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Resumen 

Los registros administrativos que llevan los servicios de atención a las víctimas de 
violencia  contra la mujer,  pueden convertirse en una valiosa fuente de información  
para dar cuenta del fenómeno. Para ello deben ser sometidos a procesos de calidad que 
incluyen la homologación de conceptos, variables y categorías. El trabajo consiste en 
la propuesta de una serie de recomendaciones que pretende convertirse en un aporte, 
para mejorar la calidad de los datos que se registran actualmente sobre el tema. La 
buena calidad de los registros permite  que se conviertan en datos estadísticos,  y por 
lo tanto, en fuente de información para la elaboración de indicadores útiles, para el 
diagnóstico de la problemática y el diseño de políticas públicas.  El trabajo se apoya en 
el análisis de la calidad de  los registros administrativos de un conjunto de 
instituciones seleccionadas,  realizado a  través de una serie de entrevistas personales y 
cuestionarios diseñados específicamente,  y del  material aportado por tales 
instituciones como: instrumentos de captación del dato (formularios/planillas),  
protocolos de actuación,  normativa institucional y resultados difundidos. La 
dimensión de género está en muchas ocasiones silenciada en las estadísticas oficiales,  
el objetivo de esta propuesta  es realizar una contribución a favor de la mejora de la 
calidad de los datos sobre violencia contra la mujer en Argentina, para dar cuenta  de 
un fenómeno que  hasta el momento, en términos estadísticos,  permanece oculto.    

Introducción 

La violencia contra las mujeres es un tema que  ganó visibilidad  en los últimos años gracias a 
los movimientos de las propias mujeres,  los medios de comunicación y los distintos tratados 
internacionales,  a partir de los cuales la temática tomó relevancia para los Estados haciéndolo 
objeto de políticas públicas. No obstante, el problema sigue en las sombras, dada la falta de 
estadísticas de calidad,  a pesar de su necesidad  por parte de los gobiernos de diseñar y 
aplicar políticas públicas y de dar cumplimiento a  las obligaciones internacionales contraídas.  

Para asistir a  las víctimas fueron creadas tanto en el ámbito público como en el privado redes 
de prevención y asistencia. Las instituciones que prestan servicios de atención a las mujeres 
víctimas de violencia llevan registros administrativos de los casos atendidos, que  podrían ser 
utilizados como insumo para la construcción de indicadores que den cuenta de la 
problemática, es decir, podrían convertirse en datos estadísticos.  El trabajo consiste 
precisamente en la presentación de una propuesta basada en el análisis de los registros que 
actualmente llevan las instituciones seleccionadas, para que los datos que ellas registran 
puedan ser utilizados como fuente de información estadística.  Es importante aclarar que la     
información relevada es sobre las mujeres que acuden a los servicios de salud,  policial o 
jurídico en busca de contención y ayuda,  y no se trata del conjunto de la población que 
padece este flagelo. 

Las preguntas que guían el trabajo son: ¿qué información contienen los registros que se toman 
actualmente,  y cuál  es su calidad? ¿qué características deberían reunir los datos 
administrativos relevados por las instituciones que brindan asistencia para que puedan 
convertirse en datos estadísticos?  

Como parte de este trabajo se han realizado entrevistas a responsables de distintas 
instituciones o programas que se llevan a cabo para atención de víctimas de violencia contra 
la mujer. Además se han revisado los protocolos de actuación, los  instrumentos de captación 
de datos y la normativa a la que se ajusta la actividad dentro de cada organización.  
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Como resultado de las entrevistas y del análisis exhaustivo de la  documentación se proponen  
recomendaciones que tienen como objetivo mejorar la calidad de la información y hacerla 
comparable entre las distintas instituciones, para que pueda ser utilizada como insumo para la 
construcción de indicadores que den cuenta de la temática.  

En la primera parte del documento se expone el marco teórico que sirve de guía para el 
análisis de la información disponible, dando cuenta de los tratados internacionales  más 
relevantes y de las leyes nacionales que surgieron como consecuencia de los mismos.  En 
segundo término,  se justifica la importancia que tienen los registros administrativos en la 
medición de la temática, luego se presenta una evaluación de los registros que actualmente 
presentan los servicios de atención a la víctima, que fueron relevados para este trabajo. 
Finalmente, se brindarán recomendaciones para que los registros puedan utilizarse como 
información estadística de calidad que permita la construcción de indicadores válidos, 
oportunos y comparables para su utilización en la elaboración e implementación de políticas 
públicas.  Esta propuesta es una contribución a la visibilización estadística de problemáticas 
en las cuales actualmente se experimentan vacíos de información,  observando la equidad,  la 
igualdad de oportunidades y el derecho humano a vivir una vida libre de violencia.  

1. Normativa internacional  y el marco legal en Argentina 

A partir de la primera Conferencia sobre la mujer llevada a Cabo en México en el año 1975,  
y como consecuencia de  la lucha de los movimientos feministas, la comunidad internacional 
ha adoptado algunos tratados y proclamado declaraciones con el propósito de hacer visible el 
maltrato y la discriminación de que son objeto las mujeres como consecuencia de las 
desiguales relaciones de género existentes en la sociedad.  Estos tratados  constituyen un paso 
importante hacia el logro de la igualdad entre varones y mujeres y permitieron colocar el tema 
de violencia contra la mujer en la agenda de varios Estados entre ellos, Argentina.   

 
En 1979 se firmó la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer” que está en vigencia desde el año 1981, es  más conocida por 
sus siglas en inglés CEDAW, y  define la discriminación contra la mujer como “todo acto de 
distinción, exclusión o restricción basada en el género que impide a las mujeres el ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera de la vida en la que se 
desenvuelva”. Si bien  CEDAW originalmente no menciona en forma explícita la violencia 
contra la mujer, sí lo hace su Recomendación Nº19  efectuada en el  año 1992, en la que 
reconoce que la violencia es una de las formas que adopta la discriminación,  que impide que 
las mujeres  puedan gozar de sus derechos y libertades en relación de igualdad con el hombre.  
Argentina ratifica este documento en el año 1985 y lo  incorpora  a la Constitución Nacional 
en su  reforma del año 1994. 

La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, reconoce los 
derechos de las mujeres como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales.  Considera la violencia contra las mujeres como una violación de esos 
derechos e insta a los Estados a desarrollar políticas públicas con enfoque de género 
tendientes a la eliminación de la violencia y la discriminación contra la mujer. 

A nivel regional la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) aprueba en el año 
1994 la ”Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
la mujer”, acuerdo también denominado  “Convención de Belem Do Pará”,  y  define la 
violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta basada en su género,  que cause 
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muerte, daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer,  tanto en el ámbito público 
como en el privado,  destacando que no es el ámbito físico donde se realiza la violencia el que 
la define, sino las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones 
interpersonales de las víctimas con sus agresores”.  En el año 1996 esta Convención es 
incorporada a la jurisprudencia argentina  mediante la Ley  Nacional Nº 24.632. 

En virtud de los compromisos asumidos por el Estado Nacional al ratificar los tratados y 
convenciones internacionales,  en  Argentina se ha avanzado en la generación de marcos 
normativos, leyes y reglamentaciones con el propósito de erradicar la violencia contra las 
mujeres en el marco de los derechos humanos.  En el año 1994 se aprobó la Ley Nº 24.417 de 
“Protección contra la violencia familiar”, reglamentada por decreto en el año 1996.   Entre las 
innovaciones reconoce como violencia familiar no sólo la que acontece  en la relación de 
pareja legal o matrimonio, sino también en las uniones de hecho. Además establece la 
obligatoriedad de la denuncia por profesionales de la salud, educación u otros, cuando se trate 
de menores, incapaces o discapacitados, y permite que se dictaminen medidas cautelares para 
proteger a las personas en situación de violencia,  tales como la exclusión del hogar del 
agresor o la no aproximación a la víctima, entre otras.  Esta ley constituyó un importante 
avance en la concientización acerca del tratamiento de la violencia familiar como un problema 
de derechos humanos, sin embargo algunos de sus artículos resultaron incompletos y confusos 
al momento de aplicar las sanciones correspondientes.  Por otro lado, el texto es incompleto 
dado que solamente toma en cuenta  los casos de violencia cometidos dentro del ámbito 
familiar. 

Se necesitó de una ley más abarcativa y completa donde  además se caracterizan los distintos 
tipos de violencia contra la mujer no solamente la que se produce en el seno familiar,  esta fue 
promulgada  en el año 2009, es la  Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que ellas 
desarrollen sus relaciones interpersonales. Se establecen allí  los principios rectores que deben 
ser observados, entre los que menciona: la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la 
sociedad promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las 
mujeres,  la asistencia integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de 
violencia asegurándoles el acceso gratuito,  rápido, transparente y eficaz a servicios creados a 
tal fin,  así como la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia. La ley define los 
distintos tipos de violencia y las modalidades que la misma puede adoptar,  según los ámbitos 
en los que tenga lugar. Establece también la necesidad de implementar registros de 
situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional. 
Además contempla la definición y cálculo de indicadores básicos que deberían ser aprobados 
por todos los ministerios y secretarías competentes. Asimismo,  dispone la necesidad de 
desarrollar criterios para la selección de datos,  modalidad de registro y difusión de la 
información. 

2. La medición de la violencia contra la mujer 

De lo anterior, se desprende que Argentina cuenta con un cuerpo normativo y legal 
importante en materia de violencia de género. Sin embargo, la falta de producción de 
información estadística sistemática y confiable que permita evaluar la magnitud y 
características que asume la violencia de género,  constituye uno de los principales 
impedimentos en la elaboración e implementación de políticas públicas tendientes a prevenir 
y erradicar la violencia contra la mujer en el territorio nacional.  La falta de estadísticas sobre 
la temática es una dificultad regional, a pesar que actualmente se puede cuantificar a través de 
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encuestas a hogares o mediante la inclusión de módulos específicos dentro de las encuestas de 
demografía y salud que se implementan en varios países de la región.  (Almeiras, 2002). 

La información proveniente tanto de encuestas específicas como de registros es 
complementaria,  se apoyan mutuamente,  especialmente para poder consolidar los datos 
obtenidos, teniendo en cuenta que la primera es más adecuada  porque obtiene datos del  
conjunto de la población y la segunda sólo de la población que acude a los centros de 
asistencia.  Sin embargo,  las encuestas son muy costosas ya que la muestra de población 
objetivo tiene que ser lo suficientemente amplia para que los datos sean representativos y los 
resultados puedan extrapolarse al conjunto de la población, además se requiere de personal 
idóneo y específicamente entrenado para abordar este tema.   En los países donde aún no se 
obtiene  información de encuestas, o las mismas no son representativas, el aprovechamiento 
de los registros se convierte en el único modo posible de obtener información sobre la 
problemática, en consecuencia, abordar  la correcta utilización de los mismos es  una  tarea 
ineludible. 

Argentina hasta el momento no cuenta con encuestas específicas,  es por eso que se propone 
la adecuación y explotación de los registros administrativos existentes para tener una 
aproximación a la magnitud y características del problema.  Para que esto pueda ser posible, 
además de los requerimientos técnicos a los que haremos referencia en el presente trabajo,  se 
necesita de una alta coordinación interinstitucional y también de la voluntad política en todos 
los niveles de gobierno,  ya que se requerirá la firma de acuerdos y convenios que garanticen 
la entrega de datos y/o bases de datos consistidas y con las variables y categorías convenidas 
entre las instituciones y el  instituto nacional de estadísticas 4.  

2.1. La importancia de los registros de casos de violencia contra la mujer  

Los registros administrativos se definen como “todo registro resultante de necesidades 
fiscales, tributarias  u otras, creados con la finalidad de viabilizar la administración de los 
programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimento de obligaciones legales de la 
sociedad” (CEPAL, 2003).  Cada institución  implementa un modelo de planilla  o formulario 
para registrar los casos atendidos y en general,  responden a fines administrativos propios del 
organismo que los releva y son creados en base a normas de la institución que los 
implementa, es decir, no responden a fines estadísticos.    

Los registros administrativos sobre violencia contra la mujer contienen los datos que brindan 
las personas que han solicitado algún tipo de atención a los distintos organismos encargados 
de prestar asistencia e información a víctimas de violencia, como: hospitales,  juzgados, 
comisarías de la mujer, comisarías de seguridad, centros u oficinas de la mujer, ya sea a través 
de servicios telefónicos de atención a la víctima o bien, personalmente. 

La información que sustenta el registro es tomada o relevada en un momento muy especial,  
tanto para la víctima que puede estar en estado de shock o altamente conmocionada por  
relatar el hecho de violencia,  como para el profesional que  tiene como prioridad atenderla y 
contenerla.  Por este motivo  resulta imprescindible que los  profesionales, asistentes, 
técnicos,   personal de seguridad, administrativos, que atienden casos de víctimas de violencia 
contra la mujer y que, entre sus funciones está el  completar un registro administrativo con la 
descripción del  caso,  comprendan la importancia que tiene el llenado de dicho registro.  De  
                                                 
4 Actualmente el Instituto de Estadística y Censos de Argentina está elaborando un Registro único de casos de 
violencia contra la mujer,  que tiene como objetivo reunir la información que relevan los distintos servicios de 
atención a la víctima. 
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otro modo,  pueden percibir esta actividad como burocrática  e innecesaria, restándole  
importancia al proceso de completitud, dado que en sentido lógico, le darán prioridad al 
procedimiento de escucha,  contención  y orientación a la víctima.  Por esta razón,  se  
recomienda que inmediatamente  después de haber atendido el caso, se dedique un momento 
para ajustar y completar el instrumento de registro,  teniendo en cuenta las pautas que se 
presentan en el punto 4. relativas  a  las características que deben reunir los mismos.  

3. Evaluación de la calidad de registros seleccionados 

En este apartado, se revisará una selección de elementos vinculados con los registros 
administrativos que actualmente llevan las instituciones  seleccionadas para el trabajo. 

Para el análisis de los registros administrativos, se realizaron entrevistas a responsables y 
profesionales  de instituciones y/o programas que atienden a víctimas de  violencia contra la 
mujer, asimismo se revisaron los instrumentos de registros y protocolos.  A las instituciones 
consultadas se les aplicó un cuestionario cuyo objetivo es, en primera instancia, conocer el 
tipo de datos que cada institución releva, así como también   evaluar distintos aspectos acerca 
de los procedimientos utilizados para la obtención de los datos que registran.  A efectos de 
este trabajo, se seleccionaron aquellos ítems que consideramos  más relevantes,  por estar 
vinculados directamente con los procesamientos estadísticos. Estos son:   

� Población objetivo y unidad de análisis 

� Objetivos Institucionales 

� Metodología de recolección de datos 

� Disponibilidad de la información 

� Variables relevadas  

3.1. Población objetivo y unidad de análisis 

Al comparar tanto la unidad de análisis como así también la denominación del programa o 
servicio de asistencia surge inmediatamente la heterogeneidad en la población objetivo de los 
mismos.  Esto indica una diversa conceptualización del fenómeno que estamos tratando. Cada 
institución tiene una población objetivo diferente en función del servicio que presta y del tipo  
de modalidad de violencia que asiste.  Las instituciones que atienden casos de violencia 
doméstica o intrafamiliar tienen como población objetivo los integrantes del hogar (mujeres, 
varones y niños/as) que son víctimas de esta modalidad de violencia  y el agresor forma o 
formó  parte del núcleo familiar. Cuentan con dispositivos que apuntan al tratamiento de esta 
modalidad específica  de violencia y tienen más desarrollo conceptual y experiencia en la 
temática que aquellos que atienden distintos tipos de delitos donde la violencia contra la 
mujer es uno más dentro del conjunto.  

Este es el caso de los servicios de salud, que atienden a mujeres víctimas y suelen incluir los 
casos de violencia basada en el género, como parte de un grupo mayor que abarca todo tipo de 
lesiones provocadas por causas externas, dentro de las cuales, la violencia resultaría visible 
siempre que la víctima decida denunciarla o bien lo especifique y además registre el 
profesional que atiende el caso.  De lo contrario, puede quedar encubierta bajo otro tipo de 
causa como la autoinfligida o lesión sin intencionalidad. 
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Los organismos de seguridad,  como las comisarías comunes,  registran denuncias de diversos 
delitos y  modalidades de violencia, entonces resulta difícil deducir aquellos casos en que se 
ha cometido “violencia por cuestiones de género”.   

En este trabajo pretendemos dar cuenta de la violencia contra las mujeres,  que es  la definida 
en el artículo 4º de la Ley 26.4855, que puede considerarse como más abarcativa ya que 
incluye distintas modalidades de violencia contra la mujer para las cuales todavía no se han 
desarrollado servicios de atención o de denuncia como por ejemplo la violencia simbólica, la 
institucional o la mediática,  pero que están enunciadas en la mencionada ley.  

Tanto el nombre que se le da al programa o servicio, como la unidad de análisis, hacen 
referencia a la población objetivo,  o sea aquella que acude  y a la que se le brinda ayuda, 
contención y/o asistencia. Es necesario entonces,  tener en cuenta  las definiciones que 
utilizan los servicios de atención,  y en todo caso, tratar de realizar una armonización,  para 
que cuando se hable de violencia contra la mujer todos  se refieran a lo mismo.   

3.2. Objetivos Institucionales   

Los objetivos de los  programas se centran en la asistencia, acompañamiento,  orientación 
jurídica, psicológica,  médica y social  a  la víctima, así como también, facilitar el acceso a la 
justicia,  dependiendo de la institución que se trate.  Casi todos incluyen entre sus objetivos  
secundarios la elaboración de estadísticas y estas tienen como propósito  conocer la magnitud 
del problema,  las nuevas formas de violencia y también la evaluación de la gestión interna. 
En algunos casos se realizan informes de seguimiento a las víctimas.  La necesidad de 
información estadística se desprende  de los objetivos institucionales ya que es necesaria para 
la propia gestión. Pocos organismos publican sus estadísticas, esto  sería importante a  la hora 
de  expresar  transparencia.  

Los objetivos son un elemento al momento de observar y analizar los registros,  ya que en 
algunos casos,  para poder acceder a los específicos sobre violencia contra la mujer, hay que 
hacer una serie de complejos procesamientos para aislarlos del resto de los casos atendidos 
especialmente, y tal como se dijo anteriormente, cuando se trata de  servicios que  atienden 
todo  tipo de delitos  o de lesiones.  
 
Para un mejor aprovechamiento de los registros es necesario que en los instrumentos de  
captación existan ítems que den cuenta claramente de aquellos casos en que se ha ejercido 
violencia contra la mujer,  para obtener información fidedigna, y evitar el subregistro que 
surge de los casos que quedan encubiertos bajo otra clasificación o denominación. 

3.3. Metodología de recolección de datos 

Los servicios generalmente abren una ficha o formulario para cada caso  atendido,  ya sea en 
forma presencial o  por  línea telefónica de central de llamadas del tipo 0800,   lo completa  el 
profesional o administrativo que atiende el caso, o bien deriva la información a un tercero 
encargado de ingresar el dato a un sistema informático. Algunas instituciones ingresan los 

                                                 
5 Según el artículo 4º de la Ley 26.485/2009, Se entiende como violencia contra las mujeres toda conducta, 
acción u omisión,  que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en 
una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,  psicológica, sexual, 
económica o patrimonial,  como así también su seguridad personal.  Quedan comprendidas las perpetradas desde 
el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta,  toda conducta, acción, omisión, disposición, 
criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.  
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datos manualmente y archivan las fichas que los contienen para su posterior procesamiento.  
Otras han desarrollado software específico e ingresan la información directamente en un 
sistema informatizado. En general, los equipos que atienden a las víctimas son 
interdisciplinarios y muy pocas instituciones cuentan con personal exclusivo para el 
procesamiento de la información.  Puede suceder que un mismo caso se ingrese en distintos 
momentos a través de diferentes personas, produciendo un típico caso de repetición o sobre 
dimensión de los datos. El método de recolección de datos utilizado es importante y debería 
ser armonizado inter-institucionalmente, inter-jurisdiccionalmente,  y también entre las 
distintas dependencias de una misma institución,  para evitar duplicaciones.  

3.4. Disponibilidad de la información  

Todos los aspectos vinculados con la captación y con el procesamiento de los datos son  
importantes,  así como también el tratamiento que se le da a la información una vez relevada.   
En este punto,  el tratamiento que realizan los organismos consultados es diverso,  hay 
quienes sólo relevan información para uso interno como parte de las normas institucionales.  
Aquellas instituciones que desarrollaron sistemas informáticos de almacenamiento de los 
datos suelen difundirlos en forma de indicadores simples que se publican en la página web de 
la institución o como documentos internos que no suelen ser de fácil acceso al público en 
general.  Es preciso en primer lugar, que se avance en la informatización de los registros,  
para que la información resultante luego pueda ser consistida, comparada y difundida para 
conocimiento de la sociedad en general y de los funcionarios responsables de planificar e 
implementar políticas públicas.  

3.5. Variables relevadas  

El análisis de las variables que  toman en consideración los distintos organismos se realizó a 
través de la observación de sus instrumentos de registro o formularios. Se seleccionaron las 
principales variables  comunes a los programas  que revisten las características que se detallan 
a continuación. 

Número y tipo de documento:  En general se toman estos datos de la víctima  y /o de la 
persona  consultante. Se solicita en casi todos los programas,  algunos distinguen entre 
población nativa y extranjera.  En todos los casos es importante tener en cuenta que se trata de 
datos confidenciales,  y la identidad de la víctima debe ser resguardada según lo establece la 
Ley 17.622, la cual explicita que la información recabada de la población podrá ser utilizada 
únicamente con fines estadísticos y debe ser publicada en su conjunto sin individualización.  
Este requerimiento tendrá que ser tenido en cuenta  al momento que se reúnan las bases de 
datos  de todos los organismos.   

Información de la víctima: variables como sexo, edad,  lugar de residencia, nivel educativo, 
condición de actividad,  son relevadas por casi todos los organismos consultados,  pero con  
distintas clasificaciones.  La  variable sexo en los programas más recientes deja de adoptar las 
categorías dicotómicas tradicionales (mujer-varón),  para incorporar además la de población 
transexual.  Los programas que reciben solamente mujeres no incluyen esta variable. En 
cuanto a la condición de actividad, las clasificaciones son disímiles,  algunos programas 
captan también la condición de inactividad (jubilada, estudiante, ama de casa),  otros  les 
interesa relevar si está desempleada,  y si recibe planes sociales.  Es interesante evidenciar si 
las mujeres que acuden a los servicios  tienen algún tipo de ingreso para hacer frente a esta 
situación.  Puede inferirse que si una mujer posee ingresos propios y/o altos nivel educativo 
cuenta con más herramientas para salir de situaciones de violencia. 
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Información sobre la situación de violencia: los organismos en general, registran el vínculo 
de la víctima con el agresor, si convive con él, el tipo de violencia6 y la frecuencia y tiempo 
del maltrato. Pocos relevan la modalidad7 de violencia.   Algunos formularios tienen el ítem 
“motivo de consulta” y  a través de  este se infieren las variables mencionadas. Los datos 
sobre las características del hecho permiten obtener información sobre nuevos tipos de 
violencia.  

Información sobre el agresor: se recaban datos sobre el sexo, edad, nivel educativo y 
condición de actividad del victimario. 

Existen registros que relevan datos adicionales que pueden ser relevantes para evaluar y 
determinar el grado de peligro que puede padecer una víctima si permanece conviviendo con 
el agresor.  Se pregunta sobre condiciones del medio ambiente,  tenencia de armas en la casa, 
si víctima y victimario han padecido o sido  testigos de situaciones de violencia familiar, si el 
agresor es alcohólico, si ingiere estupefacientes,  si tiene antecedentes penales, etc.  

En el punto 4. se establecen recomendaciones para mejorar la calidad de los datos registrados 
que permitan la construcción, actualización y seguimiento de  un conjunto básico de variables 
que deberían  estar presentes en los registros que relevan las instituciones que se dedican al 
tema.    

4. Propuesta metodológica para el mejoramiento de los registros administrativos 

El desarrollo de una metodología para la explotación de la información captada a través de los 
registros administrativos es de vital importancia debido a que constituyen hasta el momento la 
única y principal fuente de información para tener una aproximación de la magnitud y  
características que asume la violencia contra la mujer en nuestro país. Contienen información 
muy valiosa que difícilmente pueda ser captada  mediante otras formas de relevamiento.  En 
este apartado presentamos un conjunto de recomendaciones para aprovechar los registros 
administrativos  existentes sobre la temática.  
 
Es cierto que los registros administrativos tienen ciertas limitaciones en cuanto a la 
posibilidad de construir indicadores que permitan medir la prevalencia o la incidencia de la 
violencia contra la mujer.  Lo ideal sería obtener información de otras fuentes que actúen 
como complemento de  los registros,  dado que la información obtenida a partir de ellos se 
circunscribe a los casos en que se efectúa la denuncia o se acude al servicio, por lo cual no 
permite hacer estimaciones para el conjunto de la población. 

Teniendo en cuenta la  gran heterogeneidad que existe en cuanto a la forma en que cada 
organismo registra el dato,  así como también con respecto a la definición y clasificación de 
las variables relevadas y al modo de procesamiento y difusión de la información,  resulta 
imprescindible desarrollar una metodología que promueva el aprovechamiento de los registros 
con fines estadísticos.  

 

                                                 
6 Física, psicológica, sexual y económica y patrimonial, según el artículo 5º de la Ley  26.485.   
7 Doméstica contra las mujeres, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva y obstétrica,  según el 
artículo 6º de la Ley Nacional 26.485.  
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Gráfico 1.  Mapa conceptual 

 

 

4.1. Base conceptual o marco teórico 

“El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 
articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad”, (Sautu, 2005).  Los 
conceptos definen aquellos elementos de la realidad que deseamos observar e interpretar,  la 
delimitan a partir de la caracterización del fenómeno que estamos conociendo. 

La creación de un registro administrativo responde a una norma, ley o decreto que reglamenta 
su funcionamiento y que define la temática sobre la que se recaban datos y los objetivos o 
fines para los cuales se crea el registro.  Se debe tener en cuenta la base conceptual que 
determinó  la creación del servicio, esto será importante para interpretar los registros tomados,  
ya que en ella se delimita el objeto de estudio  sobre el que se recaba información. 

Los registros de casos de violencia contra la mujer en nuestro país se originaron en su  gran 
mayoría respondiendo a lo establecido en la Ley Nº 24.417 y su réplica en cada una de las 
jurisdicciones (provincias) que define la violencia intrafamiliar o violencia doméstica 8.  Con 

                                                 
8 Para ampliar información ver Sanz (2002).  
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posterioridad a la sanción y reglamentación de la Ley Nº 26.485 de violencia contra la mujer 
algunas instituciones han incorporado los tipos y modalidades  que se establecen en  la 
mencionada Ley.  

Si la base conceptual y metodológica aplicada por cada organismo es disímil,  los datos 
producidos serán heterogéneos y no permitirán la comparación interinstitucional.  Por esta 
razón  es importante en primer término, armonizar las distintas definiciones sobre violencia  
que utilizan los organismos de atención a las víctimas. Este es un requisito imprescindible 
para su posterior aprovechamiento estadístico. 

4.2. Metodología de relevamiento 

Comprende la especificación de los procesos que guían la recolección, procesamiento, 
sistematización y difusión de la información. En este apartado profundizaremos  sobre los 
requisitos que deben tenerse en cuenta a la hora de completar un instrumento de registro. 

4.2.1. Requisitos para completar los instrumento de registro  

Los servicios de atención a la víctima utilizan distintos tipos de formularios para registrar los 
casos atendidos.  Estos tienen que elaborarse siguiendo las normas consensuadas y 
armonizadas por distintas instituciones, es decir,  además de contener la información  que la 
institución requiere por sus objetivos,  se necesita que ciertas variables y categorías sean 
comunes a todas las instituciones. Por otra parte,  es importante que en el momento de llenado 
de los instrumentos de captación se tengan en cuenta los siguientes requerimientos, que son 
muy importantes para asegurar la calidad de los datos.  

� Completitud o Exhaustividad: todas las preguntas ó ítems que se incluyen en el 
formulario son importantes y deben estar debidamente completas. En el caso que falte un 
dato se deberá explicitar la causa.  Los motivos por los cuales una pregunta queda sin 
completar puede deberse a diferentes razones: la víctima no desea responder, no recuerda, 
no comprende la pregunta o ignora la respuesta. También puede deberse a un olvido del 
responsable de llenado en el proceso de volcar la información al formulario, luego de la 
entrevista. En todos los casos que un ítem quede incompleto es conveniente determinar y 
asentar las razones que correspondan porque ayuda a mejorar la calidad del registro. 

� Coherencia: la información registrada en el formulario debe tener relación entre sí, los 
datos deben estar conectados lógicamente, deben tener consistencia interna, por ejemplo, 
entre edad de la víctima y del agresor, en el caso que declare que el agresor es el padre,  
ésta no puede ser menor que la víctima.  

� Exactitud: la información registrada tiene que reflejar con precisión las características del 
caso atendido. Para ello, el/la responsable de recolectar la información deberá registrar 
con la mayor fidelidad posible las respuestas de la víctima o de la persona denunciante. 

� Claridad : el llenado a mano de ciertas preguntas “abiertas”9, que solicitan especificar 
algún aspecto o ampliar la información a través de la “descripción del hecho” son 
requerimientos habituales en este tipo de formularios. La información registrada en estos 
casos exige que el personal entrenado tenga la habilidad de hacer una versión legible ya 
que generalmente, estos formularios serán luego transcriptos por otra persona a un soporte 

                                                 
9 Son las preguntas o ítems,  incluidos en un formulario,  que no tienen categorías cerradas, y por lo tanto hay 
que incluir un texto, generalmente con la descripción del hecho  u otra variable  que se requiera. 
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informático y debe comprender lo que el profesional ha escrito. Además,  las preguntas 
cualitativas permiten consistir los datos relevados y  en general, aportan especificidad 
sobre la situación registrada. 

Además de tener en cuenta estos requisitos,  es necesario especificar los procedimientos 
utilizados en el procesamiento de la información.  El dato es generalmente relevado durante la 
intervención.  Sin embargo el volcado a un registro difiere de una institución a otra.   

La existencia o no de personal idóneo con conocimientos de estadística, así como de recursos 
informáticos, constituye de por sí una gran diferencia en cuanto a la metodología de 
relevamiento.  Es fundamental establecer pautas generales sobre los pasos a seguir desde el 
momento de captación del dato hasta su ingreso en una base y capacitar al personal que 
cumplirá esa función no sólo en los aspectos técnicos,  sino en la toma de conciencia acerca 
de la importancia de relevar información de calidad.  

4.3 Variables relevadas  y sus clasificaciones 

Las variables definen el objeto sobre el que se recaba información,  las características del 
mismo que interesa conocer y delimitan los aspectos relevantes. Las clasificaciones o 
categorías en que se divide cada variable indican  el modo en que puede agruparse la 
información que se obtiene acerca de la misma. Por ejemplo, si se desea investigar sobre la 
condición de ocupación de la víctima,  se debe definir cada una de las categorías que 
comprende esta variable: ocupado, desocupado, inactivo, las mismas deben ser exhaustivas es 
decir, todas las posibilidades de respuesta deben estar  contempladas.  

La explicitación de las variables investigadas, su conceptualización,  así como la clasificación 
o categoría que adopta cada variable debe ser homologada previamente entre las diferentes 
instituciones que recaban información, y deberían responder a clasificaciones y nomenclaturas 
recomendadas por organismos internacionales. Además habrá que consensuar  un núcleo 
básico de variables a relevar por todos los organismos para poder obtener información 
homogénea.  Las instituciones relevan distintas variables que difieren  entre sí porque 
responden a los objetivos del programa.  Sin embargo,   hay algunas básicas y comunes a casi 
todos los servicios como los datos  sobre  la víctima y sobre el agresor, tipo de vínculo, 
antigüedad de la agresión, etc. Esto requiere de un fuerte trabajo colaborativo entre 
instituciones para consensuar definiciones teóricas y operacionales teniendo como meta la 
armonización y la comparación de la información resultante de la suma de todas las 
instituciones que atienden víctimas.  

4.4. Cobertura geográfica 

Hace referencia a la ubicación espacial de la población objeto de estudio. Permite la 
desagregación geográfica de los datos,  admitiendo la comparación interregional, 
interprovincial o el entrecruzamiento con otras variables socioeconómicas o medio 
ambientales a fin de observar la influencia de otros componentes en la generación de la 
violencia en una población determinada. La cobertura puede ser observada  como el rango 
geográfico que cubre cada servicio y por el domicilio de las víctimas que acuden a él.  Esta 
información es importante para determinar la carencia o no de servicios de asistencia en un 
área geográfica determinada.  Además podrá ser posible elaborar mapas de violencia de 
género para dar cuenta de las diferencias espaciales que reviste esta temática.  

4.5. Disponibilidad de los datos 
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Las instituciones tienen que contar con una base de datos informatizada, consistida 
internamente, que refleje los datos obtenidos generalmente en forma manual o digitalizada.  
El proceso de registro debe realizarse en forma continua, y debe cumplir el requisito de 
oportunidad, es decir que los datos deben estar disponibles en los tiempos establecidos en 
acuerdos inter- institucionales.  El acceso a la información debe estar regulado internamente 
para que solamente las personas autorizadas puedan hacerlo con el objetivo de preservar el 
secreto estadístico que protege la información  y consecuentemente la identidad de las 
víctimas,  esto es importante ya que las bases formarán parte de un registro centralizado que 
nuclea un conjunto de organismos. 

4.6. Capacitación 

No es un requisito propio de los registros administrativos, sin embargo la capacitación 
constituye un complemento fundamental para el mejoramiento de la calidad de los mismos. 
Generalmente el personal a cargo del llenado de los registros (formularios, planillas, actas, 
expedientes etc.) no está capacitado para valorar la potencialidad de la información que 
releva,  por esta razón es importante que comprenda la importancia del trabajo que realiza,  y 
para ello debe tener una visión de todo el proceso que sigue el dato, que comienza 
precisamente con el llenado del formulario.  

En los contenidos de la capacitación deberá quedar manifiesta la importancia de los registros 
administrativos como fuente de datos para la elaboración de estadísticas, la base conceptual y 
metodológica que los sustenta,  los requisitos que deben cumplir para obtener información de 
calidad,  además de los aspectos conceptuales y operativos  de las variables y sus categorías.  
Es fundamental que la perspectiva de género sea transversal a todos los involucrados en la 
atención de la víctima y en el llenado de los registros y en todo el proceso de tratamiento del 
dato. Esta mirada es condición necesaria para obtener registros de buena calidad en la 
temática tratada.  

Reflexiones Finales   

Es deseable que se elabore un Registro único común que se nutra de las variables básicas  
consensuadas por  todas las instituciones dedicadas al tema,  y que las mismas observen las 
recomendaciones para todas las etapas de relevamiento,  almacenamiento y procesamiento de 
los datos.  Este trabajo sólo puede hacerse desde la coordinación de una de las instituciones o 
desde el instituto de estadísticas,  y tendrá que ser colaborativo donde haya un proceso de  
permanente intercambio,  ya que el conocimiento sobre la atención  a las víctimas lo tienen 
las instituciones que se dedican al tema  y el conocimiento estadístico lo tiene el instituto de 
estadísticas. Este podrá dar importantes sugerencias sobre ajustes que se pueden aplicar a los 
instrumentos de registro para que las instituciones optimicen sus relevamientos.  En las etapas 
de procesamiento, almacenamiento y difusión de datos también el instituto de estadísticas 
puede  brindar recomendaciones sustanciales.  A su vez,  las instituciones tienen contacto con 
las víctimas y saben hasta que punto y/o de que modo se puede obtener más y mejor 
información.   Es necesario además que a medida que se consensúen  nuevos parámetros de 
calidad,  las instituciones los vayan cumpliendo para poder integrarse a un único registro o 
base de datos;  que será  el insumo para la construcción de indicadores que den luz sobre la 
temática.   

El enfoque de género es una condición necesaria que deberá ser tenida en cuenta por la 
totalidad de las instituciones participantes, y debe atravesar todo el proceso desde la captación 
hasta la difusión del dato.  Es importante además capacitar a los profesionales, técnicos y 
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funcionarios sobre la perspectiva de género,  para evitar errores y subregistros que tienden a 
invisibilizar la violencia u ocultar información basándose en estereotipos que colocan a la 
mujer en un lugar de dependencia con respecto al varón.   

La problemática exige además situar a las mujeres como sujeto de derechos, y por lo tanto 
pueda demandarle al Estado seguridad y libertad para el pleno ejercicio de los mismos, “es un 
lugar distinto al de víctima que se constituye en débil y objeto de conmiseración” (Eva 
Giberti, 2013). 
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