
CONSOLIDACIÓN?
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La tabla y el diagrama del análisis de
tendencias están vinculados; un
cambio a uno es un cambio a ambos.
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6. ¡INTÉNTELO!
Practique el uso del filtro en la tabla dinámica Análisis de tendencias y en el Diagrama de análisis de tendencias:
1.

En el archivo ‘Registro de incidentes de práctica_v3’, haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo Análisis de
tendencias y examine los datos presentados en la tabla. Ahora haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo
Diagrama de análisis de tendencias. Los datos aquí presentados deben ser los mismos datos que usted vio en la
tabla, solamente que en formato de diagrama.

2.

Regrese a la hoja de cálculo Análisis de
tendencias y filtre la tabla para
mostrar solamente los datos
relacionados con mujeres. Examine los
datos recién filtrados que se presentan
en la tabla.

3.

Ahora haga clic de nuevo en la pestaña
de la hoja de cálculo Diagrama de
análisis de tendencias. Se dará cuenta
de que el diagrama ha cambiado
automáticamente para reflejar los
datos filtrados.

4.

Ahora quite el filtro. Puede regresar a
la hoja de cálculo Análisis de
tendencias o hacer clic en el botón de
filtro manual a la derecha del campo
SEXO, en la lista de campos, seleccione
(Todos) y haga clic en Aceptar.

5.

Los datos de ambas hojas de cálculo—
en la tabla y en el diagrama—quedan
ahora sin filtrar.
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7. ¡INTÉNTELO!
Haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo ‘6. Estadísticas mensuales’. Mire la primera gráfica ‘Nuevos incidentes de
VRG notificados por mes’. ¿Cuántos nuevos incidentes se notificaron en total en los meses de enero, febrero y marzo de
2009?
Respuesta: 15 (2 + 6 + 7).
Ahora haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo ‘10. Análisis de tendencias’. Mire la tabla y determine el número total
de incidentes notificados en enero, febrero y marzo de 2009.
Respuesta: 11. (Si mira el gran total de la tabla dinámica de los tres meses, debe decir ‘11’).
¿Cuál es el problema? ¿Por qué indica la tabla de estadísticas mensuales un total de 15 incidentes en esos tres meses
mientras que la tabla de análisis de tendencias indica solamente 11? ¿Significa eso que una de las tablas se ha
malogrado?
Respuesta: ¡No!
Tome un momento para ver si puede determinar por qué son diferentes los dos números. Vea la respuesta que aparece
a continuación.
Respuesta: Los dos números son diferentes porque se ha aplicado un filtro a la tabla de análisis de tendencias. Si
observa con cuidado, probablemente notará que no se notificó ningún incidente de ‘violación’ en la tabla dinámica.
Quizá haya notado también que el botón que aparece al lado de ‘TIPO DE VRG’ es un botón de filtro y NO un botón
del menú desplegable: . Esto significa que se ha aplicado un filtro.

Ahora haga clic en el botón del filtro y seleccione la opción de ‘Violación’. Debe aparecer una columna de ‘Violación’ y
ahora el gran total de incidentes deberá ser de 15.
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12.—15.Tablas dinámicas abiertas
Se han incluido las hojas de cálculo # 7 a 11 en el IR porque es sumamente probable que esta
información sea de utilidad para su organización y se necesite para los informes entre organismos (en
caso de que su organización decida compartirla en el nivel entre organismos). Usted y su organización
deben responder lo siguiente:
1. ¿Qué tablas se emplearán con frecuencia y, por lo tanto, no deben modificarse (excepto cuando
se filtran)?
2. ¿Qué tablas pueden modificarse, según sea necesario?
3. ¿Qué otras tablas se necesitan y no se suministran actualmente?
Para responder a esta tercera pregunta se le suministran cuatro modelos de tablas dinámicas en blanco
en las hojas de cálculo # 12 a 15. Se han preparado con la intención de que las use para crear sus
propias tablas dinámicas según las necesidades de su organización. Las tablas dinámicas son
instrumentos flexibles y sumamente útiles para el análisis de datos. No se debe limitar en lo que
respecta a las tablas que puede y no puede tener, y siempre debe tener por lo menos una tabla
disponible para un análisis ad hoc. Más adelante en este capítulo se le darán instrucciones para crear
otras tablas.
Para utilizar los modelos de tablas, primero debe decidir qué datos desea presentar en la tabla y cómo
desea presentarlos. Una vez que decida al respecto, haga clic en la hoja de cálculo Abierta que desee
(por ejemplo, ’12. Abierta 1’), haga clic en cualquier parte de la tabla dinámica para que aparezcan la
lista de campos de la tabla dinámica y la sección de áreas, y luego úselas para crear la tabla deseada. Por
ejemplo, digamos que usted desea crear una tabla que muestre el número de incidentes notificados
según el ‘Tipo de VRG’ y el ‘Tipo de rapto o secuestro’. Usted decide que los tipos de VRG estén en las
filas y los Tipos de rapto o secuestro estén en las columnas. Antes de comenzar, la tabla será como la
que se incluye a continuación. (Se ha agregado un filtro de informe FECHA (AÑO) DE NOTIFICACIÓN DEL
INCIDENTE.)
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Para crear su tabla:
1. Haga clic en el campo ID del INCIDENTE (o el código del superviviente si se desea contar al
superviviente) de la lista de campos de la tabla dinámica y arrástrela a la celda del área de
valores en la sección de áreas. Debe hacerlo porque desea que los valores de la tabla presenten
el número de incidentes notificados y este último número se determina mediante la ID del
incidente única que se asigna a cada informe en el momento de la entrevista. La tabla debe
aparecer en una versión comprimida que muestra solamente los valores ‘Totales’.
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2. Haga clic en el campo TIPO DE RAPTO O SECUESTRO de la lista de campos de la tabla dinámica y
arrástrelo al área de rótulos de las columnas en la sección de áreas.

3. Haga clic en el campo TIPO DE VRG de la lista de campos de la tabla dinámica y arrástrelo al área
de rótulos de las filas en la sección de áreas.

¡He aquí una tabla dinámica funcional! Sin embargo, usted puede optar por agregar más filtros de
informes:
4. Haga clic en los filtros de informe adicionales deseados—por ejemplo, FECHA (MES/AÑO) DE
NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE, FECHA (TRIMESTRE) DE NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE,
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ADULTO/NIÑO EN LA FECHA DEL INCIDENTE, ¿EXCLUIR DE LAS ESTADÍSTICAS/LA
CONSOLIDACIÓN?—de la lista de campos de la tabla dinámica y arrástrelas al área de Filtro del
informe de la sección de áreas. Puede cambiar el orden de los filtros del informe presentados en
la tabla haciendo clic y trasladando los campos en el área de filtros del informe para colocarlos
en el orden deseado.

Puede cambiar los
campos al orden
deseado haciendo clic y
arrastrándolos.

Si desea quitar los campos de la tabla o modificar la tabla precedente, haga lo contrario: haga clic en el
campo que desea suprimir en la sección de áreas y arrástrelo a cualquier parte de la lista de campos de
la tabla dinámica. Otra forma de suprimir el campo es sencillamente con un clic en la marca de
verificación que aparece al lado del campo del campo indicado en la Lista de campos de la tabla
dinámica.
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8. ¡INTÉNTELO!
Practique cómo construir y modificar una tabla dinámica.
En el archivo ‘Registro de incidentes de práctica_v3’, haga clic en la pestaña de la hoja de cálculo ‘Abierta 1’. Siguiendo
1 instrucciones precedentes, cree la misma tabla con el número de incidentes notificados según el ´Tipo de VRG´ y el
las
‘Tipo de rapto o secuestro´. Su tabla debe tener la misma apariencia que la de la imagen precedente.
Una vez que haya terminado, usted decide que en lugar de presentar el número de incidentes notificados según el tipo
de VRG y el tipo de rapto o secuestro, desea mostrar el número de incidentes notificados según el país de origen y el
sexo de los supervivientes. En lugar de crear una nueva tabla, usted decide modificar la que acaba de crear.

1.

Haga clic en el campo TIPO DE RAPTO O
SECUESTRO en el área de rótulos de las
columnas y arrástrelo a la lista de campos de la
tabla dinámica. Ahora busque el campo SEXO
en la lista de campos de la tabla dinámica y
arrástrelo al área de rótulos de las columnas (a
propósito, esta tabla también es muy útil
porque muestra el número de incidentes
notificados por tipo de VRG y sexo.)

2.

Haga clic en el campo TIPO DE VRG en el área
de rótulos de las filas y luego arrástrelo a la lista
de campos de la tabla dinámica. Ahora busque
el campo PAÍS DE ORIGEN y arrástrelo al área
de rótulos de las filas. He aquí su nueva tabla.
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Creación de otras hojas de cálculo y tablas dinámicas
Si necesita más de cuatro tablas adicionales, no cree una nueva tabla dinámica desde cero. Eso puede
ser complicado, ocasionar errores en los datos y, lo que es más importante, duplicar el tamaño del
archivo del Registro de incidentes en cada nueva tabla. La forma más ágil y fácil de ‘crear’ una nueva
tabla es copiar una tabla dinámica ya existente y pegarla a una nueva hoja de cálculo. Para ello:
1. Elija la tabla que desee copiar. Puede ser una tabla muy similar a la que desea crear o puede ser
uno de los modelos de tablas Abiertas (por ejemplo, ’15. Abierta 4’).
2. Seleccione toda la tabla. Puede hacerlo con un clic en una celda situada encima de la tabla y
arrastrando el ratón hasta sombrear toda la tabla.

3. Copie la tabla a) presionando Ctrl y ‘C’ (Ctrl+C) en el teclado, b) con un clic derecho en la tabla
seleccionada y eligiendo ‘Copiar’ en el menú o c) con un clic en la pestaña Inicio y eligiendo
‘Copiar’ en el menú del Portapapeles.
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4. Abra una nueva hoja de cálculo haciendo clic en la pestaña ‘Insertar hoja de cálculo’ localizada
después de la hoja de cálculo ’15. Abierta 4’.

5. Pegue la tabla existente en la nueva hoja de cálculo a) presionando Ctrl y ‘V’ (Ctrl+V) en el
teclado, b) haciendo un clic derecho en la celda donde desea pegarla y seleccionando ‘Pegar’ en
el menú o c) haciendo clic en la pestaña Inicio y seleccionando ‘Pegar’ en el menú del
Portapapeles.
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6. Una vez que haya pegado la tabla a la nueva hoja de cálculo, tendrá una nueva tabla para
modificar lo que desee. Sencillamente haga clic en cualquier celda de la tabla para que
aparezcan la lista de campos de la tabla dinámica y la sección de áreas y luego comience a
modificar.
Recuerde: Tal vez tenga que cambiar la anchura de las columnas y la altura de las filas para leer
todo el texto de las celdas de la tabla. Para ello, haga clic en el borde de la columna o de la fila
que desea modificar. Arrastre el ratón para cambiar el tamaño de la columna o de la fila al que
desee.
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7. También es una buena idea asignar un nombre a la nueva hoja de cálculo. Para ello haga un clic
derecho en la pestaña de la nueva hoja de cálculo (por ejemplo, ‘Hoja1’) y en ‘Cambiar el
nombre’. Escriba el nombre deseado y presione ‘Entrar’. Nota: para borrar una hoja de cálculo
haga lo mismo, pero seleccione ‘Borrar’ en el menú.

Resolución de problemas
Si tiene dificultad al usar el IR o Excel, los siguientes son algunos recursos que podrían serle de utilidad:
•

Anexo E: Solución de problemas y preguntas más frecuentes—Algunos de los desafíos y de las
preguntas más frecuentes referentes al uso del IR se abordan en el Anexo de Resolución de
problemas de esta Guía del usuario. Es una buena idea buscar allá primero una solución a su
problema.

•

Ayuda de Microsoft Office Excel—Cuando haga clic en este botón
en la esquina superior
derecha de su hoja de cálculo de Excel, aparecerá un cuadro de diálogo Ayuda de Excel. Puede
examinar el contenido o hacer búsquedas con palabras clave, según la pregunta particular de
interés.
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•

Ayuda Excel—Un sitio web sumamente útil, que puede ayudarle a aprender más sobre la forma
de usar Excel: http://www.ayudaexcel.com.

•

El sitio web y los módulos tutoriales en línea de GBVIMS—Si después de haber presentado una
solicitud al Comité de Dirección, su organización ha recibido autorización para poner en práctica
el GBVIMS, entonces tendrá acceso a apoyo técnico y a módulos tutoriales en línea. Para
acceder a esos recursos, primero debe registrarse en su cuenta en www.gbvims.org.

•

Si tiene alguna pregunta particular, no dude en comunicarse con el Comité de Dirección del
GBVIMS dirigiéndose a GBVIMS@gmail.com o por medio del sitio web:
http://gbvims.org/contact/.

PUNTO CLAVE
Si desea acceder a ejercicios que le ayuden a practicar el uso de las tablas dinámicas, consulte el Cuaderno de ejercicios
incluido al final de la Guía del usuario.
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Conclusión

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
• El IR contiene varias hojas de cálculo preparadas con el fin de ayudar a presentar datos que se puedan analizar y
notificar con facilidad. Muchas de estas hojas de cálculo contienen tablas dinámicas que ordenan, cuentan y resumen
datos de la hoja de cálculo Datos del incidente. Una vez que se aprende a utilizarlos, estas tablas pueden ahorrarle
mucho tiempo y esfuerzo en la gestión de la información.
• Es importante recordar que debe ‘Actualizar’ su libro de Excel cada vez que ingrese nuevos datos o que edite los
existentes. Esto asegurará que las tablas, los diagramas y los gráficos presenten los datos más actualizados y precisos.
• Al crear nuevas tablas dinámicas, recuerde que debe copiar, pegar y modificar las existentes en lugar de crear nuevas
tablas desde cero. Esto le ahorrará tiempo y reducirá el tamaño del archivo de su documento Excel.
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Capítulo 7: Intercambio de datos
de incidentes de VR
VRG
y elaboración de protocolos
de intercambio de información
entre organismos

Sistema de gestión de datos
sobre violencia por razón de género
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Capítulo 7: Intercambio de datos de incidentes de VRG y elaboración de
protocolos de intercambio de información entre organismos

IDEAS PRINCIPALES
• Por causa de la confidencialidad de los datos de VRG, es preciso considerar cuidadosamente el intercambio de
información entre organismos y organizaciones.
• El objetivo del protocolo de intercambio de información es ayudar a los organismos a superar los obstáculos
relacionados con dicho intercambio, establecer directrices claras para cualquier intercambio de información sobre
incidentes de VRG y proteger a los supervivientes mientras se promueve una mejor coordinación en ese sentido.
• Las organizaciones que deseen intercambiar información con otras ajenas a su grupo de organismos deben elaborar
un protocolo de intercambio de información entre organismos para poder realizar esa labor de manera eficaz y ética.
• El modelo de protocolo de intercambio de información sobre la VRG del anexo F y las instrucciones detalladas al final
de este capítulo pueden emplearse para ayudar a las organizaciones a elaborar su propio protocolo.

TÉRMINOS CLAVE
Datos anonimizados: Datos desprovistos de información que se pueda usar para identificar a las personas. También se
llaman datos desidentificados.
Confidencialidad: comprensión y obligación implícitas que tienen los proveedores de servicios de que cualquier
información divulgada por un superviviente no se intercambiará con otros, a menos que la persona afectada dé su
consentimiento explícito y fundamentado para ello. La confidencialidad entraña no solamente la forma de recolectar
información, sino también la manera de almacenarla e intercambiarla.
Organismo compilador de datos: Un organismo que, de común acuerdo con otros, compila informes intercambiados,
los agrega y los devuelve a los organismos de ejecución.
Asociados de ejecución: Los diversos organismos y organizaciones de VRG que a) prestan servicios a los supervivientes
de VRG y b) recopilan datos.
Protocolo de intercambio de información: Un documento que esboza un conjunto de directrices que deben seguir las
organizaciones durante el proceso de intercambio de información.
Consentimiento fundamentado: La aprobación por parte de un superviviente, que conoce las repercusiones del
intercambio de datos sobre su incidente de VRG, para compartir su información en determinadas circunstancias.
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Introducción
El GBVIMS se creó, en parte, para facilitar el intercambio de información entre organismos. Por el
estricto grado de confidencialidad de los datos de VRG, se debe considerar cuidadosamente el
intercambio de información para producir estadísticas regionales o entre organismos. Los proveedores
de servicios deben proteger el derecho que tienen sus clientes a la confidencialidad y no arriesgarse a
que ellos mismos, sus clientes o sus comunidades sean objeto de atención indebida.
El intercambio de información es un elemento esencial de la coordinación y la colaboración entre
organismos. Es preciso considerar cuidadosamente el logro de equilibrio entre los posibles riesgos y
beneficios del intercambio de datos de incidentes, puesto que a menudo no hay consenso entre los
organismos con respecto a qué información se debe intercambiar, con qué agentes y en qué
circunstancias. A veces, al principio, no se observa esta falta de consenso porque diferentes
organizaciones pueden suponer que entienden de la misma forma quién recibirá qué datos y cómo los
empleará, pero estas suposiciones pueden causar problemas más adelante dentro del ciclo de un
proyecto. La documentación explícita de un acuerdo entre organizaciones sobre el intercambio de datos
evita estos problemas y establece ciclos previsibles de notificación.
En el capítulo 7 se discute la importancia del intercambio apropiado de datos de VRG y se ofrecen
algunas directrices básicas sobre cómo intercambiar de manera segura y ética los datos generados por
medio del GBVIMS. La principal finalidad de estas directrices es proteger a los supervivientes y, al mismo
tiempo, promover una coordinación eficaz de la lucha contra la VRG.
Nota: Puesto que los contextos específicos varían mucho, estas directrices no se han preparado con la
intención de que sean reglas fijas sobre cómo intercambiar información sobre la VRG; más bien, tienen
por objeto ayudarle a pensar sobre las cuestiones relacionadas con el intercambio de información y a
adaptar los protocolos de intercambio de información a su contexto y a sus necesidades.
Este capítulo está organizado en dos partes: la primera parte plantea los riesgos y beneficios del
intercambio de información, explica cuándo puede ser inapropiado ese intercambio y describe las
normas de ética importantes que se deben considerar antes de intercambiar datos. La segunda parte
explica qué es un protocolo de intercambio de información, introduce un modelo para elaborar un
protocolo de esa naturaleza y presenta una guía detallada para ayudar en el proceso de elaboración de
un protocolo de intercambio de información entre organismos.
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Consideraciones para el intercambio de información
Desafíos y soluciones propuestas por el GBVIMS
Hay varios problemas y prácticas deficientes en materia de intercambio de información sobre VRG.
Las decisiones sobre los datos de los supervivientes se toman sin su consentimiento ni conocimiento. Al
trabajar arduamente por prestar asistencia, los agentes humanitarios a menudo pierden de vista el
hecho de que los registros de los clientes deben considerarse exactamente igual que nuestros propios
expedientes de atención médica o salud mental. Nunca querríamos que nuestros expedientes, que
contienen información confidencial y privada, se intercambiaran fuera del ámbito de una remisión con la
que estamos de acuerdo. Si acudimos a un proveedor de servicios de asistencia social o sanitaria en
busca de atención para algo terrible que nos ha sucedido, quisiéramos que se respetara nuestro deseo
de mantener en secreto esa experiencia y nuestra identidad. Esta es una cuestión de ética.
Falta de comprensión de la clase de datos que se pretende intercambiar: A menudo se pide a los
proveedores de servicios que intercambien un grado de detalle innecesario con respecto a su clientela.
Por ejemplo, con frecuencia se les solicita que compartan el formulario de admisión y evaluación (a
veces llamado formulario de notificación del incidente) con el organismo responsable de la coordinación
de casos de VRG –con fines de recopilación de datos. Los registros de los clientes no deben
intercambiarse nunca fuera del campo de una remisión (con el fin de evitar que la o el superviviente
repita su historia y sus antecedentes) y sin su consentimiento fundamentado expresado por escrito.
Por lo demás, solamente se deben intercambiar datos cuantificados y desidentificados (o
‘anonimizados’). Ante todo, esta es una cuestión de ética; también hay posibles ramificaciones en
materia de seguridad y protección con respecto al intercambio de una clase inapropiada de datos.
Seguridad y protección—Las organizaciones proveedoras de servicios a los supervivientes de VRG son
conscientes de la confidencialidad de los datos que recogen. La persistente amenaza de represalia es
una realidad mundial para los supervivientes de VRG, el personal que trabaja en ese campo y las
organizaciones encargadas de ejecutar programas de lucha contra la VRG en todas las fases de la
respuesta humanitaria.
Intercambio unidireccional de información—Ha habido una tendencia a realizar el intercambio de
información de manera unidireccional, en que típicamente los proveedores de servicios intercambian
datos con organismos a los cuales se encarga la tarea de consolidarlos. Los proveedores de servicios a
menudo intercambian sus datos sin recibir ninguna información sobre la forma en que se utilizaron o
con quien se intercambiaron. Es posible que las organizaciones participantes nunca vean los datos
compilados, lo que significa que pierden la oportunidad de aprender o de afianzar su programación. El
intercambio unidireccional de información puede ser un desincentivo para que las organizaciones
intercambien información.
No se ha establecido ningún proceso ni procedimiento para fundamentar el intercambio de
información—Las organizaciones que recaban datos a menudo no deciden qué datos se necesitan
realmente en qué nivel, para qué fines y cómo se utilizarán antes de comenzar a intercambiarlos. Una
finalidad del Formulario de admisión y evaluación inicial estándar fue ayudar a las organizaciones a
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superar este problema. Asimismo, las organizaciones que soliciten intercambio de información con ellas,
con frecuencia dejan de aclarar y comunicar a otras qué datos particulares necesitan, para qué fines y
cómo se utilizarán antes de solicitarlos. Un protocolo de intercambio de información es un conjunto de
directrices que deben seguir las organizaciones durante el proceso de intercambio de información.
Ayuda a determinar qué información sobre VRG debe intercambiarse y cómo. Aunque la comunidad
humanitaria ha aceptado algunos principios rectores generales, los protocolos de intercambio de
información son raros y hay incertidumbre sobre qué información debe intercambiarse y cuáles son las
formas de empleo apropiadas una vez que se ha intercambiado.
Contextos cambiantes y niveles de intercambio de información
Las preguntas sobre ‘¿qué información debe intercambiarse?’ y ‘¿cómo debe utilizarse la información
intercambiada?’ se complican más por el hecho de que las respuestas correspondientes cambiarán
según el contexto específico en que se ejecute el GBVIMS. Por lo tanto, el grado de intercambio de
información no será uniforme en todas las regiones que usen el GBVIMS, sino que debe determinarse
sobre una base contextual.
Por ejemplo, una organización a menudo puede compartir información con:
un grupo de trabajo de VRG,
otro personal dentro de su propia organización,
una organización selecta de lucha contra la VRG que consolide datos en su zona,
un donante en un informe,
proveedores de servicios de atención por VRG para remisión,
un gobierno anfitrión y
otros organismos o personas que investiguen la VRG en la zona.

•
•
•
•
•
•
•

En cada caso, y aun según el organismo en cada caso, el tipo, el nivel y el alcance del intercambio de
información probablemente serán distintos. Si bien un nivel de intercambio de información puede ser
apropiado en una situación, el mismo nivel en otra situación puede ser un ejemplo claro de mala
práctica. Entre las preguntas difíciles que surgen de este dilema cabe citar las siguientes:
•
•
•

¿Cuáles son los diferentes niveles o grados de intercambio de información?
¿Qué nivel es apropiado en qué contexto o situación?
¿Se pueden tener en cuenta los diferentes niveles y contextos del intercambio de información
en las directrices o los protocolos estándar?

Con extrema frecuencia en los debates sobre el intercambio de información se trata de estandarizar el
intercambio sin tener en cuenta los diferentes contextos y niveles en los cuales una sola organización
podría intercambiar información. El resultado es confusión y mala práctica inintencional, que puede
crear desconfianza entre los organismos en toda la actividad del intercambio de información de VRG.
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PUNTO CLAVE
El GBVIMS tiene el propósito de superar los desafíos enumerados previamente de la manera siguiente:
•

formular las directrices y normas de práctica necesarias para asegurar un proceso transparente de intercambio
seguro, eficaz y ético de datos del GBVIMS;

•

facilitar los debates sobre la colaboración entre organismos con respecto a la recopilación y al intercambio de
datos de incidentes, y

•

estimular un intercambio sólido de información entre los miembros de la comunidad de VRG.

¿Por qué intercambiar información?
A pesar de los problemas, el intercambio de información puede ayudar a comprender mejor los
incidentes de VRG notificados en un contexto específico. Al compilar datos de proveedores de servicios
de VRG y reunirse para contextualizar la información notificada, se crea una imagen más amplia de la
situación. Un sólido sistema de intercambio e interpretación de datos y una notificación eficaz pueden
mejorar los programas y la coordinación de VRG al hacer lo siguiente:
Poner de relieve las lagunas de programación—Al analizar los datos compilados de VRG proporcionados
por todos los agentes en ese campo en una configuración específica usted podrá identificar las lagunas
de programación. Una vez identificadas esas lagunas, los agentes pueden formular una estrategia en
colaboración para recopilar datos específicos que ayuden a entender mejor estas lagunas (por ejemplo,
se podrían emplear datos cualitativos detallados para ayudar a identificar problemas específicos que
deban resolverse). Al usar un conjunto más extenso de datos de VRG, proporcionados por varios
organismos, los programas se benefician de una base de información más sustantiva que sirva de fuente
para mejorar el enfoque de los programas destinados a beneficiar a una población más amplia.
Fortalecer la coordinación entre organismos—Cuando se colman las lagunas de una manera coordinada,
se fortalecen las actividades entre organismos. El intercambio de datos también puede mejorar y
facilitar los mecanismos de remisión. La reunión para tratar de los datos agregados (los datos
acumulativos intercambiados) también puede mejorar la comunicación y el sistema de
retroalimentación. Una mejor coordinación entre los agentes de VRG puede mejorar la comunicación
entre los proveedores de servicios de VRG, los organismos de las Naciones Unidas, los órganos de
coordinación de VRG y los donantes que pueden beneficiarse de los resultados de este proceso para
definir sus prioridades de asignación de fondos.
Abogar por la mejora de la programación de VRG—Bien interpretados, los datos agregados
proporcionados al consolidar los datos del GBVIMS de varios organismos pueden ser la base de las
actividades de promoción de esta causa y ser útiles para la recaudación de fondos para programas
nacionales o regionales. Esta información también puede emplearse para impulsar los esfuerzos de
promoción destinados a cambiar las políticas existentes o a promulgar otras nuevas, a crear conciencia y
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a impulsar una mayor acción de sectores específicos o a tener un mejor fundamento para las actividades
de los medios de comunicación al ejercer control de los datos que emplean y al ayudar a
contextualizarlos.
Ahorrar tiempo del personal—El GBVIMS también tiene en cuenta el tiempo del personal al permitir que
se haga un análisis de datos rápido, eficiente y fácil de interpretar. El intercambio de datos usa la misma
terminología y se presenta en la misma forma, ahorra tiempo y permite una comunicación eficiente y
una mejor programación sobre el terreno.
Realizar análisis de tendencias – Cuando se intercambian y compilan las estadísticas provenientes de los
datos notificados de incidentes de VRG, los coordinadores de programas de VRG pueden hacer análisis
de tendencias, imposible de realizar con conjuntos de datos pequeños. El análisis de tendencias permite
que los coordinadores de VRG vean patrones de violencia notificada, rutas de remisión y otros factores
en incidentes de VRG que les permiten enfocar la programación, recaudar fondos e impulsar sus
actividades de promoción. El intercambio de datos permite hacer análisis de tendencias a lo largo y
ancho de regiones geográficas, períodos, diferentes poblaciones y diversas organizaciones.

Cuando el intercambio de información puede ser inapropiado
Si bien los beneficios previamente enumerados son muy importantes, la divulgación de datos
confidenciales sobre VRG (en forma intencional o no) sin considerar plenamente las posibles
repercusiones puede comprometer la ética y exponer a riesgo a los supervivientes, las comunidades y
los miembros del personal de los programas. El intercambio inapropiado de datos también puede llevar
a mala interpretación por parte de los agentes (por ejemplo, dentro de los medios de comunicación) que
tal vez no estén bien informados sobre el contexto en el cual se recopilaron los datos o en el que ocurrió
la violencia por razón de género. Por esos motivos, es importante entender las circunstancias en las
cuales quizá sea inapropiado el intercambio de información o ciertos elementos de la información.
En la publicación titulada Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and
Monitoring Sexual Violence in Emergencies (Principios de ética y seguridad recomendados para la
investigación, la documentación y la vigilancia de la violencia sexual en situaciones de emergencia) de la
Organización Mundial de la Salud se afirma lo siguiente:
“[L]a recolección y el uso de información sobre violencia sexual deben realizarse de manera que se evite
infligir un mayor daño a quienes formen parte del proceso. Esto abarca no solamente a las víctimas y los
supervivientes, sus familias y los proveedores de apoyo, sino también a las comunidades, las
organizaciones que trabajan con supervivientes y las dedicadas a recopilar la información propiamente
1
dicha” .

De ese mismo documento provienen ocho recomendaciones de ética y seguridad para investigar,
documentar y vigilar la violencia sexual en situaciones de emergencia:

1

World Health Organization (WHO) (2007). WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching,
Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies.
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PUNTO CLAVE
Recuerde las ocho recomendaciones de ética y seguridad de la OMS para investigar, documentar y vigilar la violencia
sexual en situaciones de emergencia:
1. Los beneficios que tiene para los entrevistados o las comunidades la documentación de la violencia sexual deben ser
mayores que los riesgos para esos grupos.
2. La recopilación y documentación de información deben realizarse de tal forma que acarree el menor riesgo para los
entrevistados, sea metodológicamente sólida y se base en la experiencia actual y la buena práctica.
3. Antes de comenzar cualquier actividad en la que pueda haber personas que revelen información sobre sus
experiencias de violencia sexual, debe ofrecerse atención básica y apoyo a los supervivientes y las víctimas en la
localidad.
4. La seguridad y protección de los participantes en el acopio de información sobre violencia sexual es motivo de suma
preocupación y, en particular, debe vigilarse constantemente en situaciones de emergencia.
5. Se debe proteger en todo momento la confidencialidad de los proveedores de información sobre violencia sexual.
6. Cualquier persona que proporcione información sobre violencia sexual debe dar su consentimiento fundamentado
antes de participar en la actividad de recolección de datos.
7. Todos los miembros del equipo de recolección de datos deben seleccionarse cuidadosamente y recibir suficiente
capacitación pertinente y especializada y apoyo permanente.
8. Es preciso introducir otros medios de salvaguardia si se recoge información sobre niños (es decir, menores de 18
años).

Consideraciones de ética importantes previas al intercambio de datos
Recuerde que todos los datos que recopile son, ante todo, de propiedad del superviviente. Para
intercambiarlos de acuerdo con los principios de ética hay algunas consideraciones que es necesario
tener en cuenta antes de intercambiar cualquier información:
Confidencialidad
El intercambio de información sobre VRG puede llamar atención indeseada hacia los supervivientes, los
programas, los organismos o las comunidades. Por lo tanto, es preciso asegurarse de que toda la
información intercambiada proteja la identidad de todos los interesados y asegure la confidencialidad
de los clientes. Eso significa que no debe intercambiarse información que pudiera emplearse para
identificar al superviviente o a cualquier otra persona comprometida (por ejemplo, el presunto
perpetrador, la familia y la comunidad del superviviente, el proveedor de servicios, etc.).
El tamaño de la población cubierta por el proveedor de servicios influirá en el grado de confidencialidad.
Si una población atendida por un proveedor particular de servicios es pequeña, entonces ciertos campos
de datos del GBVIMS podrían (sin ninguna intención) llevar a identificar a determinados supervivientes.
Además, si los campos de prestación de servicios de los proveedores no coinciden, entonces la
información particular de la región o del distrito donde se notificó el incidente puede vincularse a la
identidad de esos proveedores de servicios e incluso tal vez afectar el grado de confidencialidad que se
garantiza a los supervivientes que notifican los incidentes.
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EJEMPLO
1.

Su Registro de incidentes (IR) del GBVIMS contiene datos pertinentes a un incidente notificado por una joven de 17
años con discapacidad física, que vive en un pueblo pequeño.

2.

Su IR contiene datos pertinentes a un incidente notificado por un joven de 12 años de edad de Ecuador, que vive en
un pequeño campamento en México. Hay solamente algunas familias de Ecuador en el campamento y él es el único
joven de 12 años. Además, su organización es la única que funciona en esa zona.

Aunque aquí no se incluyen los nombres y las direcciones exactas de los supervivientes, a partir de esta información
sería relativamente fácil que alguien los identificara. Antes de intercambiar información con otras organizaciones u
organismos, primero hay que asegurarse de proteger la confidencialidad. En estos dos ejemplos quizá se debe suprimir
la información identificable, como discapacidad y edad, antes de intercambiar los datos.

PUNTO CLAVE
La OMS aborda la cuestión de la confidencialidad con el uso de la expresión datos desidentificados.
“Los datos se describen como ‘desidentificados’ cuando no se pueden vincular a una persona o a un grupo de personas
en particular. En ese sentido, todos los identificadores personales, como el nombre y el lugar de residencia de la
persona y el lugar y la fecha del incidente, se retiran del conjunto de datos o del registro“.
“Quizá sea necesario considerar la posibilidad de suprimir otros detalles para evitar la posible identificación de una
persona o de un grupo de personas en particular. Por ejemplo, si hay solamente un pequeño número de mujeres en un
determinado grupo de edad en una región dada, quizá sería posible vincular los registros de datos que incluyen la edad
con las personas de este grupo. En ese caso, la edad debe suprimirse del conjunto de datos o del registro”.
― World Health Organization (WHO) (2007). WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and
Monitoring Sexual Violence in Emergencies.

Los posibles campos de datos que podrían llevar a la identificación del superviviente y de otras personas
comprometidas incluyen2:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sexo
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia
Origen étnico
Religión
País de origen/nacionalidad
Fecha del incidente
Lugar del incidente

2

Obviamente, los nombres de las personas también llevarían a su identificación, pero eso no se ha incluido aquí
porque no es un campo perteneciente al Formulario de admisión.

7.8

CAPÍTULO 7: INTERCAMBIO DE DATOS DE INCIDENTES DE VRG Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ORGANISMOS

•
•
•
•

Zona/subzona del incidente
Campamento/ciudad/lugar del incidente
Menor no acompañado o separado
Persona con discapacidad

Esto no significa que estos sean necesariamente campos inapropiados para fines del intercambio; más
bien, son campos que podrían conducir a la identificación del superviviente y de las personas
comprometidas, según las circunstancias contextuales y el nivel de intercambio de información. Por la
responsabilidad ética de mantener la confidencialidad, es mejor examinar los datos—prestando
particular atención a los campos previamente citados—antes de cada ocasión de intercambio de
información para asegurarse de mantener la confidencialidad del superviviente y de las personas
comprometidas.
Anonimato del presunto perpetrador. La identificación del presunto perpetrador puede causar
problemas similares y se deben tomar medidas para evitar revelar su identidad en la notificación.
Primero, el perpetrador es una persona ‘presunta’ y no necesariamente una persona condenada.
Segundo, un perpetrador puede tratar de vengarse de un superviviente o de una organización
denunciante si se da cuenta de que se notificó el incidente.

PUNTO CLAVE
El GBVIMS y en particular el IR tratan de limitar el volumen de información identificable, como los nombres o direcciones de los
supervivientes que notifican incidentes de VRG. Los datos del GBVIMS están organizados con códigos únicos de ID del incidente y
códigos que mantienen la privacidad de los supervivientes (en lugar de sus nombres); los códigos ayudan a mantener el anonimato
de los datos registrados. Para velar aún más por la seguridad de todos los comprometidos, el IR debe estar protegido con una
contraseña (véase el capítulo 5), y los archivos de copias impresas, como los formularios de admisión, deben guardarse en gabinetes
de metal cerrados con llave. Las contraseñas para ingresar a los archivos electrónicos también deben mantenerse bajo llave.
Solamente personas autorizadas deberán tener acceso a los archivos de casos y a las contraseñas.
El IR también contiene algunos campos personalizables localmente, como el ‘lugar del incidente’. Esto significa que los programas
pueden determinar el grado de detalle que es prudente recolectar con el fin de proteger la confidencialidad de los supervivientes.
Los lugares geográficos más amplios ofrecen más anonimato; con todo, pueden ser menos importantes en cuanto a sus efectos para
la programación.
Sin embargo, es importante recordar que en el momento en que usted crea que el intercambio de cualquier parte de la base de datos
del IR expone a riesgo al superviviente o a cualquier miembro del personal, se recomienda que deje de compartir inmediatamente
estos datos del incidente hasta que se pueda discutir la forma de modificar el protocolo de intercambio de información de acuerdo
con ello. Si el uso de cualquier otra parte del GBVIMS expone a riesgo a alguien, deje de usarla. La seguridad del superviviente y del
personal que presta los servicios siempre es la máxima prioridad.

Consentimiento fundamentado
Los supervivientes de VRG tienen el derecho de controlar el intercambio de información sobre su caso
con otros organismos o personas; lo hacen al optar por dar o negar su consentimiento fundamentado. Si
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bien hay muchos métodos diferentes para obtener debidamente el consentimiento fundamentado de
un superviviente, todos los métodos deben:
•

ayudar al cliente a entender las repercusiones del intercambio de su información y

•

obtener el consentimiento fundamentado antes de intercambiar cualquier información.

En el Anexo C se ofrece un modelo del ‘Consentimiento para la divulgación de información’. Durante la
reunión inicial con el superviviente, el proveedor de servicios debe informar al superviviente que su
organización quisiera obtener permiso para intercambiar algunos elementos de sus datos en forma
anónima con el fin de mejorar los servicios. La persona que realiza la entrevista debe leer el formulario
de consentimiento al superviviente y explicarle claramente que puede escoger o negarse a escoger
cualquiera de las opciones proporcionadas. Para más información sobre el Formulario de
consentimiento, véase la sección de ‘Formulario de consentimiento para la divulgación de información’
en el Capítulo 4.
El Formulario de consentimiento proporcionado como parte del GBVIMS no se ha preparado con la
intención de reemplazar los demás formularios de consentimiento que pueda tener y usar su
organización. La finalidad del consentimiento para la divulgación de información es obtener el acuerdo y
la autorización del cliente para que su organización: 1) intercambie su información con los organismos a
los cuales usted remite al cliente e 2) intercambie su información no identificable con otras
organizaciones de VRG para fines de notificación. Su organización y su grupo entre organismos pueden
optar por emplear otros formularios de consentimiento para efectos distintos de los dos aquí citados.
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PUNTO CLAVE
Cuando los grupos entre organismos discuten el asunto del consentimiento fundamentado, es importante que los
organismos determinen qué debe suceder cuando el cliente accede y se niega a proporcionar su consentimiento
fundamentado y su autorización para el intercambio de su información. Recuerde que el cliente debe tener siempre el
derecho de determinar si se puede compartir su información; si un cliente no da su consentimiento fundamentado,
compartirla es mala práctica, no es ético y puede ser peligroso.
La OMS también ha proporcionado algunas recomendaciones para obtener el consentimiento fundamentado (véase el
texto completo en la cita que aparece a continuación):
“6.4 El método de aceptación general para obtener consentimiento fundamentado es el siguiente:
•

Léale en voz alta al entrevistado la declaración de consentimiento (véase la sección 6.3 precedente), dándole
tiempo para hacer preguntas y pedir aclaraciones de determinados puntos.

•

Tras la explicación de los puntos clave, el entrevistador debe pedir al participante que repita, en sus propias
palabras, por qué cree que se hace la entrevista, qué cree que ganará al someterse a ella, a qué ha accedido,
cuáles podrían ser los riesgos y qué sucedería si se niega a dejarse entrevistar. Esto le permitirá al entrevistador
evaluar la comprensión que tiene cada participante de cada cuestión y, si es necesario, recalcar cualquier cosa
que no haya entendido claramente y corregir cualquier mal entendido.

•

El último paso, la obtención del consentimiento, se puede hacer en forma verbal o escrita (véase la sección
6.5).

6.5 Dada la delicada naturaleza del asunto, es posible que no siempre sea apropiado solicitar una firma para confirmar
que se ha dado un consentimiento fundamentado. Una firma identificará a alguien y posiblemente expondrá a riesgo a
esa persona. Otras dos estrategias son:
•

El entrevistador puede firmar un formulario para confirmar que el entrevistado dio su consentimiento.

•

El entrevistado puede firmar un formulario separado en el que declara sencillamente que da su consentimiento
fundamentado para participar en una entrevista (o en otra actividad) sin especificar el tema.

Es posible que la firma con una impresión del dedo pulgar o con una X no sea apropiada para los entrevistados que son
analfabetos puesto que no pueden leer lo que “firman”.
6.6 Como se indicó antes (véase la sección 6.3), los entrevistados tienen el derecho de negarse a responder a preguntas
específicas o a tomar parte en algunas secciones de la entrevista. Por lo tanto, durante una entrevista, los
entrevistadores deben ofrecer a los participantes varias oportunidades de decidir si desean seguir adelante o no. Por
ejemplo, un investigador podría decir: ‘Las siguientes preguntas se refieren al incidente de violencia más reciente’,
‘¿puedo continuar?’.
World Health Organization (WHO) (2007). WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring
Sexual Violence in Emergencies.

Sírvase tomar nota de lo siguiente: estas precauciones en materia de seguridad y consideraciones de
ética no tienen la finalidad de desanimarlo a intercambiar sus datos de VRG. Como se citó y discutió en
las páginas precedentes, hay beneficios sumamente importantes que provienen del intercambio de
datos. En realidad, los proveedores de servicios de VRG deberían compartir información, pero solamente
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de forma que garantice la seguridad y la confidencialidad de todas las partes involucradas. Por lo tanto,
es aconsejable adaptar y seguir estrictamente un protocolo de intercambio de información (expuesto en
detalle más adelante) para fines de intercambio de información entre organizaciones y organismos con
el fin de velar por la seguridad de todos los interesados.
Niveles de intercambio de información disponibles por medio del GBVIMS
El GBVIMS proporciona tres opciones para el intercambio de datos3. Teniendo presente el principal
objetivo de los datos proporcionados por el GBVIMS – que es mejorar la programación relacionada con
la prestación de servicios y la respuesta a la VRG – es importante considerar cuál de los siguientes podría
ayudar a alcanzar este objetivo en su contexto:
1. Intercambio de productos estadísticos: Resumen de los datos de incidentes presentados por
medio de las tablas dinámicas que son parte del Registro de incidentes.
2. Intercambio de filas de datos de líneas editadas del IR de las cuales se han borrado algunos
campos de datos (columnas) confidenciales.
3. Intercambio de filas completas de datos de líneas sin editar del IR.
En general, los datos proporcionados en el primer nivel citado, intercambio de productos estadísticos,
puede proporcionar un gran volumen de información para mejorar la programación en lo que respecta a
la prestación de servicios y a la prevención de la VRG. Se recomienda comenzar siempre con este nivel
de intercambio de datos dentro de una operación. Una vez que se ha establecido una relación de
confianza y se han adoptado buenas prácticas para apoyar el intercambio de información entre
organismos, los asociados pueden reevaluar la utilidad de este nivel de intercambio de información y
considerar la posibilidad de ampliar el nivel de la información que se intercambia.
Flujo de datos
Una vez que se logra un acuerdo sobre el intercambio de datos entre organismos, el flujo de
información entre los asociados debe ser similar al modelo A o al modelo B (véase el diagrama en la
página siguiente). Esto significa que un asociado principal productor de datos los intercambiará
solamente una vez. Como se muestra en el modelo A, el recopilador principal de datos puede
entregárselos a una oficina regional que se encarga de agregar todos los datos provenientes de los
asociados que trabajan en su zona de influencia. Luego, esa oficina regional podría entregar los datos
consolidados en su nivel al organismo nacional de consolidación. En su defecto, como se muestra en el
modelo B, el recopilador principal de datos puede presentárselos directamente al organismo nacional de
consolidación.
Como se muestra en el último cuadro, los organismos principales recolectores de datos nunca deben
intercambiar los mismos datos con el organismo de consolidación de nivel nacional ni con un organismo
regional al mismo tiempo, puesto que eso puede conducir a una notificación duplicada, lo cual puede
inflar las estadísticas y disminuir su precisión y eficacia.
3

El Anexo G contiene una discusión más detallada e instrucciones sobre la forma de enviar datos de incidentes
cuando se intercambian.
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Buen flujo
de datos
(Modelo A)

Buen flujo
de datos
(Modelo B)

Mal flujo
de datos
(Da lugar a doble
recuento)
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El protocolo de intercambio de información
Con el fin de promover y facilitar el intercambio ético y seguro de información entre organizaciones
humanitarias, el GBVIMS incluye un ‘Modelo de protocolo de intercambio de información sobre VRG’.
Recuerde que un protocolo de intercambio de información es un conjunto de principios rectores para
intercambiar datos de VRG. A continuación se detalla la finalidad de crear y seguir un protocolo de
intercambio de información.
•

Mejorar y aumentar el intercambio de información entre organismos con objeto de defender de
la causa, recaudar fondos y movilizar recursos, y concientizar más a los principales interesados
con respecto a la VRG.

•

Asegurar que el intercambio de toda la información se realice de una manera segura y ética.

•

Permitir que los asociados de ejecución comprendan más claramente qué información se debe
intercambiar, por qué (para qué fin) se intercambia, cuándo se intercambiará (es decir,
mensualmente, trimestralmente), entre quiénes y cómo (es decir, qué nivel de datos).

•

Definir claramente las funciones, reglas y responsabilidades de todas las partes participantes en
el proceso de intercambio de información.

•

Establecer parámetros con respecto al uso de los datos intercambiados.

•

Definir hasta qué punto se debe dar crédito o proteger a las organizaciones de los asociados de
ejecución en la publicación de estadísticas. La forma como esto funciona en la operación
realizada en un país particular puede verse afectada por el espacio humanitario: en algunos
contextos, un asociado de ejecución podría desear que se ocultara la identidad de su
organización para evitar represalias por notificación de violencia sexual y por razón de género,
en tanto que en otro contexto un asociado de ejecución puede desear que se le dé crédito
cuando se emplean estadísticas con el fin de ampliar la visibilidad de la organización.

Puede encontrar el modelo del protocolo en el Anexo F de esta guía del
usuario; al hacer clic en el botón ‘Modelo de protocolo de intercambio
de información’ bajo la sección de Herramientas y recursos del CDROM de la Guía del usuario; o descargándolo del sitio web del GBVIMS
El modelo del
en: http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/.
protocolo tiene por objeto ayudarle a elaborar su propio protocolo y se
debe modificar y adaptar a su contexto. Su finalidad es hacer que la
elaboración de un protocolo de intercambio de información sea un
proyecto en colaboración y no unilateral. Debe incorporar los puntos
de vista o la postura de todas las partes participantes y no ser un
proceso mediante el cual se imponen las ideas de un organismo a
todos los demás.
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Finalidad—Esboza la finalidad del documento y explica qué información se intercambiará y con qué
propósito; propone los resultados previstos del intercambio de información.
Reglas básicas—Especifica las reglas básicas que deben seguirse al intercambiar información. Esta
sección define las responsabilidades de los organismos de ejecución del GBVIMS y las responsabilidades
del organismo de consolidación nacional y de cualquier organismo u organismos encargados de
consolidar información en los niveles regional y subnacional.
Informes mensuales4 y procedimientos de intercambio de información—Define y describe qué
información debe incluirse en los informes presentados por los asociados de ejecución al organismo de
consolidación nacional. Pueden incluir ejemplos e informes con sus tablas y su contenido en un anexo de
su propio protocolo. Estos informes entre organismos son sencillamente una compilación de varias
tablas dinámicas de las hojas de cálculo del IR (discutidas en el capítulo 6) que se han pegado a un
documento en Word. Esta sección esboza los plazos para la presentación de informes por los
organismos recolectores de datos y los plazos para la agregación y la devolución del informe agregado a
los asociados que intercambian información.
Seguridad de los datos—Establece las precauciones y consideraciones necesarias para garantizar la
seguridad de todos los datos y de los agentes que los recopilan.
Organismo de consolidación nacional—Establece la principal organización de VRG como el organismo
de consolidación nacional con el cual se intercambian los informes mensuales.
Cuando otros solicitan información sobre VRG—Describe los procedimientos para intercambiar
información con organismos externos y otros agentes, como el gobierno o los medios de comunicación.
Vencimiento—Define la duración del protocolo de intercambio de información y fija la fecha para su
revisión y renovación.
Incumplimiento—Esboza las medidas que se deben tomar en caso de que se incumpla el protocolo.
Anexo—Una vez que el grupo entre organismos haya finalizado el protocolo, se debe agregar un anexo
con ejemplos (basados en datos ficticios) de tablas con el formato correcto, que se deben incluir en los
informes mensuales o periódicos.

4

Aunque se ha usado el término mensualmente, este período y la frecuencia pueden ser determinados por los
organismos de ejecución y el organismo nacional de consolidación.
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Elaboración de un protocolo de intercambio de información
Aunque se espera que el modelo del protocolo de intercambio de información le ayude en el complejo
proceso de elaborar su propio protocolo, esta sección se ha preparado con la intención de ofrecerle más
asistencia detallada sobre cómo puede hacerlo. Nota: estos son principios y sugerencias generales que
pueden modificarse ligeramente antes de aplicarlas a su contexto específico.

PUNTO CLAVE
Recuerde que el proceso mediante el cual se elabora un protocolo de intercambio de información entre las
organizaciones participantes reviste igual importancia que el propio protocolo resultante de ello. Un proceso conjunto,
inclusivo y respetuoso puede ayudar a crear confianza entre las organizaciones participantes y facilitar el intercambio de
información y una respuesta humanitaria más sólida a la violencia por razón de género.

1. Determinar si un protocolo de intercambio de información tiene sentido en su contexto
No toda organización, organismo o contexto exige un protocolo de intercambio de información.
Para determinar si un protocolo de intercambio de información sería beneficioso para su
contexto, responda a las siguientes preguntas:
•

¿Hay otros organismos de lucha contra la VRG que trabajan en la misma zona? ¿Quiénes
son? ¿Han puesto en ejecución el GBVIMS? ¿Desean esos organismos colaborar e
intercambiar información sobre VRG? ¿Desearían colaborar en la creación y ejecución de un
protocolo de intercambio de información?

•

¿Cuáles son los pros (posibles resultados favorables) del intercambio de información de
manera más amplia? ¿Cómo podría el intercambio de datos mejorar su programación o
coordinación para la lucha contra la VRG?

•

¿Cuáles son los contras (posibles resultados desfavorables) del intercambio de información
en este contexto?

•

¿Los beneficios superarán los riesgos?

2. Determinar qué proveedores de servicios en su contexto pueden querer intercambiar datos de
incidentes de VRG y convocar una reunión inicial para comenzar el debate.
•

¿Qué organismos de su zona han puesto en ejecución el GBVIMS y desean intercambiar
datos?

•

¿Hay organismos que no han puesto en ejecución el GBVIMS, pero que prestan servicios de
atención a la VRG y que también quisieran participar?
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3. Determinar los diferentes niveles de intercambio de información que deberá haber en su
contexto.
Se explicó antes que el GBVIMS se concentra en los tres niveles de intercambio de datos que
figuran a continuación.
1. Intercambio de productos estadísticos: Resumen de los datos de incidentes presentados por
medio de las tablas dinámicas que son parte del Registro de incidentes.
2. Intercambio de filas de datos de líneas editadas del IR de las cuales se han borrado algunos
campos de datos (columnas) confidenciales.
3. Intercambio de filas completas de datos de líneas sin editar del IR.
Una vez que determine a qué nivel se intercambiarán los datos, especifique el nivel y las razones
pertinentes y el vencimiento, a fin de volver a considerar este nivel de intercambio de datos.
4. Determinar la finalidad pretendida y los resultados previstos para el nivel de intercambio de
información acordado (véase el #3); decidir qué información debe intercambiarse.
•

¿Qué tipos o campos específicos de datos desea intercambiar?
intercambiar esa información y cómo se empleará?

¿Por qué se debe

•

¿Qué datos es más útil intercambiar entre los proveedores de servicios de VRG para mejorar
la programación y la coordinación en su contexto?

•

¿Se protege debidamente la identidad de todos los supervivientes y de todas las personas
que les ayudan? ¿Cómo asegurará eso su protocolo? ¿Podría alguno de los supervivientes
verse desfavorablemente afectado al intercambiar datos, aunque sean anónimos? ¿Cómo?

5. Redactar la sección Finalidad de los protocolos de intercambio de información para incorporar
los resultados previstos del intercambio de información. Identificar al organismo al cual se
confiará la tarea de consolidación y análisis de los datos.
•

Reúnase con los demás proveedores de servicio y, valiéndose de la sección ‘Finalidad’ del
modelo del protocolo de intercambio de información, redacten juntos la finalidad
pretendida del protocolo y los resultados previstos para el intercambio de información.

•

¿Por qué desea crear un protocolo de intercambio de información? ¿Para qué es? ¿Qué
resultados cree usted que puede obtener del intercambio de información con esos
organismos?

•

¿Qué zona geográfica específica cubrirá este protocolo? ¿En qué nivel se intercambiará
información (por ejemplo, por campamento, por distrito, por región, a nivel nacional, etc.)?

•

¿A qué organismo que trabaja en su región le confiará sus datos desidentificados para
agregación?
i. Si ese organismo no participa ya en el proceso de elaboración del protocolo de
intercambio de información, invítelo a formar parte de ese protocolo e
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intercambie sus resultados previstos con el mismo, permítale formular y
comunicarle a usted sus necesidades en materia de datos y qué aspira a ganar
del proceso de intercambio y agregación de datos. Examine estas
recomendaciones y termine de preparar la sección de Finalidad.

6. Determinar el flujo de información y cómo se deben intercambiar los datos.
•

¿Cómo fluirán los datos entre los organismos?

•

¿Cuáles son las responsabilidades del organismo seleccionado para recibir y agregar datos?

•

¿Qué plazo tiene el organismo de consolidación para devolver el informe agregado a los
organismos proveedores de datos?

•

¿Se reunirán todos para discutir el informe agregado, identificar las deficiencias y
necesidades y determinar las medidas que se deben tomar para adoptarlas? ¿Quién dirigirá
esas reuniones? ¿Con qué frecuencia se agregarán los datos? ¿Trimestralmente?

7. Aclarar las funciones y responsabilidades de todos los organismos participantes5.
•

En la sección de ‘Reglas básicas’ del modelo, determine las funciones y responsabilidades de
todos los organismos participantes.

•

Especifique: ¿Qué organismos intercambiarán datos? ¿Cuáles los compilarán? ¿Cuáles los
analizarán? ¿Cuáles recibirán informes anónimos agregados?

•

Haga que todos los organismos se pongan de acuerdo para seguir un protocolo de
protección de datos con el fin de determinar qué medidas está aceptando tomar cada
organización para proteger la información y asegurar que todos los organismos mantengan
estrictas normas de confidencialidad y seguridad de los datos.

PUNTO CLAVE
Durante esta etapa, es importante encontrar a un organismo coordinador de lucha contra la VRG y esbozar sus responsabilidades. Este
organismo es la clave para la consolidación de los datos y el manejo de todo el proceso de intercambio de información.

5

Sírvase notar lo siguiente: El ACNUR será siempre el organismo de consolidación de datos de violencia sexual y por
razón de género para las poblaciones de refugiados y apátridas. Eso se debe al singular mandato que tiene el ACNUR
con respecto a los refugiados, de conformidad con la Convención de 1951 y la Convención sobre la Apatridia. Este
hecho no debe afectar a ningún otro aspecto del proceso para establecer un protocolo de intercambio de
información.
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8. Establecer el formato de los informes y un plazo/programa de notificación.
•

¿Qué formato tendrán los informes? ¿Qué apariencia tendrán? ¿Se uniformará esto para
todos los organismos? Si ha decidido usar varios niveles de intercambio de información,
¿habrá un formato diferente para cada nivel? ¿Qué apariencia tendrá?

•

¿Cuál será el programa de notificación? ¿Qué tan a menudo deben enviar los organismos de
notificación sus informes al organismo de compilación/agregación? ¿Habrá un plazo límite
para los organismos que no presenten su informe en determinada fecha (con el fin de evitar
que un solo organismo detenga todo el proceso)?

•

¿Cómo devolverá los informes el organismo de agregación a los organismos de notificación?
¿Qué tan a menudo y en qué fechas?

9. Ponerse de acuerdo sobre cómo guardar, analizar y usar los datos presentados y compilados, y
sobre cómo no usarlos.
•

Una vez que se presenten y se compilen los datos, ¿cómo deben guardarse? ¿Quién los
guarda? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué clase de medidas de seguridad/precaución deben
tomarse para protegerlos?

•

¿Cuáles son los parámetros referentes a la forma en que se pueden y no se pueden usar los
datos?

•

¿Cómo se analizarán los datos una vez compilados? ¿Quién los analizará? ¿Cómo se
empleará ese análisis? ¿Cómo no debe usarse ese análisis?

•

¿Cómo se compilarán y analizarán los datos que se intercambiarán de nuevo con las
organizaciones participantes?

•

¿Tienen acceso a esa información los organismos que no aportaron datos al informe
agregado? ¿Hay algún procedimiento para obtener permiso de los organismos proveedores
de datos, si se planea intercambiar estos datos fuera del grupo de quienes los
suministraron? ¿En el protocolo de intercambio de información se puede incluir una lista de
organismos y de personas autorizados para recibir los informes?

10. Garantizar que se adopten medidas para mantener la confidencialidad.
•

¿Qué medidas de confidencialidad debe tomar usted para mantener la confidencialidad de
los supervivientes y de las personas comprometidas?
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•

¿Tiene usted el consentimiento fundamentado del superviviente para efectos de
intercambio de información? En caso afirmativo, ¿cómo se obtuvo ese consentimiento6?

•

¿Qué otras consideraciones de ética deben hacerse en el protocolo para garantizar la
seguridad de las personas comprometidas?

11. Determinar qué consecuencias tendrá el incumplimiento del protocolo de intercambio de
información.
•

¿Cuáles son algunas de las formas en que un organismo podría incumplir el protocolo?
¿Cuáles son algunas de las consecuencias en caso de ese incumplimiento?

12. A partir de la información precedente, redactar un protocolo de intercambio de información.
•

Use el modelo del protocolo de intercambio de información de VRG (véase el Anexo F)
como ayuda para redactar un borrador de su propio protocolo.

•

Haga circular el borrador para asegurarse de que todos los organismos estén de acuerdo
con el protocolo; si todos están de acuerdo, deben firmar el protocolo.

13. Fijar una fecha de vencimiento del protocolo y una fecha de reunión con los organismos de
ejecución para reevaluar, discutir y modificar el protocolo.
•

Los contextos de situaciones humanitarias son volátiles y tal vez sea necesario cambiar el
protocolo de información para adaptarse a nuevas circunstancias. Es importante reunirse
por lo menos cada seis meses para verificar la utilidad y aplicabilidad del protocolo de
intercambio de información vigente y enmendarlo, según sea necesario.

La creación de un protocolo de intercambio de información exigirá varias reuniones con
diferentes agentes en las cuales se enuncian libremente y se negocian los términos del
intercambio de información. Este proceso puede ser largo, pero es la mejor manera de asegurar
el cumplimiento de las normas de ética y seguridad.

Creación de informes
Con mucha frecuencia, los datos probablemente se intercambiarán en un informe. Por supuesto, el
formato de esos informes varía, según la forma en que su protocolo particular de intercambio de
información especifique el contenido y el nivel de intercambio de información. La actividad ¡Inténtelo!
#1, a continuación, muestra cómo podría intercambiar productos estadísticos (datos analizados y
6

El Formulario de admisión y de evaluación inicial incluye una declaración que debe leer y firmar el superviviente
que notifica el incidente, en la cual se solicita consentimiento para intercambiar información sobre casos no
identificables con el fin de mejorar la prestación de servicios del programa y la respuesta correspondiente. Nota:
en ninguna circunstancia se anexará esta declaración al Formulario de admisión llenado ni se guardará con este
último; si se anexara, entonces el Formulario de admisión ya no será anónimo.
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correlacionados producidos por medio de tablas dinámicas de Excel que son parte del Registro de
incidentes). Para más información sobre cómo enviar filas de datos del IR en lugar de tablas dinámicas,
refiérase al Anexo G ‘Cómo enviar datos de incidentes del GBVIMS’.
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1. ¡INTÉNTELO!
Escenario: Le han pedido que cree un informe entre organismos para marzo de 2009. Presuntamente, la primera tabla del informe
debe presentar el número de incidentes notificados según el tipo de VRG por sexo y grupo de edad.
1. Abra un nuevo documento en Word y escriba el título: Informe entre organismos para marzo de 2009 en la parte superior;
presione Entrar.
2.

Ahora abra el archivo ‘Registro de incidentes
de práctica_v3’, y haga clic en la pestaña de
la hoja de cálculo Tipo de VRG por Sexo y
Edad. Con los filtros del informe, filtre la
tabla para que presente solamente los datos
de marzo de 2009. Seleccione y copie la
tabla (para recibir instrucciones más
específicas sobre cualquiera de estos pasos,
refiérase al capítulo 6).

3.

Pegue el cuadro al documento en Word.
¡Esta es la primera tabla de su informe! Si
este fuera un informe real, haría lo mismo
con las tablas restantes especificadas en su
protocolo.

Nota: Es posible que al pegar la tabla de Excel no
haya encajado debidamente en el documento en
Word. Si ese es el caso, quizá tenga que ajustar la
anchura de las columnas o la altura de las filas
antes de copiar y pegar la tabla (véase el capítulo
6).
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Conclusión
_

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
• El intercambio de datos dentro del contexto de la programación sobre la violencia por razón de género tiene posibles
beneficios, entre ellos: destacar las lagunas en la programación, fortalecer la coordinación entre organismos,
promover una mejor programación y ahorrar el tiempo del personal. Sin embargo, si los datos se intercambian o se
usan indebidamente, se pueden violar importantes normas de ética, lo cual puede acarrear graves consecuencias.
• Para materializar los posibles beneficios del intercambio de información de VRG y, al mismo tiempo, reducir los
posibles efectos negativos, los organismos que deseen intercambiar información deben elaborar y seguir un sólido
protocolo de intercambio de información.
• El proceso mediante el cual se elabora un protocolo de intercambio de información entre las organizaciones
participantes reviste igual importancia que el propio protocolo resultante de ello. Un proceso conjunto, incluyente y
respetuoso puede ayudar a crear confianza entre las organizaciones participantes y facilitar el intercambio de
información y una respuesta humanitaria más eficaz a la violencia por razón de género.
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Apéndice A
GLOSARIO, LISTA DE SIGLAS Y REFERENCIAS DEL GBVIMS1

________________________________________________________________________

ABUSO SEXUAL DE MENORES: Incidente que tiene que ver con violación o agresión sexual
perpetrada contra un menor por la fuerza o bajo condiciones desiguales o de coacción o
coerción.
AGENTE(S): Se refiere a personas, grupos, organizaciones e instituciones que toman parte en la
prevención y respuesta a la violencia por razón de género. Los agentes pueden ser refugiados,
desplazados internos, poblaciones locales, empleados o voluntarios de entidades de las
Naciones Unidas, ONG, instituciones de gobiernos anfitriones, donantes y otros miembros de la
comunidad internacional (ACNUR, 2003:6).
AGRESIÓN FÍSICA: Violencia física que no es de índole sexual. Entre los ejemplos figuran:
golpear, abofetear, asfixiar, cortar, empujar, quemar, balear o usar cualquier arma, ataques con
ácido o cualquier otro acto que produzca dolor, incomodidad o lesión.
AGRESIÓN SEXUAL: Toda forma de contacto sexual no consensual que no produce ni incluye
penetración. Algunos ejemplos son: intento de violación, así como besos, caricias o toqueteos
no deseados de órganos genitales y nalgas. Este tipo de incidente no incluye la violación, es
decir, cuando ha ocurrido penetración.
ANÁLISIS DE DATOS: Es el proceso mediante el cual los datos o la información son agregados y
resumidos para la presentación.
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO: Indica que el incidente ocurrió antes del momento en que el
cliente fue desplazado de su hogar.
APÁTRIDA: Es una persona que, en virtud de las leyes nacionales, no tiene vínculos legales de
nacionalidad con ningún Estado. En el artículo 1 de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de
los Apátridas se indica que una persona que no es considerada nacional (o ciudadana)
automáticamente en virtud de las leyes de cualquier Estado, es apátrida.
ASILO: El otorgamiento, por parte de un Estado, de protección en su territorio a personas de
otro Estado que huyen de la persecución o de peligro grave. Una persona a la que se le otorga
asilo puede ser un refugiado. Una persona que ha dejado su país de origen y ha solicitado ser
reconocido como refugiado en otro país y cuya solicitud o pedido de condición de refugiado no
ha sido definida finalmente por un posible país de refugio se conoce formalmente como
solicitante de asilo. Las personas que solicitan asilo normalmente tienen derecho a permanecer

1

Si bien para estas definiciones se utilizaron y citaron muchas fuentes, todas las definiciones son
específicamente para los fines de la recolección de datos para el GBVIMS y tienen el propósito de aclarar
el lenguaje utilizado en esta Guía del usuario y otros documentos del GBVIMS afines.

1

en el territorio del país que asila hasta que sus reclamos hayan sido decididos y se las debe
tratar conforme a las normas básicas de los derechos humanos.
ASOCIADOS DE EJECUCIÓN: Las diversas entidades y organizaciones dedicadas a la VRG que a)
proporcionan servicios a los supervivientes de la VRG; b) recopilan datos.
CAMPO: Un campo de datos es un lugar donde se puede almacenar datos. Por lo común se usa
para referirse a una columna en una base de datos o a un campo en un formulario de ingreso de
datos o formulario en la red mundial de información.
CASOS DE VIOLENCIA NO POR RAZÓN DE GÉNERO: Algunos casos que se presentan a los
trabajadores de VSGS no son representativos de la VSRG. Estos no se deberían clasificar como
casos de VSRG pero podrían contarse separadamente cuando se describen las acciones y
actividades del programa en los informes, en particular para el campo de la prevención.
Ejemplos:
• maltrato de menores (maltrato físico o psicológico que no se realiza por razón de
género);
• peleas y problemas domésticos que no reflejan desigualdades de género, como niños
con problemas de comportamiento, y
• problemas generales de salud (ACNUR, 2003).
CÓDIGO DEL SUPERVIVIENTE: Un código que se le asigna a cada superviviente que notifica un
caso. Este código sigue siendo el mismo para un superviviente, aun cuando la persona vuelva
para notificar un nuevo incidente.
COERCIÓN: Forzar o tratar de forzar a otra persona a realizar actos contra su voluntad mediante
el uso de amenazas, insistencia verbal, manipulación, engaños, expectativas culturales o poder
económico (ACNUR, 2003:12).
COMUNIDAD: El término usado en estas directrices para referirse a la población afectada por la
emergencia. En entornos individuales, la “comunidad” puede referirse a refugiados, desplazados
internos, damnificados por desastres u otro término (IASC, 2005:7).
COMUNIDAD ANFITRIONA: La comunidad anfitriona es una zona o localidad en la cual residen
muchos refugiados o desplazados internos durante el desplazamiento, ya sea en campamentos
cercanos, alojamiento privado o integrado a unidades familiares.
CONFIABLE: Que produce resultados congruentes cuando se repite.
CONFIDENCIALIDAD: El derecho de todo superviviente a que su identidad se mantenga en forma
privada y no identificable. Hay un entendimiento y una obligación implícitos por parte de los
proveedores de servicios de que toda información revelada por un superviviente no se divulgará
a terceros, a menos que la persona en cuestión dé su consentimiento explícito y fundamentado
para ello. La confidencialidad tiene que ver no solamente con la forma en que se recopolia la
información sino también con la forma en que se la almacena e intercambia.
CONSCRIPCIÓN FORZADA: Ser obligado a sumarse a un grupo armado contra la propia voluntad.

2

CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO: La aprobación de un superviviente para dar a conocer su
información en ciertas circunstancias, consciente de las repercusiones de intercambiar datos
sobre su incidente de VRG.
CONTEXTO DEL CASO: Término utilizado para describir los incidentes de VRG que dan
información sobre las relaciones de poder, o contexto en el cual ha ocurrido el acto de VRG.
Entre esos ejemplos figuran: violencia doméstica, violencia por parte de la pareja íntima,
explotación sexual, incesto, abuso sexual de menores, etc. Ninguno de éstos se incluye como
tipo básico de VRG.
CUALITATIVO: Relativo a la calidad o calidades; que mide la calidad de algo o es medido por ella.
CUANTITATIVO: Que es o puede ser medido o evaluado con respecto a la cantidad o medido por
ella; que puede expresarse en términos de cantidad; cuantificable.
DATOS AGREGADOS: Datos que son combinados o compilados en forma conjunta de manera
que se convierten en anónimos en el proceso.
DATOS ANÓNIMOS: Datos desprovistos de información que pueda ser utilizada para identificar a
personas.
DATOS DE LÍNEA: Las filas o “líneas” de datos ingresados en la hoja de cálculo Datos del
incidente en el Registro de incidentes (cada fila representa un solo incidente notificado).
DATOS DE PREVALENCIA DE VRG: Datos que representan la tasa y frecuencia de VRG en una
población dada. Como el GBVIMS solamente recoge datos relativos a casos notificados de VRG,
no representa el cuadro general de los incidentes de VRG en una zona. El GBVIMS no genera
datos de prevalencia.
DATOS DESIDENTIFICADOS: Datos que no pueden vincularse a una persona específica o grupo de
personas mediante la eliminación de todos los identificadores personales, como el nombre, el
lugar de residencia y la ubicación de la persona. Puede ser que se necesite considerar eliminar
otros detalles para evitar la posible identificación de una persona o un grupo de personas
específicos.
DATOS PERTINENTES: Datos que pueden utilizarse para análisis precisos y apropiados de datos.
Las personas tienden a recoger más información que la que pueden usar y en un nivel de detalle
que limita su utilidad para producir datos estadísticos generales para un análisis valioso de los
datos.
DENEGACIÓN DE RECURSOS, OPORTUNIDADES Y SERVICIOS: La denegación del acceso legítimo a
recursos y activos económicos o a oportunidades de ganarse el sustento, servicios de educación,
salud u otros servicios sociales. Entre los ejemplos figuran impedir que una viuda reciba una
herencia, ganancias substraídas por la fuerza por una pareja íntima o miembro de la familia, una
mujer a quien se le impide utilizar anticonceptivos, una niña a quien se le impide asistir a la
escuela, etc. No se deben registrar informes de pobreza generalizada.
DESEMPLEADO: Una persona que no tiene fuente segura de ingresos.

3

DESPLAZADOS INTERNOS: Son las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares
como resultado de los efectos de conflictos armados, luchas internas, violaciones sistemáticas
de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, o para evitar estas
situaciones, y que procuran protección en otros lugares de su propio país de origen o residencia
y no han cruzado fronteras estatales internacionalmente reconocidas.
DESPLAZAMIENTO: Desarraigo forzoso o voluntario de personas de sus hogares debido a
conflictos violentos, violaciones graves de los derechos humanos y otros hechos traumáticos o
amenazas de hacerlo. Entre los ejemplos de situación de desplazamiento figuran los siguientes:
APÁTRIDA: Es una persona que, en virtud de las leyes nacionales, no tiene vínculos
legales de nacionalidad con ningún Estado. En el artículo 1 de la Convención de
1954 sobre el Estatuto de los Apátridas se indica que una persona que no es
considerada nacional (o ciudadana) automáticamente en virtud de las leyes de
cualquier Estado, es apátrida.
EXTRANJERO: Es una persona presente en un país en el que actualmente no tiene
derecho a la residencia permanente.
DESPLAZADOS INTERNOS: Son personas que han sido obligadas a huir de sus hogares
como resultado de los efectos de conflictos armados, luchas internas,
violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres naturales o
causados por el hombre, o para evitar estas situaciones, y que procuran
protección en otro lugar dentro de su país de origen o residencia y que no han
cruzado fronteras estatales internacionalmente reconocidas.
REFUGIADO: Es una persona que se encuentra fuera de su país de origen o residencia
habitual y tiene un temor bien fundado de persecución2 debido a su raza,
religión, nacionalidad, condición de miembro de un grupo social o de un grupo
de opinión política particular, y no puede o no está dispuesto a ponerse bajo la
protección de ese país, o a volver al mismo, por temor a la persecución.
REPATRIADO: Es un ex refugiado o desplazado interno que regresa a su país o zona de
origen, ya sea en forma espontánea o de manera organizada.
RESIDENTE: Es una persona que nunca ha sido desplazada de su hogar como resultado
de los efectos de conflicto armado, luchas internas, violaciones sistemáticas de
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, o para
evitarlos.
SOLICITANTE DE ASILO: Es una persona que procura protección internacional. En países
con procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es alguien cuya
petición aún no ha sido finalmente decidida por el país en el cual ha presentado
2

Por los motivos identificados en la Convención de 1951 sobre los Refugiados, o para huir de conflictos en
el caso de estados partes en la Convención de la OAU de 1969 o en la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados, de 1984.

4

su petición. No toda persona que solicita asilo a la larga será reconocida como
refugiado, pero todo refugiado es inicialmente un solicitante de asilo.
DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO: Indica que el incidente ocurrió después de que el cliente
regresó a su hogar proveniente de su desplazamiento.
DURANTE EL REFUGIO: Ocurrió durante el período en que la persona estuvo desplazada.
DURANTE LA HUIDA: Ocurrió mientras la persona viajaba desde su hogar a su lugar de refugio.
DURANTE LA REPATRIACIÓN O EN TRÁNSITO: Ocurrió mientras la persona regresaba a su hogar
proveniente de su lugar de refugio.
EMERGENCIA: Por lo general se usa este término para referirse a situaciones de conflicto
armado o desastre natural, que con frecuencia comprenden el desplazamiento de poblaciones,
a veces como refugiados, otras veces como desplazados internos. Para los fines de estas
recomendaciones las “emergencias” humanitarias incluyen el período de inestabilidad que con
frecuencia lleva a una crisis aguda y termina en algún momento tras el “retorno” o
“reasentamiento”. Con frecuencia las emergencias son cíclicas, con períodos de estabilidad
seguidos de violencia recurrente o inestabilidad, o ambas cosas. En algunas emergencias, las
poblaciones huyen, hallan un refugio que posteriormente se vuelve inseguro y, por lo tanto, se
ven forzadas a huir nuevamente a otro sitio. Este ciclo puede repetirse numerosas veces
durante una emergencia (OMS, 2007).
EMPLEADO: Para los fines del GBVIMS, esto incluye cualquier persona que tenga un trabajo que
le provee una fuente constante de ingreso.
ENTIDADES DE COORDINACIÓN: Las organizaciones (por lo general dos de ellas que trabajan en
calidad de copresidentes) que asumen la dirección de los grupos de trabajo sobre VRG y se
aseguran de que se cuente con intervenciones mínimas de prevención y respuesta. Las
entidades de coordinación son seleccionadas por el grupo de trabajo sobre VRG y aprobadas por
la entidad principal de las Naciones Unidas en el país (por ejemplo, Coordinador Humanitario,
SRSG) (IASC, 2005:7).
ESTANDARIZACIÓN: El proceso de crear coherencia o regularidad. Uno de los propósitos
principales del GBVIMS es estandarizar la recolección de datos de modo que la información
pueda ser compilada y analizada en forma significativa por un proveedor de servicios relativos a
la VRG, o entre proveedores de estos servicios.
ETAPA DE DESPLAZAMIENTO: Indica las diferentes partes de la vida de una persona en términos
del momento en que fue desplazada (es decir, cuando algo tuvo lugar antes, durante o después
de que fuera desplazada de su hogar). Las etapas de desplazamiento pueden incluir:
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO: Indica que el incidente ocurrió antes del momento en
que el cliente fue desplazado de su hogar.
COMUNIDAD ANFITRIONA: Es una zona o localidad en la cual muchos refugiados o
desplazados internos residen durante el desplazamiento, ya sea en
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campamentos cercanos, alojamientos privados o integrados a unidades
familiares.
DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO: Indica que el incidente ocurrió después de que el
cliente regresó a su hogar proveniente de su desplazamiento.
DURANTE EL REFUGIO: Ocurrió durante el período donde el cual la persona estuvo
desplazada.
DURANTE LA HUIDA: Ocurrió mientras la persona se trasladaba desde su hogar al lugar
de refugio.
DURANTE LA REPATRIACIÓN O EN TRÁNSITO: Ocurrió mientras la persona volvía a su
hogar de su lugar de refugio.
NO DESPLAZADA: Una persona que en el momento del informe nunca ha estado
desplazada previamente debido a los efectos de conflicto armado, luchas
internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres
naturales o causados por el hombre.
EXPLOTACIÓN SEXUAL: Todo abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o
confianza para fines sexuales; esto incluye obtener ganancias monetarias, sociales o políticas de
la explotación sexual de otra persona.3
EXTRANJERO: Es una persona presente en un país en el que actualmente no tiene derecho a la
residencia permanente.
GÉNERO: Se refiere a las diferencias sociales entre hombres y mujeres que se aprenden y, si bien
se hallan profundamente arraigadas en todas las culturas, son cambiables con el transcurso del
tiempo y tienen amplias variaciones tanto dentro de las culturas como entre ellas. El “género”
determina los roles, las responsabilidades, las oportunidades, los privilegios, las expectativas y
limitaciones para los hombres y las mujeres en cualquier cultura.
GESTIÓN DE DATOS: La manera en la cual la información de una organización se maneja o
controla. Incluye diferentes etapas de la tramitación de la información como recolección,
almacenamiento, análisis y generación de informes o intercambio.
GRUPO VULNERABLE: En una emergencia, hay grupos de personas más vulnerables a la violencia
sexual que otros miembros de la población. Por lo general, estos grupos son las mujeres que son
menos capaces de protegerse de daños, son más dependientes de otros para su supervivencia,
tienen menos poder y son menos visibles. Entre los grupos de personas que con frecuencia son
más vulnerables a la violencia sexual figuran las mujeres solteras, las jefas de familia, los niños
separados o no acompañados, los huérfanos y las mujeres discapacitadas y ancianas. (IASC,
2005:8)

3

(Boletín del Secretario General: Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso
sexuales; octubre de 2003).
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ID DEL INCIDENTE: Un número codificado que se asigna a cada nuevo incidente notificado. Cada
vez que se llene un nuevo Formulario de admisión y evaluación se asignará un nuevo número de
identificación del incidente. A la misma persona se le dará un nuevo número para cada nuevo
incidente que notifica. Para todo seguimiento de un caso se continuará usando el mismo
número de identificación del incidente que se asignó durante la entrevista inicial.
INCIDENTE: Por incidente (“episodio violento”) se entiende un acto o una serie de actos de
violencia o abuso por parte de un perpetrador o grupo de perpetradores. Puede comprender
múltiples tipos de violencia (física, sexual, emocional, económica, sociocultural), y puede
comprender la repetición de la violencia durante un período de minutos, horas o días.
MALTRATO PSICOLÓGICO/EMOCIONAL: Infligir dolor o lesión mental o emocional. Entre los
ejemplos figuran: amenazas de violencia física o sexual, intimidación, humillación, aislamiento
forzado, acecho, acoso, atención indeseada, comentarios, gestos o palabras escritas de índole
sexual y/o amenazante, destrucción de objetos de valor sentimental, etc.
MATRIMONIO FORZADO: El matrimonio de una persona contra su voluntad.
MATRIMONIO PRECOZ: Esto ocurre cuando los padres u otras personas arreglan el matrimonio
de un menor y lo fuerzan a contraer matrimonio contra su voluntad. La fuerza puede ocurrir
mediante presión u orden, y puede estar relacionado con la dote u otros motivos. El matrimonio
forzado es una forma de VRG debido a que al menor no se le permite realizar una elección bien
fundada, o no es lo suficientemente mayor como para hacerlo. El matrimonio precoz es un tipo
específico de matrimonio forzado a edad temprana.
MEDIACIÓN TRADICIONAL: El uso de cualquier método de base comunitaria o tradicional de
resolver diferencias sin recurrir al sistema de justicia del gobierno.
MEDIOS DE SUBSISTENCIA: Comprende las aptitudes, los activos (incluidos los recursos
materiales y sociales) y las actividades que se requieren para ganarse la vida. Los programas que
apoyan las oportunidades de ganarse el sustento para las personas desplazadas deberían
procurar aumentar la autosuficiencia de los participantes por medio de mejor acceso a los
recursos y a las oportunidades económicas que les ayuden a mantener medios de vida dignos.
Entre los ejemplos figuran: capacitación en aptitudes para la vida, educación técnica y
vocacional o pruebas de capacitación y asociaciones de ahorro y préstamo en las aldeas
(Comisión de Mujeres Refugiadas, 2009).
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA/ABLACIÓN: Todos los procedimientos que comprenden la
extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos externos u otra lesión a los
órganos femeninos por motivos no médicos.
NACIONALIDAD: La nacionalidad es la categoría de ser ciudadano de una nación o país en
particular.
NIÑO O MENOR: Persona menor de 18 años, de acuerdo con la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño. Se considera que los menores son incapaces de evaluar y
entender las consecuencias de sus elecciones y de dar consentimiento fundamentado,
especialmente para actos sexuales.
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NIÑOS NO ACOMPAÑADOS: (También llamados menores no acompañados) son los niños que
han sido separados de ambos padres y otros parientes y no están siendo cuidados por un adulto
que, por ley o por costumbre, es responsable de hacerlo.4
NIÑOS SEPARADOS: Los niños separados de ambos padres o de las personas encargadas de su
cuidado, legales o tradicionales, pero no necesariamente de otros parientes. Por lo tanto, esto
puede incluir a niños acompañados de otros familiares adultos5.
NO DESPLAZADA: Una persona que, en el momento del informe, nunca ha estado desplazada
previamente debido a los efectos de conflicto armado, luchas internas, violaciones sistemáticas
de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre.
ORGANISMO COMPILADOR DE DATOS: La entidad que se ha acordado mutuamente para
recopilar los informes intercambiados, agregarlos y enviarlos de vuelta a las entidades de
ejecución.
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL: Una entidad organizada que es funcionalmente
independiente de un gobierno o estado y no lo representa. Normalmente se aplica a
organizaciones que se dedican a las causas humanitarias y de derechos humanos, varias de las
cuales tienen categoría consultiva oficial en las Naciones Unidas.
PAÍS DE ORIGEN: El país de origen es el Estado del cual una persona que solicita asilo huye y del
cual es ciudadana o, en el caso de personas apátridas, es su país de residencia habitual.
PAREJA ÍNTIMA: Pareja íntima comprende cónyuges actuales (casados y en unión libre o
consensual) y compañeros no casados (novio, novia, pareja del mismo sexo, pareja casual). Las
parejas íntimas pueden o no cohabitar y la relación no necesita incluir actividades sexuales.
PERPETRADOR: Persona, grupo o institución que directamente inflige violencia u otro abuso a
una persona contra su voluntad, o apoya este hecho de otra manera. Los perpetradores se
encuentran en una situación de poder real o percibido, con responsabilidad de tomar decisiones
o de ejercer autoridad y, por lo tanto, pueden ejercer control sobre sus víctimas (ACNUR,
2003:13).
PERPETRADOR PRINCIPAL: Es la persona que directamente inflige la violencia o el abuso
contra el superviviente. Por ejemplo: si se trató de un caso de violación, la
persona (o personas) que penetró al superviviente, si se trata de matrimonio
forzado, la persona que se casó con el superviviente.
PERPETRADOR SECUNDARIO: Es la persona o las personas que no cometió o cometieron
directamente la violencia contra el superviviente, pero que desempeñaron una
4

“Principios rectores interinstitucionales aplicables a los niños no acompañados y separados”, Comité
Internacional de la Cruz Roja, enero de 2004.

5

“Principios rectores interinstitucionales aplicables a los niños no acompañados y separados”, Comité
Internacional de la Cruz Roja, enero de 2004.
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función indirecta en la violencia por medio de planificación, instigación, orden o
complicidad en la planificación, preparación o ejecución del delito.
PERSONA CON DISCAPACIDADES: Son las que tienen impedimentos físicos, mentales,
intelectuales o sensoriales de larga duración, los cuales, al interactuar con varias barreras
pueden obstaculizar su participación plena y eficaz en la sociedad en igualdad de condiciones
con otros6.
PRECISO: Exacto, puntual, correcto, en conformidad exacta con una norma o con la verdad.
PROMEDIO: Calculado por promedio; es decir, mediante la distribución igualitaria de las
desigualdades agregadas de una serie entre todas las personas de las cuales se compone la
serie.
PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Un documento que esboza un conjunto de
directrices para que las organizaciones las sigan durante el proceso de intercambio de
información.
PUNTOS DE DATOS: Los tipos específicos o campos específicos de datos que se recopilarán.
RAPTO O SECUESTRO: La sustracción de una persona contra su voluntad.
REFUGIADO: Es una persona que se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual y
que tiene un temor bien fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad,
condición de miembro de un grupo social o de un grupo de opinión política particular; y que no
puede o no está dispuesto a ponerse bajo la protección de ese país, o a volver al mismo, por
temor a la persecución.
REPATRIADO: Es un ex refugiado o desplazado interno que regresa a su país o zona de origen, ya
sea en forma espontánea o de manera organizada.
RESIDENTE: Es una persona que nunca ha sido desplazada de su hogar como resultado de los
efectos de conflicto armado, luchas internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos
o desastres naturales o causados por el hombre, o para evitarlos.
SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL: Todos los servicios que se proporcionan a un cliente para
ayudarle a llevar su caso a los tribunales. No incluye el procesamiento del caso en los tribunales
mismos.
SERVICIOS GENERADORES DE INGRESOS: Todos los servicios que se proporcionan a un cliente
con el propósito de aumentar su capacidad de generar ingresos.
SERVICIOS PARA APTITUDES VOCACIONALES: Servicios que proporcionan a los clientes
capacitación para aumentar sus aptitudes específicas, lo que aumenta su capacidad de
desempeñar una profesión específica. Por ejemplo, enseñar a coser o clases de educación.

6

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, diciembre de 2006.
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SOLICITANTE DE ASILO: Es una persona que procura protección internacional. En países con
procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es alguien cuya petición aún no ha sido
decidida en definitiva por el país en el cual ha presentado su petición. No toda persona que
solicita asilo a la larga será reconocida como refugiado, pero todo refugiado es inicialmente un
solicitante de asilo.
SUPERVIVIENTE/VÍCTIMA: Persona que ha sufrido violencia por razón de género. Los términos
“víctima” y “superviviente” pueden intercambiarse. “Víctima” es un término que con frecuencia
se usa en los ámbitos jurídico y médico. “Superviviente” es el término preferido por lo general
en los ámbitos de apoyo psicológico y social debido a que implica capacidad de recuperación.
TABLA DINÁMICA: Un tipo de tabla que automáticamente resume los datos almacenados en un
lugar diferente (p. ej., una base de datos contenida en una hoja de cálculo de Excel diferente).
TENDENCIAS DE DATOS: Datos y estadísticas que se consideran durante un período específico de
tiempo.
TIPO BÁSICO DE VRG: El GBVIMS utiliza seis tipos básicos de VRG; la Herramienta de clasificación
de la VRG estandariza el proceso de clasificación por incidente.
TRABAJADORES HUMANITARIOS: Comprenden todos los trabajadores que se dedican a
actividades en agencias humanitarias, ya sea contratados a nivel internacional o nacional o
encargados formal o informalmente por la comunidad beneficiaria, para realizar las actividades
de esa agencia (IASC, 2002).
TRATA DE PERSONAS: Por trata de personas7 se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Las víctimas de la trata de personas nunca
han dado consentimiento o éste no se tendrá en cuenta debido a la índole coercitiva, engañosa
y abusiva de las acciones de los tratantes. La trata de personas puede ocurrir
independientemente de si las víctimas son llevadas a otro país o si solamente fueron trasladadas
de un lugar a otro dentro del mismo país.
VÁLIDO: Bien fundado y plenamente aplicable al asunto o las circunstancias particulares; sólido
y conciso; contra lo cual no se puede presentar objeción alguna.
VARIABILIDAD: El hecho o la capacidad de variar en monto, magnitud o valor.

7

Según lo define el Protocolo de 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
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VIOLACIÓN: Penetración no consensual (aunque sea leve) de la vagina, el ano o la boca con el
pene u otra parte del cuerpo. También incluye penetración del orificio vaginal o anal con un
objeto.
VIOLENCIA DOMÉSTICA - Pareja íntima u otros familiares: La violencia doméstica tiene lugar
entre compañeros íntimos (cónyuges, novios) así como entre familiares (por ejemplo, suegras y
nueras). La violencia doméstica puede incluir abuso sexual y maltrato físico y psicológico. En
toda referencia a la violencia doméstica, es importante destacar claramente si la violencia es
perpetrada por una pareja íntima u otro familiar. Otros términos que se usan para referirse a la
violencia doméstica perpetrada por una pareja íntima son “abuso por parte del cónyuge” y
“maltrato físico de la esposa”.
VIOLENCIA POR PARTE DE LA PAREJA ÍNTIMA: La violencia por parte de la pareja íntima tiene
lugar entre parejas íntimas (cónyuges, novio/novia), así como entre ex parejas íntimas (por
ejemplo, ex esposo o ex novio). La violencia por parte de la pareja íntima puede incluir abuso
sexual y maltrato físico y psicológico.
VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO: La violencia que se dirige contra una persona por motivo de
género o sexo. Incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas
de dichos actos, coerción u otras violaciones de la libertad. Si bien las mujeres, los hombres, los
niños y las niñas pueden ser víctimas de violencia por razón de género, debido a su situación de
subordinación, las mujeres y las niñas son las principales víctimas.
VIOLENCIA SEXUAL: Para los fines de la GBVIMS, la violencia sexual incluye incidentes de VRG
que comprenden un acto de violación o agresión sexual. La violencia sexual adopta diversas
formas que pueden incluir violación, mutilación genital femenina/ablación, esclavitud sexual,
acoso sexual que comprende contacto físico, y explotación y/o abuso sexual.

SIGLAS:
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AoR: Area de Responsibilidad
CBO: Organización comunitaria
GBVIMS: Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género
HTP: Práctica tradicional perjudicial
IASC: Comité Permanente entre Organismos
ID: Identificación
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IDP: Desplazado interno
IPV: Violencia por parte de la pareja íntima
IR: Registro de incidentes
IRC: Comité Internacional de Rescate
ISP: Protocolo de intercambio de información
ISS: Instituto de Estudios de Seguridad
MGF: Mutilación genital femenina
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONG: Organización no gubernamental
OVC: Niños con otras vulnerabilidades
RHRC: Consorcio para la respuesta en Salud Reproductiva en el Conflicto
SC: Niño separado
SV: Violencia sexual
UAM: Menor no acompañado
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNOCHA: OFICINA DE COORDINACION DE ASUNTOS HUMANITARIOS DEL LAS NACIONES
UNIDAS
VRG: Violencia por razón de género
VSLA: Village Savings and Loan Association
VSRG: Violencia sexual y por razón de género
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Apéndice B

Herramienta de clasificación de la violencia por razón de género1
Para su utilización en el Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género
La comunidad humanitaria no ha podido recopilar, clasificar y analizar información relacionada con la violencia por razón de género
(VRG) de manera que produzca datos estadísticos comparables. En la actualidad es casi imposible recopilar y analizar datos entre
programas y lugares en el terreno. Esto no puede resolverse sin adoptar un nuevo enfoque sobre la manera en que se clasifican los
tipos de VRG. Para abordar este problema, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), el Comité Internacional de
Rescate (CIR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han elaborado una nueva Herramienta
de clasificación de la VRG estrictamente para fines de estandarización de la recolección de datos sobre la VRG entre todos los
proveedores de servicios para los casos de violencia por razón de género.
Los criterios que se emplearon para generar los seis tipos de VRG de la Herramienta de clasificación fueron:
• formas de violencia por razón de género reconocidas universalmente;
• mutuamente excluyentes (no se superponen), y
• concentrados en el acto específico de violencia; aparte de la motivación que llevó al acto o el contexto en el cual fue
perpetrado.
Cada una de las definiciones siguientes se refiere al concepto de consentimiento2. El consentimiento tiene lugar cuando una
persona realiza una elección fundamentada de aceptar libre y voluntariamente hacer algo. No hay consentimiento cuando el
acuerdo se obtiene por medio de lo siguiente:
• el uso de amenazas, fuerza u otras formas de coerción, rapto o secuestro, fraude, manipulación, engaño o
tergiversación;
• el uso de una amenaza de retener un beneficio al cual la persona ya tiene derecho, o
• una promesa a la persona de proporcionarle un beneficio.

Seis tipos básicos de VRG3. Los seis tipos básicos de VRG se crearon para la recolección de datos y el
análisis estadístico de la VRG4. Deberían utilizarse solamente en referencia a la VRG, aunque algunos tipos pueden
aplicarse a otras formas de violencia que no sean por razón de género.
1. Violación: penetración no consensual (aunque sea leve) de la vagina, el ano o la boca con el pene u otra parte del cuerpo.
También incluye la penetración de los orificios vaginal o anal con un objeto.
2. Agresión sexual: Toda forma de contacto sexual no consensual que no produce ni incluye penetración. Algunos ejemplos
son: intento de violación, así como besos, caricias o toqueteos no deseados de órganos genitales y nalgas. La mutilación
genital femenina/ablación es un acto de violencia que afecta los órganos sexuales y, como tal, debería clasificarse como
agresión sexual. Este tipo de incidente no incluye la violación, es decir, cuando ha ocurrido penetración.
3. Agresión física: un acto de violencia física que no es de índole sexual. Algunos ejemplos: golpear, abofetear, asfixiar, cortar,
empujar, quemar, balear o usar armas, agredir con ácido o cualquier otro acto que dé lugar a dolor, molestias o lesiones. Este
tipo de incidente no incluye la mutilación genital femenina/ablación.
4. Matrimonio forzado: el matrimonio de una persona contra su voluntad.

1

La Herramienta de clasificación de la VRG se elaboró como parte del proyecto del Sistema de gestión de datos sobre violencia por razón de género (GBVIMS, por
sus siglas en inglés) iniciado en 2006 por la OCAH, el ACNUR y el CIR. El equipo mundial del GBVIMS ha contado con la orientación técnica del Subgrupo de Trabajo
sobre género y acción humanitaria del Comité Permanente entre Organismos, durante todo el proyecto.
2
Muchas leyes fijan una edad de consentimiento. Estos parámetros legales no se aplican a los tipos de VRG propuestos para este sistema. Para los fines del
GBVIMS, un menor es todo superviviente que tenía menos de 18 años cuando ocurrió el incidente.
3
Las definiciones de casos que se usan en el marco de la programación de la VRG no corresponden necesariamente a las definiciones legales que se utilizan en
leyes y políticas nacionales. Muchas formas de VRG pueden no ser consideradas delitos, y las definiciones legales y los términos varían en gran medida entre países
y regiones.
4
Cuando se preparó este documento se consideraron varios recursos. De mayor importancia, las Directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre
intervenciones en la violencia por razón de género en entornos humanitarios, y Violencia sexual y por razón de género en contra de personas refugiadas,
repatriadas y desplazadas internas: Guía para la prevención y respuesta (ACNUR).
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5. Denegación de recursos, oportunidades o servicios: La denegación del acceso legítimo a recursos y activos económicos
o a oportunidades de ganarse el sustento, servicios de educación, salud u otros servicios sociales. Entre los ejemplos figuran
impedir que una viuda reciba una herencia, ganancias substraídas por la fuerza por una pareja íntima o miembro de la
familia, una mujer a quien se le impide utilizar anticonceptivos, una niña a quien se le impide asistir a la escuela, etc. No se
deben registrar informes de pobreza generalizada.
6. Maltrato psicológico o emocional: infligir un dolor o lesión mental o emocional. Algunos ejemplos: amenazas de violencia
física o sexual, intimidación, humillación, aislamiento forzoso, acecho, acoso, atención no deseada, comentarios, gestos o
palabras escritas de índole sexual o amenazante, destrucción de objetos de valor sentimental, etc.

2

Explicación:
En todo incidente que comprenda VRG con frecuencia puede haber más de una forma de violencia (p. ej., una mujer
que es violada, golpeada o maltratada psicológicamente durante el curso de un incidente). El Registro de
incidentes solo puede capturar un tipo de VRG por incidente. Para asegurar datos válidos y estadísticamente
comparables, todos los que usen el Registro de incidentes deben usar el mismo enfoque para determinar la manera
de clasificar un incidente dado sobre la base del tipo de VRG en cuestión. Los tipos de VRG figuran en un orden
específico para asegurar datos estadísticamente comparables5. Las instrucciones siguientes nos permiten
utilizar un proceso de eliminación para determinar el tipo de incidente más específico que emplear en la clasificación
de un incidente notificado.

Instrucciones para usar la Herramienta de clasificación de la VRG

 Para determinar la clasificación apropiada de la VRG correspondiente al incidente que le describe a usted el
superviviente, hágase a usted mismo las siguientes preguntas en el orden en el que se presentan.



Si la respuesta a la pregunta es “No”, según la descripción del incidente notificado, pase a la siguiente pregunta de la
lista. Deténgase en la primera pregunta que se pueda contestar “Sí”, según la descripción del incidente notificado.
Cuando llega a una pregunta cuya respuesta es “Sí”, esa es la descripción del incidente notificado. El tipo
correspondiente de VRG, que figura al lado de esta pregunta, es el que debe utilizarse para clasificar el tipo de VRG
infligida en este incidente6.

 El GBVIMS solamente registra incidentes notificados directamente por el superviviente (o por el encargado o tutor del
sobreviviente si éste es menor o no puede notificar debido a una discapacidad) en el caso de recibir servicios. Por lo
tanto, todos los incidentes en los cuales la víctima haya fallecido antes de la notificación se excluyen de los datos que
se están registrando para el GBVIMS.7

1. En el incidente notificado, ¿hubo penetración?
Si la respuesta es “sí”  clasifique la VRG como “Violación”.
Si la respuesta es “no”  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.

2. En el incidente notificado, ¿hubo contacto sexual indeseado?
Si la respuesta es “sí”  clasifique la VRG como “Agresión sexual”.
Si la respuesta es “no”  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.

3. En el incidente notificado, ¿hubo agresión física?
Si la respuesta es “sí”  clasifique la VRG como “Agresión física”.
Si la respuesta es “no”  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.

4. ¿Fue el incidente un acto de matrimonio forzado?
Si la respuesta es “sí”  clasifique la VRG como “Matrimonio forzado”.
Si la respuesta es “no”  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.

5. En el incidente notificado, ¿hubo denegación de recursos, oportunidades o servicios?
Si la respuesta es “sí”  clasifique la VRG como “Denegación de recursos, oportunidades o servicios”.
Si la respuesta es “no”  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.

6. En el incidente notificado, ¿hubo maltrato psicológico o emocional?
Si la respuesta es “sí”  clasifique la VRG como “Maltrato psicológico o emocional”.
Si la respuesta es “no”  pase al siguiente tipo de VRG de la lista.

7. En el incidente notificado, ¿hubo VRG?
Si la respuesta es “sí”  comience de nuevo en el número 1 y trate de reclasificar el tipo de VRG (Si usted ha tratado de clasificar
la VRG varias veces, pida apoyo a su supervisor o a la persona que es el contacto del GBVIMS)
Si la respuesta es “no”  clasifique la VRG como “No es VRG”
5

NO es la intención que el orden exprese un ‘valor’ implícito de los tipos de VRG (p. ej., la violación es peor que el matrimonio forzado).
Por ejemplo, en este sistema, un incidente en el que una mujer notifica haber sido golpeada por su esposo y también forzada a tener relaciones sexuales con él, el tipo de VRG se
clasificaría como “violación”.
7
Esta regla se estableció para evitar informes de terceros fuera del contexto de la prestación de servicios.
6

3

Se insta a los proveedores de servicios a que continúen capturando en sus notas de casos toda la información sobre
incidentes notificados como la describen los clientes que sea necesaria para la prestación de servicios. El tipo de
información adecuada que recoger y registrar puede diferir entre servicios.
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Los siguientes tipos de VRG no se incluyeron como tipos básicos, pero se pueden analizar indirectamente.
1. Violencia por parte de la pareja íntima (con frecuencia denominada “violencia doméstica”)
2. Abuso sexual de menores
3. Matrimonio precoz
4. Explotación sexual / Proxenetismo
5. Esclavitud sexual
6. Prácticas tradicionales perjudiciales

Explicación:
1. Violencia por parte de la pareja íntima se define mediante la relación entre el perpetrador y el superviviente y puede
incluir múltiples formas de violencia (violación, agresión sexual, agresión física, maltrato psicológico o emocional), lo que
puede llevar a incoherencias en el Registro de incidentes. Mediante el análisis del tipo de VRG y la relación entre el
superviviente y el perpetrador, se puede identificar y analizar cuáles incidentes tuvieron lugar en el contexto de una
relación con una pareja íntima.
TIPO DE VRG

PERPETRADOR ACUSADO

Violación
Agresión Sexual
Agresión Física
Denegación de Recursos
Maltrato Psicológico o
Emocional

CONTEXTO DEL INCIDENTE

Pareja íntima / Ex pareja

Violencia por parte de la pareja
íntima

=

+

2. Abuso sexual de menores se define mediante la edad del superviviente. Comprende diferentes formas de violencia sexual,
lo que puede llevar a incoherencias en el Registro de incidentes. Mediante el análisis de dos tipos de incidentes (agresión
sexual y violación) y la edad del superviviente, se puede fácilmente analizar cuáles incidentes notificados fueron casos de
abuso sexual de menores.
PERPETRADOR
ACUSADO

TIPO DE VRG

Violación
Agresión Sexual

+

Cualquiera

EDAD DEL
SOBREVIVIENTE

+

Menor

CONTEXTO DEL INCIDENTE

=

Abuso Sexual de Menores

3. Matrimonio precoz se define por la edad del superviviente en el momento del incidente de matrimonio forzado. Mediante el
análisis del incidente y la edad del superviviente, se puede fácilmente analizar cuáles incidentes notificados fueron casos de
matrimonios precoces.
PERPETRADOR
ACUSADO

TIPO DE VRG

Matrimonio forzado

+

Cualquiera

EDAD DEL
SOBREVIVIENTE

+

Menor

CONTEXTO DEL INCIDENTE

=

Matrimonio precoz

4. Posible explotación sexual y proxenetismo: se definen por la relación de poder entre el superviviente y el perpetrador, así
como por las circunstancias que rodean el incidente, no el acto de violencia en sí (p. ej., violación o agresión sexual), lo que
puede llevar a incoherencias en el Registro de incidentes. El Registro de incidentes incluye una columna en la cual se puede
indicar ‘sí / no’ en respuesta a la pregunta “¿Hubo intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios en el contexto del
incidente notificado?”, que puede dar una idea de si la violencia sexual que se notifica es de índole explotadora.
5. Posible esclavitud sexual: se define por las circunstancias durante las cuales se cometen múltiples actos y varias formas de
violencia sexual durante un período. El Registro de incidentes únicamente puede capturar un solo incidente a la vez. El
Registro de incidentes incluye una columna para indicar si el incidente fue perpetrado mientras el superviviente era: a)
transportado a la fuerza (trata de personas); b) forzado a sumarse a un grupo armado (conscripción forzada); c) mantenido
contra su voluntad, raptado o secuestrado.
6. Prácticas tradicionales perjudiciales: se definen por los valores sociales, culturales y religiosos en la localidad en la que
tiene lugar el incidente. Para distinguir los actos de VRG que son prácticas tradicionales perjudiciales específicas al contexto
en el cual tuvieron lugar, el formulario de admisión y evaluación inicial estándar contiene una pregunta para indicar si la VRG
fue un tipo de práctica tradicional perjudicial. Las respuestas se deben adaptar a la localidad para definir el incidente como
uno de hasta cuatro tipos pertinentes de prácticas tradicionales perjudiciales halladas en ese contexto. El Registro de
incidentes podrá cuantificar el número de instancias que se marcaron “sí/no” para práctica tradicional perjudicial y la
frecuencia de cada tipo adaptado.
5

PERPETRADOR
SUPUESTO

TIPO DE VRG

Cualquiera

+

Cualquiera

¿PRÁCTICA TRADICIONAL
PERJUDICIAL?

+

Sí – Captura de la novia

6

CONTEXTO DEL
INCIDENTE

=

Práctica tradicional perjudicial

Anexo C
ID del incidente

Código del
superviviente

CONFIDENCIAL
Consentimiento para la divulgación de información
Se deberá leer este formulario a la/el cliente o su tutor en su idioma materno. Se deberá explicar
claramente al cliente que puede seleccionar cualquiera o ninguna de las opciones presentadas.
Yo, ___________________________________________________, autorizo a (nombre de su organización) para que
divulgue la información acerca del incidente que les he notificado, según se explica a continuación:
1. Entiendo que al otorgar mi autorización al pie de este documento, estoy dando a (nombre de su
organización) permiso para divulgar la información específica del caso basada en mi declaración sobre

el incidente al proveedor o los proveedores que he indicado, de manera que pueda recibir ayuda para
mis necesidades de seguridad, salud, psicosociales o legales.
Entiendo que la información divulgada se tratará de manera confidencial y respetuosa, y solo se
divulgará cuando sea necesario para prestarme la ayuda que he solicitado.
Entiendo que la divulgación de esta información significa que alguna persona de las organizaciones o
servicios marcados en las casillas podrá comunicarse conmigo. Tengo el derecho de cambiar de
opinión en cualquier momento con respecto a la divulgación de información a la organización o
persona que sirva de contacto designada a continuación.
Desearía que la información sea divulgada a los siguientes servicios:
(Marque todas las casillas que correspondan, y especifique el nombre, establecimiento y organismo u
organización que corresponda)
Servicios de seguridad (especifique): ______________________________________________________________
Servicios psicosociales (especifique): ______________________________________________________________
Servicios médicos o de salud (especifique): ________________________________________________________
Casa segura o refugio (especifique):______________________________________________________________
Servicios de asistencia legal (especifique): _____________________________________________________
Servicios de protección (especifique): _____________________________________________________________
Servicios de acceso a medios de subsistencia (especifique): ___________________________________________

Otros (especifique tipo de servicio, nombre y organización): __________________________________________

1. Autorización que debe marcar la/el cliente:

Sí

No

(o uno de los padres o su tutor si el cliente es menor de 18 años)

Para hacer preguntas o comentarios sobre este formulario, comuníquese con el Comité de Dirección del GBVIMS en la dirección: GBVIMS@gmail.com
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CONFIDENCIAL

2. He sido informado, y entiendo, que parte de la información en forma no identificable, podría ser

divulgada para elaborar informes. Cualquier información que se intercambie no será específicamente
acerca de mí o del incidente. No será posible que alguien me identifique basándose en la información
que se intercambie. Entiendo que la información divulgada será tratada en forma confidencial y
respetuosa.

2. Autorización que debe marcar la/el cliente:

Sí

No

(o uno de los padres o su tutor si el cliente es menor de 18 años)

Firma o huella digital de la/el cliente: _______________________________________________________
(o de uno de los padres o del tutor si el cliente es menor de 18 años)

Código del asistente social: ___________________ Fecha: _____________
INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DEL CASO
(OPCIONAL-BÓRRELA SI NO ES NECESARIA)

Nombre de la/el cliente: ____________________________________________
Nombre del tutor u otra persona que se ocupa del cliente (si es menor de edad):
__________________________________________________________
Número de teléfono: _______________________________________________
Campamento: _____________________________________________________
Número de la sección: ______________________________________________
Número de la casa: _______________________________________________
Número de identificación de las
Naciones Unidas:__________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------

(AÑADA AQUÍ PREGUNTAS PARA EL CÓDIGO DE SUPERVIVIENTE DE SU PAÍS)
PARA MAYORES EXPLICACIONES VEA EL DOCUMENTO "CREACIÓN DEL CÓDIGO DEL SUPERVIVIENTE"

Formulario de consentimiento para la divulgación de información del GBVIMS
Versión 2 (Terminada en octubre del 2010)
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POR FAVOR TE GA
E CUE TA QUE:
Deberá explicar en qué consiste el
Formulario de consentimiento al
comenzar su reunión con la/el
superviviente y llenarlo después de
que haya llenado el Formulario de
admisión.

No adjunte el Formulario de
consentimiento directamente al
Formulario de admisión; deberá
guardarse por separado para
garantizar la confidencialidad de la
información suministrada por la/el
cliente.

••••

CONFIDENCIAL

Formulario de admisión y evaluación inicial

Instrucciones

1- Este formulario deberá llenarlo un administrador de casos, profesional de la salud, trabajador social u otra
persona autorizada que preste servicios a la/el superviviente.
2- Tenga en cuenta que las preguntas seguidas de un asterisco* deben permanecer en el formulario de
admisión y deben ser contestadas. Estas preguntas forman parte de un conjunto de datos mínimos esenciales
para el sistema de la VRG. Hay algunas preguntas seguidas de un asterisco* y de un círculo; estas preguntas
pueden adaptarse a las circunstancias, y el texto en cursiva de estos campos puede ser modificado para
adaptarlo a cada contexto. Las preguntas que no tienen ninguna marca pueden ser modificadas por su
organización o eliminadas si no son necesarias para su programa o el manejo de los casos.
3- A menos que se especifique lo contrario, marque siempre un solo campo de respuesta para cada pregunta.
4- Puede agregar a este formulario tantas preguntas como sean necesarias de acuerdo al contexto en que está
trabajando y agregar páginas para continuar las explicaciones, si hiciera falta.

Antes de comenzar la entrevista, por favor asegúrese de recordarle a su cliente que toda la información que
suministre será de carácter confidencial, y que puede optar por no contestar cualquiera de las preguntas siguientes.

1-Información administrativa
ID del incidente*:

Código del superviviente:

Fecha de la entrevista (día/mes/año) *:

Código del asistente social:

Fecha del incidente (día/mes/año) *:

 Notificado por el superviviente o notificado por el acompañante del superviviente y el superviviente está presente en el
momento de la notificación*
(Estos incidentes serán ingresados en el Registro de incidentes)
 Notificado por alguien distinto del superviviente y el superviviente no está presente en el momento de la notificación
(Estos incidentes no serán ingresados en el Registro de incidentes)

2-Información de la/el superviviente
Fecha de nacimiento (aproximada si es
Sexo*:  Femenino
necesario) *:
 Masculino
País de
 Nombres de los países aquí
 Otro
origen*:
 Otro
 Otro
Nacionalidad (si es diferente de la del país de origen):
Estado civil actual*:

Clan o grupo étnico:
 Otro (especifique) :
Religión:

 Soltero(a)

 Divorciado(a) o separado(a)

 Casado(a) o en unión libre

 Viudo(a)

Número de hijos y otras personas dependientes, y sus edades:
Ocupación:
Calidad de desplazamiento en el momento de la notificación*:
 Residente
 Desplazado interno
 Refugiado
 Repatriado
 Extranjero
 Solicitante de asilo
¿Tiene el cliente alguna discapacidad? *  No

 Discapacidad mental

 Apátrida
 No corresponde

 Discapacidad física

 Ambas

¿Es el cliente un menor no acompañado, niño separado o niño con alguna otra vulnerabilidad?*
 No
 Menor no acompañado
 Niño separado
Niño con otra vulnerabilidad
Subsección para niños(as) supervivientes (menores de 18 años)
Si el superviviente es un menor de 18 años, ¿vive solo?  Sí  No (si la respuesta es "No", conteste las tres preguntas
siguientes)
Si el superviviente vive con alguien, ¿qué relación tiene el menor con la persona que lo cuida?
 Padre/madre o tutor
 Pariente
 Esposo(a) o en unión libre
 Otra:_________________
¿Cuál es el estado civil actual de la persona que cuida al menor?
 Soltero
 Casado o en unión libre
 Divorciado o separado
 Viudo
 Desconocido/No
corresponde
¿Cuál es la ocupación principal de la persona que cuida al menor?

Sírvase dirigir sus preguntas o comentarios sobre este formulario al Comité de Dirección del GBVIMS en la dirección: GBVIMS@gmail.com
Versión 2 (Terminada en octubre del 2010)
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ID del incidente

3-Detalles del incidente
Relato o descripción del incidente (resuma los detalles del incidente en las palabras que utilice la/el cliente)

Etapa de desplazamiento en el momento del incidente*:
 No desplazado o en su comunidad  Durante la huida
de origen
 Durante el refugio
 Antes del desplazamiento
Hora del incidente*:
 Mañana (desde el amanecer hasta el
mediodía)
 Tarde (desde el mediodía hasta la
puesta del sol)
 Noche (desde la puesta del sol hasta el
amanecer)
 Desconocida/no corresponde
Zona en la que ocurrió el incidente*:
 Nombre de la zona aquí
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro (especifique) :

 Durante la repatriación o  Otra: __________________
en tránsito
 Después del
desplazamiento
Lugar del incidente / Dónde tuvo lugar el incidente*:
(Adapte las opciones del lugar añadiendo otras o eliminando casillas de acuerdo con su ubicación)

 Arbustos / bosque
 Jardín / campo cultivado
 Escuela
 Calle o carretera
 Hogar del cliente
 Hogar del perpetrador
 Otro (suministre detalles) ________________________
Subzona en la que ocurrió el
Campamento/ciudad/lugar:
incidente*:
 Nombres de campamento/ ciudad/ lugar aquí
 Nombre de la subzona aquí
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro (especifique) :
 Otro (especifique) :

Formulario de admisión y de evaluación inicial (GBVIMS)
Versión 2 (Terminada en octubre del 2010)
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CONFIDENCIAL
ID del incidente

3-Detalles del incidente (continuación)
Tipo de violencia del incidente*:
(Por favor utilice la Herramienta de clasificación de la VBG del GBVIMS y
seleccione sólo UNO)

 Violación
(incluye la violación en grupo y la violación marital)

 Agresión sexual
(incluye el intento de violación y todo tipo de violencia o abuso sexual sin
penetración, y mutilación o ablación genital femenina)

 Agresión física
(incluye golpes, bofetadas, patadas, empujones, etc., que no sean de
carácter sexual)

 Matrimonio forzado
(incluye matrimonio precoz)

 Denegación de recursos, oportunidades o servicios
 Maltrato psicológico o emocional
 Violencia no por razón de género (especifique)
Nota: estos incidentes no se incluirán en el Registro de incidentes

____________________________________________________

1. En el incidente notificado, ¿hubo penetración?
Sí clasifique el incidente como "violación".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
2. En el incidente notificado, ¿hubo contacto sexual forzado?
Sí  clasifique el incidente como "agresión sexual".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
3. En el incidente notificado, ¿hubo agresión física?
Sí  clasifique el incidente como "agresión física".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
4. ¿Fue el incidente un acto de matrimonio forzado?
Sí  clasifique el incidente como "matrimonio forzado"
No pase al siguiente tipo de incidente.
5. En el incidente notificado, ¿hubo denegación de recursos,
oportunidades o servicios?
Sí  clasifique el incidente como "denegación de recursos,
oportunidades o servicios".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
6. En el incidente notificado, ¿hubo maltrato psicológico o
emocional?
Sí  clasifique el incidente como "maltrato psicológico o emocional".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
7. El incidente notificado, ¿es un caso de VRG?
Sí Vuelva a empezar en el número 1 y trate de reclasificar el
incidente (si usted ha tratado de clasificar el incidente varias veces,
pídale a su supervisor que le ayude a clasificar este incidente).
No  clasifique el incidente como "no es VRG".

___________________________________________________
___________________________________________________
¿Fue este incidente una práctica tradicional perjudicial*?
¿Hubo intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios
 No
 Tipo de práctica
relacionado con este incidente*?
 No
 Sí
 Tipo de práctica
 Tipo de práctica
 Tipo de práctica
 Tipo de práctica
Tipo de rapto o secuestro en el momento del incidente*:
 Ninguno
 Conscripción forzada
 Trata de personas
 Otro tipo de rapto o secuestro
¿Ha notificado el cliente este incidente en alguna otra parte?*
(Si la respuesta es "sí", seleccione el tipo de proveedor de servicio y escriba el nombre del proveedor ante el cual se hizo la denuncia);

(seleccione todas las opciones correspondientes).
 No
 Servicios médicos/de salud _________________________________________________________________________________
 Servicios psicosociales/de orientación ________________________________________________________________________
 Policía/otro agente de seguridad _____________________________________________________________________________
 Servicios de asistencia legal__________________________________________________________________________________
 Servicios de acceso a medios de subsistencia ____________________________________________________________________
 Casa segura/refugio ____________________________________________________________________
 Otro (especifique) ___________________________________________________________________________________________
¿Ha experimentado el cliente otros incidentes de VRG anteriores a este?*
Si la respuesta es "sí", incluya una descripción breve:

 No

 Sí

Formulario de admisión y de evaluación inicial (GBVIMS)
Versión 2 (Terminada en octubre del 2010)
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ID del incidente

4-Información sobre el presunto perpetrador
Número de presuntos perpetradores*:
1
2
3
 Más de 3
 Desconocido
Sexo de los presuntos perpetradores*:
 Femenino
 Masculino
 Agresores de ambos sexos
Nacionalidad del presunto perpetrador:
Clan o grupo étnico del presunto perpetrador:
Grupo de edad del presunto perpetrador* (si se conoce o puede calcularse):
 0 – 11
 12 – 17
 18 – 25
 26 – 40
 41-60
 61 o más
 Desconocido
Relación del presunto perpetrador con la/el superviviente*:
(Seleccione la primera opción que corresponda)

 Pareja íntima o ex pareja
 Persona principal que cuida al superviviente
 Familiar distinto de la pareja o persona que cuida al superviviente
 Supervisor / empleador
 Compañero de escuela
 Maestro/ funcionario escolar
 Proveedor de servicios
 Coinquilino/persona que comparte la vivienda
 Amigo/vecino de la familia
 Otro refugiado/desplazado interno/ repatriado
 Otro miembro de la comunidad de residencia
 Otro
 Sin relación
 Desconocida
Ocupación principal del presunto perpetrador (si se conoce) *:
(Puede adaptar las opciones de ocupación añadiendo otras o eliminando algunas casillas de acuerdo a su ubicación)

 Agricultor
 Estudiante
 Funcionario
público
 Policía
 Militar de un
Estado

 Comerciante/dueño de
negocio
 Persona armada/rebelde/
miliciano no de un Estado
 Funcionario de seguridad
 Líder del campamento o de la
comunidad


 Líder religioso
Maestro
 Funcionario de las
Naciones Unidas
 Funcionario de una
ONG

 Funcionario de una
organización comunitaria
 Voluntario comunitario
 Trabajador de la salud

 Otro
 Desempleado
 Desconocido

5-Medidas previstas / medidas ejecutadas: cualquier medida o actividad relacionada con esta denuncia
¿Quién le remitió al cliente?*
 Servicios médicos/de salud
 Servicios psicosociales/de orientación
 Policía/otro agente de seguridad
 Servicios de asistencia legal
 Servicios de acceso a medios de subsistencia
 Iniciativa propia/primer punto de contacto

 Maestro/funcionario escolar
 Líder de la comunidad o del campamento
 Casa segura/refugio
 Otro agente de ayuda humanitaria o para el desarrollo
 Otro servicio gubernamental
 Otro (especifique) _________________________________

¿Remitió usted al cliente a una casa segura o
refugio?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

¿Remitió usted al cliente a algún servicio médico
o de salud?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra agencia
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Cita de seguimiento
Fecha y hora:

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):
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¿Remitió usted al cliente a algún servicio
psicosocial?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra agencia
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

¿Desea el cliente iniciar una acción legal?*

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

 Sí

 No

 No ha decidido en el momento de la
notificación

¿Remitió usted al cliente a algún servicio de
asistencia legal?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

¿Remitió usted al cliente a la policía u otro tipo de
agente de seguridad?*

Fecha de la denuncia o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

¿Remitió usted al cliente a algún programa de
acceso a medios de subsistencia?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):
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6 – Punto de evaluación
Describa el estado emocional del cliente al comienzo de la
entrevista:
_________________________________________________________

Describa el estado emocional del cliente al final de la
entrevista:
___________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________

¿El cliente saldrá en condiciones de seguridad? Sí  No 
Si la respuesta es "no", diga las razones:

¿Quién va a darle apoyo emocional al cliente?

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

¿Qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad del cliente?

Otra información pertinente

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

Si ocurrió una violación ¿le explicó a la/el cliente las posibles consecuencias de dicha violación (si es mayor de 14 años)?
 Sí  No
¿Le explicó a la persona que cuida a la/el cliente las posibles consecuencias de la violación (si el o la cliente es menor de 14 años)?
 Sí  No
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Formulario de admisión y evaluación inicial de práctica

Instrucciones

1- Este formulario deberá llenarlo un administrador de casos, profesional de la salud, trabajador social u otra
persona autorizada que preste servicios a la/el superviviente.
2- Tenga en cuenta que las preguntas seguidas de un asterisco* deben permanecer en el formulario de
admisión y deben ser contestadas. Estas preguntas forman parte de un conjunto de datos mínimos esenciales
para el sistema de la VRG. Hay algunas preguntas seguidas de un asterisco* y de un círculo; estas preguntas
pueden adaptarse a las circunstancias, y el texto en cursiva de estos campos puede ser modificado para
adaptarlo a cada contexto. Las preguntas que no tienen ninguna marca pueden ser modificadas por su
organización o eliminadas si no son necesarias para su programa o el manejo de los casos.
3- A menos que se especifique lo contrario, marque siempre un solo campo de respuesta para cada pregunta.
4- Puede agregar a este formulario tantas preguntas como sean necesarias de acuerdo al contexto en que está
trabajando y agregar páginas para continuar las explicaciones, si hiciera falta.

Antes de comenzar la entrevista, por favor asegúrese de recordarle a su cliente que toda la información que
suministre será de carácter confidencial, y que puede optar por no contestar cualquiera de las preguntas siguientes.

1-Información administrativa
ID del incidente*:

Código del superviviente:

Fecha de la entrevista (día/mes/año) *:

Código del asistente social:

Fecha del incidente (día/mes/año) *:

 Notificado por el superviviente o notificado por el acompañante del superviviente y el superviviente está presente en el
momento de la notificación*
(Estos incidentes serán ingresados en el Registro de incidentes)
 Notificado por alguien distinto del superviviente y el superviviente no está presente en el momento de la notificación
(Estos incidentes no serán ingresados en el Registro de incidentes)

2-Información de la/el superviviente
Fecha de nacimiento (aproximada si es
Sexo*:  Femenino
necesario) *:
 Masculino
País de
 Nombres de los países aquí
 Otro
origen*:
 Otro
 Otro
Nacionalidad (si es diferente de la del país de origen):
Estado civil actual*:

Clan o grupo étnico:
 Otro (especifique) :
Religión:

 Soltero(a)

 Divorciado(a) o separado(a)

 Casado(a) o en unión libre

 Viudo(a)

Número de hijos y otras personas dependientes, y sus edades:
Ocupación:
Calidad de desplazamiento en el momento de la notificación*:
 Residente
 Desplazado interno
 Refugiado
 Repatriado
 Extranjero
 Solicitante de asilo
¿Tiene el cliente alguna discapacidad? *  No

 Discapacidad mental

 Apátrida
 No corresponde

 Discapacidad física

 Ambas

¿Es el cliente un menor no acompañado, niño separado o niño con alguna otra vulnerabilidad?*
 No
 Menor no acompañado
 Niño separado
Niño con otra vulnerabilidad
Subsección para niños(as) supervivientes (menores de 18 años)
Si el superviviente es un menor de 18 años, ¿vive solo?  Sí  No (si la respuesta es "No", conteste las tres preguntas
siguientes)
Si el superviviente vive con alguien, ¿qué relación tiene el menor con la persona que lo cuida?
 Padre/madre o tutor
 Pariente
 Esposo(a) o en unión libre
 Otra:_________________
¿Cuál es el estado civil actual de la persona que cuida al menor?
 Soltero
 Casado o en unión libre
 Divorciado o separado
 Viudo
 Desconocido/No
corresponde
¿Cuál es la ocupación principal de la persona que cuida al menor?
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3-Detalles del incidente
Relato o descripción del incidente (resuma los detalles del incidente en las palabras que utilice la/el cliente)

Etapa de desplazamiento en el momento del incidente*:
 No desplazado o en su comunidad  Durante la huida
de origen
 Durante el refugio
 Antes del desplazamiento
Hora del incidente*:
 Mañana (desde el amanecer hasta el
mediodía)
 Tarde (desde el mediodía hasta la
puesta del sol)
 Noche (desde la puesta del sol hasta el
amanecer)
 Desconocida/no corresponde
Zona en la que ocurrió el incidente*:
 Nombre de la zona aquí
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro (especifique) :

 Durante la repatriación o  Otra: __________________
en tránsito
 Después del
desplazamiento
Lugar del incidente / Dónde tuvo lugar el incidente*:
(Adapte las opciones del lugar añadiendo otras o eliminando casillas de acuerdo con su ubicación)

 Arbustos / bosque
 Jardín / campo cultivado
 Escuela
 Calle o carretera
 Hogar del cliente
 Hogar del perpetrador
 Otro (suministre detalles) ________________________
Subzona en la que ocurrió el
Campamento/ciudad/lugar:
incidente*:
 Nombres de campamento/ ciudad/ lugar aquí
 Nombre de la subzona aquí
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro
 Otro (especifique) :
 Otro (especifique) :
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3-Detalles del incidente (cont.)
Tipo de violencia del incidente*:
(Por favor utilice la Herramienta de clasificación de la VBG del GBVIMS y
seleccione sólo UNO)

 Violación
(incluye la violación en grupo y la violación marital)

 Agresión sexual
(incluye el intento de violación y todo tipo de violencia o abuso sexual sin
penetración, y mutilación o ablación genital femenina)

 Agresión física
(incluye golpes, bofetadas, patadas, empujones, etc., que no sean de
carácter sexual)

 Matrimonio forzado
(incluye matrimonio precoz)

 Denegación de recursos, oportunidades o servicios
 Maltrato psicológico o emocional
 Violencia no por razón de género (especifique)
Nota: estos incidentes no se incluirán en el Registro de incidentes

____________________________________________________

1. En el incidente notificado, ¿hubo penetración?
Sí clasifique el incidente como "violación".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
2. En el incidente notificado, ¿hubo contacto sexual forzado?
Sí  clasifique el incidente como "agresión sexual".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
3. En el incidente notificado, ¿hubo agresión física?
Sí  clasifique el incidente como "agresión física".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
4. ¿Fue el incidente un acto de matrimonio forzado?
Sí  clasifique el incidente como "matrimonio forzado"
No pase al siguiente tipo de incidente.
5. En el incidente notificado, ¿hubo denegación de recursos,
oportunidades o servicios?
Sí  clasifique el incidente como "denegación de recursos,
oportunidades o servicios".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
6. En el incidente notificado, ¿hubo maltrato psicológico o
emocional?
Sí  clasifique el incidente como "maltrato psicológico o emocional".
No  pase al siguiente tipo de incidente.
7. El incidente notificado, ¿es un caso de VRG?
Sí Vuelva a empezar en el número 1 y trate de reclasificar el
incidente (si usted ha tratado de clasificar el incidente varias veces,
pídale a su supervisor que le ayude a clasificar este incidente).
No  clasifique el incidente como "no es VRG".

___________________________________________________
___________________________________________________
¿Fue este incidente una práctica tradicional perjudicial*?
¿Hubo intercambio de dinero, bienes, beneficios o servicios
 No
 Tipo de práctica
relacionado con este incidente*?
 No
 Sí
 Tipo de práctica
 Tipo de práctica
 Tipo de práctica
 Tipo de práctica
Tipo de rapto o secuestro en el momento del incidente*:
 Ninguno
 Conscripción forzada
 Trata de personas
 Otro tipo de rapto o secuestro
¿Ha notificado el cliente este incidente en alguna otra parte?*
(Si la respuesta es "sí", seleccione el tipo de proveedor de servicio y escriba el nombre del proveedor ante el cual se hizo la denuncia);

(seleccione todas las opciones correspondientes).
 No
 Servicios médicos/de salud _________________________________________________________________________________
 Servicios psicosociales/de orientación ________________________________________________________________________
 Policía/otro agente de seguridad _____________________________________________________________________________
 Servicios de asistencia legal__________________________________________________________________________________
 Servicios de acceso a medios de subsistencia ____________________________________________________________________
 Casa segura/refugio ____________________________________________________________________
 Otro (especifique) ___________________________________________________________________________________________
¿Ha experimentado el cliente otros incidentes de VRG anteriores a este?*
Si la respuesta es "sí", incluya una descripción breve:

 No

 Sí
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4-Información sobre el presunto perpetrador
Número de presuntos perpetradores*:
1
2
3
 Más de 3
 Desconocido
Sexo de los presuntos perpetradores*:
 Femenino
 Masculino
 Agresores de ambos sexos
Nacionalidad del presunto perpetrador:
Clan o grupo étnico del presunto perpetrador:
Grupo de edad del presunto perpetrador* (si se conoce o puede calcularse):
 0 – 11
 12 – 17
 18 – 25
 26 – 40
 41-60
 61 o más  Desconocido
Relación del presunto perpetrador con la/el superviviente*:
(Seleccione la primera opción que corresponda)

 Pareja íntima o ex pareja
 Persona principal que cuida al superviviente
 Familiar distinto de la pareja o persona que cuida al superviviente
 Supervisor / empleador
 Compañero de escuela
 Maestro/ funcionario escolar
 Proveedor de servicios
 Coinquilino/persona que comparte la vivienda
 Amigo/vecino de la familia
 Otro refugiado/desplazado interno/ repatriado
 Otro miembro de la comunidad de residencia
 Otro
 Sin relación
 Desconocida
Ocupación principal del presunto perpetrador (si se conoce) *:
(Puede adaptar las opciones de ocupación añadiendo otras o eliminando algunas casillas de acuerdo a su ubicación)

 Agricultor
 Estudiante
 Funcionario
público
 Policía
 Militar de un
Estado

 Comerciante/dueño de negocio
 Persona armada/rebelde/
miliciano no de un Estado
 Funcionario de seguridad
 Líder del campamento o de la
comunidad

 Líder religioso
 Maestro
 Funcionario de las
Naciones Unidas
 Funcionario de una
ONG

 Funcionario de una
organización comunitaria
 Voluntario comunitario
 Trabajador de la salud

 Otro
 Desempleado
 Desconocido

5-Medidas previstas / medidas ejecutadas: cualquier medida o actividad relacionada con esta denuncia
¿Quién le remitió al cliente?*
 Servicios médicos/de salud
 Servicios psicosociales/de orientación
 Policía/otro agente de seguridad
 Servicios de asistencia legal
 Servicios de acceso a medios de subsistencia
 Iniciativa propia/primer punto de contacto

 Maestro/funcionario escolar
 Líder de la comunidad o del campamento
 Casa segura/refugio
 Otro agente de ayuda humanitaria o para el desarrollo
 Otro servicio gubernamental
 Otro (especifique) _________________________________

¿Remitió usted al cliente a una casa segura o
refugio?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

¿Remitió usted al cliente a algún servicio médico
o de salud?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra agencia
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Cita de seguimiento
Fecha y hora:

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):
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¿Remitió usted al cliente a algún servicio
psicosocial?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra agencia
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

¿Desea el cliente iniciar una acción legal?*

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

 Sí

 No

 No ha decidido en el momento de la
notificación

¿Remitió usted al cliente a algún servicio de
asistencia legal?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

¿Remitió usted al cliente a la policía u otro tipo de
agente de seguridad?*

Fecha de la denuncia o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):

¿Remitió usted al cliente a algún programa de
acceso a medios de subsistencia?*

Fecha de la notificación o fecha de una cita posterior (día/mes/año) y hora :

 Sí

Nombre y lugar:

 No

Si la respuesta es "no", ¿por qué no?*
 Su organización prestó el servicio
 Ya se recibía el servicio de parte de otra organización
 El servicio no correspondía
 El superviviente no aceptó ser remitido
 El servicio no estaba disponible

Notas (incluye medidas tomadas o recomendadas):
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6 – Punto de evaluación
Describa el estado emocional del cliente al comienzo de la
entrevista:
_________________________________________________________

Describa el estado emocional del cliente al final de la
entrevista:
___________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________

¿El cliente saldrá en condiciones de seguridad? Sí  No 
Si la respuesta es "no", diga las razones:

¿Quién va a darle apoyo emocional al cliente?

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

¿Qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad del cliente?

Otra información pertinente

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

Si ocurrió una violación ¿le explicó a la/el cliente las posibles consecuencias de dicha violación (si es mayor de 14 años)?
 Sí  No
¿Le explicó a la persona que cuida a la/el cliente las posibles consecuencias de la violación (si el o la cliente es menor de 14 años)?
 Sí  No
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Resolución
esolución de problemas y preguntas frecuentes
1. El menú desplegable para un campo de la hoja de cálculo Datos del incidente no contiene todas
las opciones que quiero ingresar.
Es muy probable que la opción que usted quiere ingresar esté en el menú desplegable, pero usted
sencillamente no logre verla todavía. A veces tendrá que usar la barra o las flechas de
desplazamiento del menú desplegable para ver todas las opciones disponibles:

También es posible que la opción deseada no esté en el menú desp
desplegable
legable porque no ha sido
añadida aún. ¡Cuidado! No todos los campos se pueden personalizar en la misma medida. Refiérase
a la sección titulada ‘Personalizar
Personalizar los menús desplegables
desplegables’,, en la página 5.12 del capítulo
c
5, para
obtener instrucciones sobre qué campos se pueden personalizar y cómo modificarlos.
modificarlos

2. No logro personalizar un menú desplegable. Cuando introduzco los cambios en las tablas de la
hoja de cálculo Datos del menú, y luego hago clic en ‘Actualizar
Actualizar los menús de la hoja de cálculo
Datos del incidente’, no
o pasa nada. ¿Por qué?
Recuerde siempre que para poder personalizar los menús desplegables, primero debe habilitar las
macros. Para aprender a hacerlo, refiérase a la sección titulada ‘Habilitar
Habilitar las macros’,
macros en la página
5.10 del capítulo 5.

3. ¿Por qué no puedo modificar algunas celdas del Registro de incidentes?
El IR contiene muchas fórmulas importantes y complejas que hacen que funcione bien. A fin de
proteger las fórmulas, se han bloqueado ciertas partes del IR y se han protegido con contraseñas.
Ello significa que usted no tiene que preocuparse de alterar las fórmulas o borrarlas por accidente.
accidente

4. Cuando trato de teclear los datos que quiero ingresar en la hoja de cálculo Datos del incidente,
me sale el cuadro de ‘ERROR
ROR DE INGRESO DE DATOS’. ¿Por qué?
Recuerde que solamente deberá digitar datos para los seis primeros campos de la hoja de cálculo
Datos del incidente. Todos los demás datos deberá seleccionar
seleccionarlos en los menús desplegables.
desplegables NO
digite datos en esos campos. A menos que el dato que ingrese corresponda exactamente a las
opciones del menú desplegable (inclu
(incluyendo su ortografía, espacios, etc.) el IR no contará ni
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incorporará estos datos en las estadísticas que produce
produce. Para ayudar a garantizar que no se ingresen
datos incorrectos,
tos, las celdas de estos campos han sido bloqueadas de modo que únicamente
permiten ingresar opciones del menú desplegable (ver la imagen que sigue). Por lo tanto, lo mejor es
usar siempre el menú desplegable para ingresar los datos, pues así ahorra tiemp
tiempo
o y mejora
mejor la
exactitud del sistema.

5. No conozco o he olvidado la contraseña que necesito para abrir mi Registro de incidentes.
¿Qué debo hacer?
Los Registros de incidentes siempre deberán estar protegidos con contraseña a fin de salvaguardar
los datos confidenciales que contienen. Asegúrese de mantener bien organizadas todas sus
contraseñas; escríbalas y guárdelas bajo llave. ¡No guarde contraseñas en su escritorio o monitor de
la computadora! Solamente deb
deberán tener acceso a las contraseñas aquellas personas que tienen
motivos para acceder al IR. Sii llegara a dejar de trabajar para la organización, asegúrese de que la
persona que lo reemplace tenga acceso a las contraseñas
contraseñas; de lo contrario, será imposible tener
acceso a todos los datos de la VRG que su organización recolectó hasta ese momento.
Si no sabe su contraseña, la ha olvidado o la ha perdido, deberá hacer lo posible por ubicarla
preguntando a colegas que posiblemente la sepan. Si ha intentado todo y aun así no ha podido
encontrar la contraseña, deberá comunicarse con el Comité Directivo del GBVIMS para obtener un
nuevo ejemplar del IR.

6. ¿Por qué le faltan columnass a mi Registro de incidentes?
Es muy probablee que no le falten las columnas, sino que únicamente estén ocultas.
ocultas Para mostrar
columnas ocultas, sencillamente
encillamente seleccione las dos columnas a cada lado de la columna o las
columnas que faltan, haga clic derecho en el área seleccionada y elija ‘Mostrar’. Para mayor
información, refiérase a laa sección titulada ‘Ocultar columnas’, en la página 5.17 del capítulo 5.
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7. ¿Por qué le faltan filas o datos a mi IR y a mis tablas dinámicas?
Probablemente se deba a que ha aplicado filtros sin querer. Cuando se aplican filtros, limitan la
cantidad de datos que se visualizan. Para quitar los filtros, primero deberá encontrar los que se
están aplicando y quitarlos.. Para hacer esto, haga clic en el botón de filtros y seleccione ‘Quitar filtro
de [nombre del campo]’.

8. No logro encontrar los botones de filtros en mi Registro de incidentes. ¿Qué puedo hacer?
hacer
Al abrir el IR o un IR de práctica,, ya deberían estar visibles los botones desplegables de filtros. No
obstante, es posible que de alguna manera hayan
n sido eliminados. Para añadir los botones de filtros
a fin de poder filtrar en el IR, haga clic en el botón ‘Ordenar y Filtrar’ de la pestaña Inicio y haga clic
en ‘Filtrar.’
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Ahora debería poder ver los botones de filtros. Nota: Si ha aplicado filtros y quiere quitarlos, una
manera fácil y sencilla de hacerlo es hacer clic en el botón ‘Ordenar y Filtrar’ y luego hacer clic
nuevamente en el botón ‘Filtrar’ que aparece resaltado. Al hacerlo quitará todos los filtros del
documento.

9. ¿Qué versión de Excel debo usar para guardar el Registro de incidentes?
Ésta es una pregunta sumamente importante. El IR fue creado y distribuido originalmente en Excel
2003 (xls). Su organización puede guardarlo como Excel 2007 si lo desea, pero antes de hacerlo hay
varios puntos clave que deberá tener en cuenta:
1. Solamente deberá guardarlo como Excel 2007 si todos los que trabajan con usted en el IR
usan Excel 2007 (incluidas las personas que van a ingresar datos en su organización y los
miembros de las organizaciones de su alianza entre organismos).
2. Si lo guarda en Excel 2007, NO deberá guardarlo como xlsx sino como xlsm (que es el formato
en que las macros están habilitadas).
Si hay alguna duda en cuanto a la versión de Excel que están usando, todos deberán seguir
guardando el documento como un archivo Excel 2003 (xls). Recuerde: si no está seguro, ¡guarde el
IR como un archivo xls!

10. Cuando abro el Registro de incidentes, me aparece el mensaje “Excel ha encontrado contenido
que no puede leer” y luego hay una lista con varias tablas dinámicas. ¿Qué significa esto?
Si se guarda un documento como archivo Excel 2007 y luego se abre con Excel 2003, las tablas
dinámicas dejarán de funcionar. Se comportarán como tablas corrientes y se quedarán ‘atascadas’.
Los datos de las tablas dinámicas dañadas no se actualizarán cuando usted haga clic en ‘Actualizar’.
Al abrir el IR, verá una serie de cuadros de diálogo que se ven así:
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Esto significa que ha intentado abrir en Excel 2003 una hoja de cálculo que fue guardada en Excel
2007 (xlsm). Este problema no podrá resolverlo usted solo, sino que deberá comunicarse con el
Comité Directivo de GBVIMS para pedir un nuevo Registro de incidentes (GBVIMS@gmail.com
GBVIMS@gmail.com o bien
bajarlo del sitio web http://gbvims.org/contact/
http://gbvims.org/contact/.

11. Me está resultando difícil ingresar datos en la hoja de cálculo Datos del incidente.
incidente Cada vez
me aparece un cuadro de error. ¿Qué estoy haciendo mal
mal?
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Esto puede tener dos explicaciones
explicaciones:
1. No está ingresando la fecha en el formato debido. Todas las fechas deberán ingresarse
siempre en el siguiente formato
formato: dd-mm-aaaa (25-Jun-2005). Si se ingresa incorrectamente
una fecha, aparecerá en su pantalla el cuadro de error FORMATO DE FECHA INCORRECTO.
INCORRECTO Si
le sale este mensaje, lea el texto y el ejemplo que se da en el cuadro y luego haga clic en
‘Reintentar’ para ingresar la fecha correctame
correctamente.
2. Está tratando de ingresar una fecha que no hay manera de que sea precisa. Aparecerá el
mismo cuadro de error si se ha ingresado una fecha que no puede ser correcta. Por ejemplo,
si ingresa una fecha de entrevista que es anterior a la fecha del incidente
dente, aparecerá el
cuadro de error (ya
ya que es imposible que se notifique el incidente antes de que haya
sucedido). En ese caso, haga clic en ‘Reintentar’ e ingrese una fecha correcta.
correcta

12. Cuando hago clic en la hoja de cálculo Estadísticas mensuales, ¡está totalmente vacía!
vacía ¿Está
dañada?
dañada. Lo más probable es que los filtros de ‘Mes
Mes y año del informe’
informe
No, la hoja de cálculo no está dañada
en la parte superior de la hoja de cálculo se hayan puesto en un mes y año para el cual no hay datos
correspondientes en la hoja de cálculo Datos del incidente. Haga clic en las celdas para seleccionar el
mes y año correctos.

13. ¿Por qué no puedo hacer clic en ninguna de las celdas de la hoja de cálculo Estadísticas
mensuales?
Esta hoja de cálculo ha sido protegida para garan
garantizar que no se muevan o malogren accidentalmente
las tablas, los gráficos y las fórmulas
fórmulas. A diferencia de la hoja de cálculo Datos del incidente,
incidente la de
Estadísticas mensuales no está pro
protegida con contraseña y se puede desbloquear en cualquier
momento. Para hacerlo, simplemente haga clic en ‘Desproteger hoja’,, en la pestaña Revisión.
Revisión (Le
recomendamos que haga clic en ‘Proteger hoja’ cuando haya hecho los cambios que desea.)
desea.

14. Me parece que falta información en mi tabla dinámica. ¿Esto a qué se debe?
debe
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Véase la pregunta #7,, más arriba
arriba.

15. ¿Por qué no puedo editar mis tablas dinámicas
dinámicas? Ninguna
inguna de mis tablas dinámicas tiene una
Lista de campos ni una Sección de áreas
áreas.
Probablemente basta con que haga clic en cualquiera de las celdas de la tabla para ver la Lista de
campos y la Sección de áreas de la Tabla dinámica. Al hacerlo, hará que aparezcan líneas azules que
demarcan tabla dinámica, con lo cual aparecerá
aparecerán la Lista de campos y la Sección de áreas.
Si hace clic en la tabla y ve los
os bordes azules, pero todavía no aparece la Lista de campos,
campos haga clic en
cualquier celda de la tabla, luego haga clic en la pestaña ‘Opciones’ de la cinta de la parte superior de
su pantalla, y por último seleccione ‘Lista de campos’.

16. Cuando hago clic en mi tabla dinámica, no hay líneas azules que demarquen la tabla. ¿Qué
puedo hacer?
Al hacer clic en su tabla dinámica, deberían aparecer líneas azules
azules:
Blue lines indicate pivot table is still
st functioning. If no blue lines appear
ear after clicking on the
table, you will have to contact the GBVIMS Global Team to get the problem resolved.

Las líneas azules indican que la tabla dinámica sigue funcionando. Si no aparecen
aparec
líneas azules al hacer clic en la tabla, deberá comunicarse con el equipo mundial
de GBVIMS para resolver el problema.
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Si no aparecen líneas azules, significa que la tabla dinámica está corrupta y ha dejado de funcionar.
Deberá ponerse en contacto con el Comité Directivo de GBVIMS, escribiendo a GBVIMS@gmail.com,
o bien por la internet en el sitio web http://gbvims.org/contact/. Si hay líneas azules, el cuadro
funciona todavía, por lo que deberá intentar seleccionar nuevamente ‘Mostrar lista de campos’.

MODELO DE PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA VRG
<MODELO>
Protocolo de intercambio de información sobre la VRG
entre las organizaciones que recaban datos
NOTA: Este modelo de protocolo se diseñó para usarse con el Sistema de gestión de datos
sobre violencia por razón de género (GBVIMS). Este ejemplo puede adaptarse para su
utilización en sitios donde el GBVIMS todavía no se ha puesto en práctica.

OBJETIVO

Este protocolo de intercambio de información establece las directrices y describe los
procedimientos para intercambiar datos consolidados anónimos de los casos notificados de
violencia por razón de género (VRG) con [INSERTE EL NOMBRE DEL ORGANISMO
NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN SELECCIONADO] en su carácter de [INSERTE el
nombre del organismo de coordinación: puede ser la organización principal del subgrupo,
del grupo de trabajo de VRG, de una ONG, etc.] organización principal para la prevención y
respuesta de la VRG en [INSERTE EL NOMBRE DEL PAÍS].
Las organizaciones que recaban datos reconocen que intercambiar y recibir datos
consolidados sobre la VRG contribuirá a mejorar la coordinación entre organismos, a definir
y cerrar las brechas, a establecer prioridades para las actividades y a mejorar la
programación de las iniciativas de prevención y respuesta. También puede contribuir a
mejorar las campañas de promoción, lograr una mayor influencia para recaudar fondos y
movilizar recursos, además de mejorar la supervisión. Todas las organizaciones deben
proteger la información para asegurarse de que no se perjudique ni al superviviente ni a la
comunidad como consecuencia del intercambio de información.

REGLAS GENERALES

La información remitida por las organizaciones que recaban datos a [EL ORGANISMO
NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] solo se suministrará en el formato acordado y no
contendrá información que permita identificar a los supervivientes ni a los organismos.
La información intercambiada por los organismos ejecutores será consolidada por [EL
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] en un informe. Este informe no podrá ser
difundido externamente, es decir, no se transmitirá a terceros que no se rijan por este
protocolo de intercambio de información, a menos que se cuente con la autorización y el
acuerdo por escrito de todos los organismos ejecutores.
Inserte aquí los nombres de todos los organismos o entidades que participan en el
intercambio de datos:
No se intercambiará ninguna información específica de los supervivientes que pueda llevar
a su identificación, como por ejemplo el nombre, las iniciales, el poblado o lugar, la fecha de
nacimiento, etc.

Una vez que se haya obtenido la autorización escrita para intercambiar los datos, [EL
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] deberá intercambiarlos con las
precauciones pertinentes que siguen:
 Los datos se refieren sólo a casos notificados. Los datos consolidados de
ninguna manera son representativos de la incidencia o prevalencia total de la VRG
en algún lugar o grupo de lugares.
 Los datos agregados se basan en los informes mensuales consolidados remitidos
por los asociados al GBVIMS para efectos de:
• planificar, supervisar y evaluar los programas de prevención y respuesta a la
VRG;
• detectar las brechas en la programación y la prestación de servicios;
• establecer prioridades para las actividades y las próximas etapas;
• mejorar la prestación de servicios;
• definir las políticas y las actividades de promoción, y
• movilizar recursos
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INFORMES MENSUALES y PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las organizaciones que recaban datos remitirán el informe mensual a [EL
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN]
2. Los informes se remitirán el [DIA] de cada mes.
3. Los informes incluirán la información definida en las tablas de informes mensuales
(véase el anexo).
4. Dos (2) semanas después de recibir los informes de las organizaciones que recaban
datos, [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] habrá consolidado
todos los informes, e incluirá un breve análisis de los datos recibidos. El informe
consolidado se entregará a todas las organizaciones que recaban datos, sin la
información de identificación.
5. Zonas de cobertura: Los informes agregados se referirán a las siguientes zonas
geográficas, basadas en los datos suministrados por las organizaciones que recaban
datos [INSERTE LAS ZONAS DE COBERTURA]
SEGURIDAD DE LOS DATOS

[EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] y las organizaciones que recaban
datos garantizarán que todos los datos estén protegidos y elaborarán procedimientos
adecuados para mantener la confidencialidad de los mismos. Las organizaciones remitirán
los documentos en formato Word en la modalidad de "solo lectura" y protegidos por
contraseña. Todas las organizaciones se habrán puesto de acuerdo sobre la contraseña
que se usará para estos archivos remitidos.
Durante la elaboración de este protocolo, [EL ORGANISMO NACIONAL
CONSOLIDACIÓN] determinó lo siguiente con respecto a los datos:
• cómo se recibirán,
• cómo se almacenarán o eliminarán,
• cómo se protegerán en la computadora y
• quiénes los utilizarán (quiénes tienen acceso a los datos y a la computadora)
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Véanse la lista y los ejemplos de tablas de informes en el anexo a este documento.

DE

[EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN]
Los informes mensuales se transmiten a [EL ORGANISMO NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN] en su calidad de organización principal de la VRG. En caso de que la
coordinación cambie de manos, las organizaciones que recaban datos revisarán el
protocolo de intercambio de información.
EN CASO DE QUE TERCEROS SOLICITEN INFORMACIÓN SOBRE LA VRG

Cada vez que algún organismo o tercero que no haya recibido autorización previa de las
organizaciones que recaban datos, presente una solicitud de información al GBVIMS, [EL
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] enviará a todas las organizaciones que
recaban datos una solicitud escrita de autorización para intercambiar datos. En todas las
solicitudes de autorización para intercambiar datos del GBVIMS se especificará lo siguiente:
razón o propósito de la solicitud de información, con qué finalidad se utilizará la información,
cómo se utilizará la información, y de qué manera se retroalimentará la información
generada a partir de los datos y los análisis consolidados a las organizaciones que recaban
datos.
Los datos consolidados se intercambian solamente después de recibir la autorización de
todas las organizaciones que recaban los datos. Cuando [EL ORGANISMO NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN] remite una solicitud de autorización para intercambiar datos, las
organizaciones que los recaban responderán a la solicitud en un plazo de cinco (5) días
hábiles.
Una organización que haya recibido autorización para recibir datos consolidados del
GBVIMS deberá enviar toda solicitud que reciba para tener acceso a estos datos
compartidos a [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN]. Por ejemplo, si el
Ministerio sobre Asuntos de Género recibe los datos consolidados del organismo de
consolidación y luego el Ministerio de Justicia le pide esa misma información al Ministerio
sobre Asuntos de Género, este último deberá indicarle al Ministerio de Justicia que se dirija
a [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN], que será responsable de
comunicarse con las organizaciones que recaban la información antes de enviar los datos
consolidados al Ministerio de Justicia.
Escriba aquí los nombres de todos los organismos o las entidades autorizados con acceso a
los datos consolidados:
De acuerdo con este protocolo de intercambio de información, las organizaciones que
recaban datos entienden que pueden enviar cualquier solicitud sobre la información
consolidada generada en el marco del GBVIMS a [EL ORGANISMO NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN], que podrá entonces transmitir los datos consolidados después de
recibir la autorización de todas las organizaciones que los recaban, previa solicitud escrita a
las mismas.
LÍMITE DE TIEMPO

Una vez acordado, este protocolo de intercambio de información entrará en vigor el
[FECHA], y estará en período de prueba hasta el [FECHA], fecha en la cual las
organizaciones que recaban datos revisarán la eficacia del protocolo, su utilización y el
cumplimiento del mismo.

Las organizaciones que recaban información se reservan el derecho de interrumpir el
suministro de datos, sea cual fuere el motivo y en cualquier momento, e informarán por
escrito a [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN], si fuese el caso.
INCUMPLIMIENTOS

En el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes que han acordado utilizar este
protocolo de intercambio de información, se interrumpirá el intercambio de información
hasta que se resuelva el problema, las partes responsables rindan cuenta de sus actos y se
revise el protocolo de difusión de la información.

Las organizaciones que recaban datos se reservan el derecho de negarse a intercambiar
información sobre casos notificados de VRG a cualquier tercero.

ANEXO
TABLAS DE INFORMES
A continuación se incluyen los formatos de los informes que las organizaciones que recaban
datos han acordado remitir. Estas tablas son generadas automáticamente por el GBVIMS.
Los informes generados por el programa Excel IMS se transferirán a un documento en
formato Word.

Informes Mensuales
1. Tipo de incidente por grupo de edad del superviviente
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Tipo de incidente
Otro tipo de VRG
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios
Violación
Agresión sexual
Maltrato psicológico o emocional
Agresión física
Mutilación genital femenina/ablación
Matrimonio forzado
Total

Grupo de
edad
Edad 0-11

Edad 12-17

2

Edad mayor
de 18

1

2
1
1

Total
general

1

4

4
1
1
1
2

4
3
2
2
2
1
1
19

1
1
7

2

10

2. Tipo de incidente por sexo y por adulto/niño
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Tipo de incidente
Agresión sexual
Violación
Maltrato psicológico o emocional
Agresión física
Otro tipo de VRG
Matrimonio forzado
Mutilación genital femenina/ablación
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios
Total

Adulto/niño en el
momento del incidente

Adulto
F
1
1

M

Sexo del
superviviente
Niño
F
1
1

1
2
1

3
8

2
1
1
1
2

6

Total general
M
1
1
1

3

2
3
2
2
4
1
1
4
19

3. Incidentes de violencia doméstica por sexo del superviviente y adulto/niño
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Adulto / niño en el momento del
incidente
Adulto
Total

Sexo del
superviviente
Total
general

F
2
2

2
2

4. Incidentes de abuso sexual de niños por sexo del superviviente
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes

Sexo del superviviente

F

Total
general

M

Total

2

1

3

5. Incidentes de matrimonio precoz por sexo del superviviente
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes

Sexo del
superviviente
Total
general

F
Total

1

1

6. Incidentes de práctica tradicional perjudicial por sexo del superviviente y por adulto /
niño
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Adulto/niño cuando ocurrió el incidente
Niño
Total general

Sexo del
superviviente

F

TABLAS DE RUTAS DE REMISIÓN
7. Remitido por un proveedor de servicios

Total general

1
1

1
1

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente
Distrito
Localidad
Recuento de ID de incidentes
Remitido por un proveedor de
servicios
Primer punto de contacto
Servicios médicos/de salud
Servicios de asistencia legal
Programas de acceso a medios de
subsistencia
Otro
Otro servicio gubernamental
Otro agente humanitario o de desarrollo
Policía/otro agente de seguridad
Casa segura/refugio
Maestro/funcionario escolar
Líder de la comunidad o del
campamento
Servicios psicosociales/de orientación
Total general

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente
Distrito
Recuento de ID de incidentes
Servicios médicos/de salud
Remitido
Servicio ya recibido
No correspondía el servicio
Servicio prestado por la organización
que notifica
El superviviente no acepta ser remitido
Servicio no disponible
Total general

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente
Distrito

Mar. 2009
(todos)
(todos)
(todos)
(todos)

Total
2
3
1
1
2
1
2

2
2
1
1
1
19

Mar. 2009
(todos)
(todos)
(todos)

Total
6
2
2
5
3
1
19

Mar. 2009

(todos)
(todos)
(todos)

Recuento de ID de incidentes
Policía/otro agente de seguridad
El superviviente no acepta ser remitido
Remitido
Servicio ya recibido
No correspondía el servicio
Servicio prestado por la organización
que notifica
Servicio no disponible
Total general

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente
Distrito
Recuento de ID de incidentes
Servicios psicosociales/de
orientación
El superviviente no acepta ser remitido
Remitido
Servicio ya recibido
No correspondía el servicio
Servicio prestado por la organización
que notifica
Servicio no disponible
Total general

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente
Distrito
Recuento de ID de incidentes
Servicios de asistencia legal
El superviviente no acepta ser remitido
Remitido
Servicio ya recibido
No correspondía el servicio
Servicio prestado por la organización
que notifica
Servicio no disponible
Total general

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente

Total
3
6
2
2
5
1
19

Mar. 2009

(todos)
(todos)
(todos)

Total
3
6
2
2
5
1
19

Mar-2009
(todos)
(todos)
(todos)

Total
3
6
2
2
5
1
19

Mar. 2009
(todos)
(todos)

Distrito

(todos)

Recuento de ID de incidentes
Programa de acceso a medios de
subsistencia
Remitido
Servicio ya recibido
No correspondía el servicio
Servicio prestado por la organización
que notifica
El superviviente no acepta ser remitido
Servicio no disponible
Total general

Fecha del informe del incidente
(mes/año)
Fecha del informe del incidente (año)
Tipo de incidente
Distrito
Recuento de ID de incidentes
Casa segura/refugio
El superviviente no acepta ser remitido
Remitido
Servicio ya recibido
No correspondía el servicio
Servicio no disponible
Servicio prestado por la organización
que notifica
Total general

Total
6
2
2
5
3
1
19

Mar-2009
(todos)
(todos)
(todos)

Total
3
6
2
2
1
5
19

8. Edad y sexo del perpetrador
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Sexo del perpetrador
F

F
M

M

Edad del perpetrador
Edad 12 - 17
Edad 41 +
Desconocida

Total
Edad 12 - 17
Edad 18 - 25
Edad 26 - 40
Varios perpetradores de varios
grupos de edad
Desconocido
Edad 0 - 11
Total

Total
1
1
1
3
2
1
2
3
1
3
12

Total general

15

Informes trimestrales
1. Relación con el perpetrador
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Relación con el presunto
perpetrador
Pareja íntima o ex pareja

Tipo de incidente
Agresión física
Agresión sexual
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios
Maltrato psicológico o emocional

Total
1
1

Mutilación genital femenina /ablación
Total de pareja íntima o ex pareja
Supervisor / empleador
Matrimonio forzado
Otra VRG
Violación
Agresión sexual
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios
Total de supervisor / empleador
Familia sin incluir cónyuge
Matrimonio forzado
Otra VRG
Agresión física
Violación
Maltrato psicológico o emocional
Total familia sin incluir cónyuge
Maestro
Matrimonio forzado
Otra VRG
Agresión física
Violación
Maltrato psicológico o emocional
Total maestro
Compañero de escuela
Agresión física
Violación

1
5
1
1
1
1

1
1

1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1

Agresión sexual
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios
Maltrato psicológico o emocional
Total compañero de escuela
Otros o no corresponde

Matrimonio forzado
Otra VRG
Agresión física
Violación

Total otros o no corresponde
Otro miembro de la comunidad
de residencia

Otra VRG
Agresión física
Agresión sexual
Maltrato psicológico o emocional
Total otro miembro de la comunidad de residencia
Persona que cuida al
superviviente

Total persona que cuida al
superviviente
Desconocido

Matrimonio forzado
Otra VRG
Violación
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios

Matrimonio forzado
Violación
Agresión sexual
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios

Total desconocido
Otro refugiado/desplazado
interno/expatriado

Violación
Agresión sexual
Denegación de recursos, oportunidades y
servicios
Maltrato psicológico o emocional
Total otro refugiado/desplazado interno/expatriado
Total general

1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4

1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
45

2. Número de días transcurridos entre la fecha del incidente y la fecha del informe del
incidente, en casos de agresión física, violación y agresión sexual
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios:
Recuento de ID de incidentes
Tipo de incidente
Agresión física

Violación

Intervalo de días entre el incidente y el
informe
0 - 3 días
Más de dos semanas y menos de un mes
Más de un mes
0 - 3 días
6 - 14 días

Total
1
2
3
1
1

Agresión sexual
Total general

Más de un mes
0 - 3 días
Más de un mes

5
2
5
20

3. Hora del incidente (sin incluir maltrato psicológico, abuso económico ni matrimonio
forzado)
Modelo de gráfico generado a partir de datos ficticios:
2.5

2

1.5

Afternoon
Evening/Night
Morning
Unknown / Not Applicable

1

0.5

0
Other GBV

Physical Assault

Rape

Sexual Assault

Female Genital
Cutting/Mutilation

Leyendas del gráfico:
Cuadro a la derecha:
-Tarde
-Noche
-Mañana
-Desconocido/no corresponde
Eje de las X:
Otras formas de VRG

Agresión física Violación Agresión sexual Mutilación genital femenina/ablación

