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RESUMEN 

En el presente trabajo se busca explorar mediante una 

investigación cualitativa las manifestaciones de Violencia 

Obstétrica en Bucaramanga y área metropolitana. La exploración 

consiste en hacer una detección de este fenómeno mediante 

entrevistas con mujeres en tiempo de puerperio, periodo que sigue 

del parto donde está incluido el posparto entre las edades de 18 y 

38 años. Con los resultados categorizar el tipo de violencia 

detectada 

ABSTRACT 

In this paper, we pretend to do a research about the expressions of 

Obstetric Violence in Bucaramanga and its metropolitan area, 

establishing the definition of Obstetric Violence, its legal frame in 

Colombia, the consequences of Obstetric Violence and the 

possible solutions to decrease it on health centers. 

Área de Conocimiento 

El proyecto se ubica en el área de las Ciencias de la Salud, en 

conjunto con las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Palabras Clave 
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta una investigación cualitativa sobre Violencia 

Obstétrica en Bucaramanga y del área metropolitana, con el 

objetivo de determinar las manifestaciones sobre este tipo de 

violencia, específico en las instituciones de salud. Se pretende que 

esta investigación sea base para nuevas investigaciones y en un 

futuro contribuir con soporte científico, la creación de leyes que 

promuevan el respeto de los derechos sexuales de las mujeres y 

sancionen la violencia obstétrica en Colombia, así como al 

establecimiento de un parto humanizado en los centros de salud. 

Estructura del Artículo: en la presente propuesta de investigación 

de dará a conocer en la sección uno (1) definiendo la violencia, 

especificando la violencia de género y la violencia obstétrica. En 

la sección dos (2) se encuentra una parte del marco jurídico 

internacional que defiende los derechos sexuales de la mujer y 

castiga la violencia obstétrica en diferentes países. Finalmente y 

para concluir, la sección tres (3) incluye los factores de riesgo y  

consecuencias de la violencia obstétrica. 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

La Organización Mundial de la Salud –OMS-, define violencia 

como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (Organización Mundial de la Salud, 

2002). En esta definición, según las características de aquel que 

comete el acto de violencia, la OMS clasifica la violencia en tres 

categorías principales: la violencia autoinflingida o de carácter 

propio, la cual radica en acciones provocadas por las mismas 

personas que se generan daño a sí mismas; la violencia 

interpersonal, que se divide en dos subcategorías, la violencia 

familiar o de pareja; es decir, la que se produce sobre todo en los 

miembros de la familia o la pareja y, la violencia comunitaria, que 

ocurre entre personas que no guardan algún parentesco y sucede 

por lo general fuera del hogar. Por último, se encuentra la 

violencia colectiva, en la que existen tres (3) sub categorías: la 

violencia social, que consiste en actos delictivos cometidos por un 

grupo organizado; la violencia política, en la que se generan 

guerras y conflictos violentos afines por parte de un estado o un 

grupo más grande y, la violencia económica, en la que se 

comprenden ataques motivados por el afán de un  lucro 

económico (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

Por su parte, la violencia de género se asume parte de la violencia 

interpersonal y está definida, según la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de 

Naciones Unidas –ONU- como “Todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública o privada” (Art. 1. (Organización de Naciones Unidas, 

1994)). En este sentido, se considera acto de violencia si se ve 

afectada la salud de la mujer o se viola algún derecho, tales como 

el derecho a la igualdad, a la autonomía y la determinación sobe el 

propio cuerpo, como en el caso de la salud reproductiva, entre 

otros. 

En términos de Violencia de Género y más aún, relacionado con 

la vulneración de los derechos humanos y reproductivos de la 

mujer, se encuentra la violencia obstétrica. Está categorización de 

violencia de género es otra forma de violación a los derechos 

humanos. (Belli, L. 2013). La Violencia Obstétrica se presenta 

durante el embarazo, periodo que transcurre desde la implantación 

del cigoto en el útero, donde ocurren cambios fisiológicos, 

metabólicos, morfológicos y psicológicos en la mujer, hasta el 

parto, que es la culminación del embarazo y la salida del bebé del 

útero materno, así como el puerperio o periodo siguiente al parto, 

que abarca de seis (6) a ocho (8) semanas o 40 días, donde el 

cuerpo de la madre vuelve a las condiciones pregestacionales, 

llamado también postparto. 

La violencia obstétrica ocurre principalmente durante la atención 

en cualquiera de los momentos de la gestación: embarazo, parto y 

puerperio y es ejercida por parte del equipo de salud en una 

entidad de seguridad social, ya sea privada o pública. Aquí se 

incluyen una variedad de tratos tales como: regaños, 

humillaciones, negación de servicios, desinformación o la 

mailto:lrios634@unab.edu.co
mailto:asalamanca576@unab.edu.co
mailto:buribe@unab.edu.co


 

111 

 

utilización de alguna medida sin el consentimiento de la mujer 

(Belli, L. 2013). 

Existen dos clases de violencia obstétrica: la violencia obstétrica 

física, que refiere a las prácticas invasivas o la utilización de 

medicamentos, cuando éstos no son imprescindibles, así como la 

práctica de cirugía cesárea, existiendo las condiciones suficientes 

para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer (Medina, 2009). 

El otro tipo de Violencia obstétrica, es de tipo psicológico, donde 

se presenta el denominado “parto deshumanizado”, el cual 

consiste en una inadecuada atención a los derechos de la mujer 

por parte de los especialistas, auxiliares, enfermeras y en general, 

el equipo de salud encargado, prescindiendo de un tratamiento 

acorde a las necesidades de la mujer en parto, implicando una 

violación a su integridad, decisiones y reacciones durante la 

práctica obstétrica. También incluye la obstaculización, sin una 

causa médica justificada, del contacto directo e inmediato entre el 

neonato y su figura materna, alterando el establecimiento primario 

de  apego (Medina, 2009). 

De modo que, a través del tiempo diferentes países del mundo han 

desarrollado marcos jurídicos y normatividades que brindan 

protección entorno a la violencia sobre mujeres, especialmente en 

lo referente a la salud reproductiva, facilitando la sensibilización 

sobre la temática de la Violencia Obstétrica. En esta línea, se 

encuentran alcances normativos y legales, como la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 1979, la cual 

entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 

1981, tras su ratificación por 20 países y se determinó la 

responsabilidad de un Estado para adoptar medidas que aseguren 

la protección de la mujer embarazada en referencia a la 

discriminación en los servicios de atención de salud, donde la 

atención al embarazo, parto y puerperio de una mujer debe ser 

apropiado. 

De igual manera, la Convención de Belén do Pará en Brasil, el 9 

de junio de 1994 y ratificada en México el 19 de junio de 1998 

que en el artículo 9, habla de la primordial atención cuando la 

mujer se encuentra en estado de embarazo (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2004). 

Diferentes países han tomado medidas relacionadas a la 

prevención de la violencia obstétrica y la protección de los 

derechos humanos y reproductivos de la mujer. Tal es el caso de, 

Venezuela, que en el año 2007 se convirtió en el primer país en 

Latinoamérica en definir legalmente la violencia obstétrica y darle 

la connotación de delito. En el artículo 51 de la “Ley orgánica 

sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” se 

fijan hechos de violencia obstétrica tales como: una atención no 

oportuna e ineficaz, obstaculización del apego precoz del recién 

nacido con su madre y la alteración del proceso de parto natural, 

entre otros, realizado por el personal de salud encargado de la 

parturienta (Belli, 2013). 

En Argentina, con relación a este problema, se expuso la violencia 

obstétrica dentro de un marco jurídico en la Ley 25929 conocida 

también como “Ley de Parto Humanizado”, en ésta, se afirma que 

la mujer tiene derecho a estar informada sobre las distintas 

intervenciones médicas que pudieran tener lugar en su estado, de 

manera tal que pueda optar libremente frente a las diversas 

alternativas. En adición, la mujer gestante y parturienta tiene 

derecho a ser tratada con respeto y evitar a toda costa algún tipo 

de abuso. 

En Colombia, el 4 de diciembre de 2008, entró en vigor la ley 

1257, en la que se declara la adopción de normas para garantizar a 

cada mujer colombiana una vida sin violencia brindando 

protección, atención, y políticas públicas para su realización. En 

esta línea, el artículo 12 numeral 4 de dicha ley, se establecen 

medidas en el ámbito de salud, y se habla del respeto de las 

decisiones de las mujeres en el ámbito de sus derechos sexuales y 

reproductivos. Sin embargo, aún no se ha establecido la Violencia 

Obstétrica como una forma específica de vulneración de derechos 

de las mujeres gestantes y parturientas en el país. 

Por otra parte, existen ciertos elementos y circunstancias que 

aumentan la probabilidad de que se desarrolle una práctica 

obstétrica violenta por parte del equipo de salud que conlleve a la 

violencia obstétrica, llamados factores de riesgo, entre los cuales 

pueden estar las extensas jornadas de trabajo que disminuyan la 

calidad y la efectividad del equipo, la deshumanización producida 

por el constante contacto con situaciones análogas, la poca 

experticia frente a una situación, que cada mujer enfrenta de 

manera individual y diferente; así como la disminución en la 

mejora continua y en la optimización de los equipos de trabajo 

utilizados, la falta de personal en el cuerpo médico de turno, la 

poca profundidad en la educación o falta de un trabajo de 

humanización al cuerpo médico sobre la relación médico-paciente 

o cuerpo médico-paciente, entre otros. 

Como consecuencias de la Violencia Obstétrica, se ha encontrado 

la alteración en el establecimiento del apego inmediato (vínculo 

afectivo madre-hijo), pues la separación sin causa justificada que 

realiza el personal de salud que asiste el parto, impide el 

fortalecimiento de su relación y repercute tanto en la madre como 

en el neonato. Igualmente, la autoestima de la madre puede verse 

afectada a causa de los múltiples tratos que constituyen la 

violencia obstétrica: regaños, humillaciones, negación de 

servicios, desinformación o la utilización de alguna medida sin 

consentimiento de la mujer, entre otros y de la misma manera, 

altera la calidad de vida de la mujer. 

La finalidad de esta investigación es conocer la existencia o no de 

violencia obstétrica en los servicios de salud del área 

metropolitana de Bucaramanga, de forma tal que contribuya a la 

producción de normativas legales que ayuden a disminuir la 

presentación de la misma, así como el diseño y ejecución de 

programas integrales que aboquen por el conocimiento y respeto 

de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Objetivo General 

Detectar las manifestaciones de la Violencia Obstétrica hacia las 

mujeres gestantes y parturientas en instituciones de salud (clínicas 

y hospitales) del área metropolitana de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos 

Determinar características sociodemográficas de las mujeres 

objeto de estudio. 

Validación de la entrevista y sus componentes a Juicio de 

Expertos 

Categorizar los  tipos de violencia 

Identificar las diversas manifestaciones de violencia obstétrica 

hacia las mujeres gestantes y parturientas en instituciones de salud 

(clínicas y hospitales) de Bucaramanga y área metropolitana.   
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Método 

Tipo de investigación: 

La investigación será de tipo cualitativa y exploratoria, teniendo 

como objetivo adquirir conocimientos que permitan conocer la 

realidad de las diferentes manifestaciones de Violencia Obstétrica, 

de una forma objetiva. No se asignan a las participantes a 

condiciones experimentales, pues se pide la participación desde el 

Consentimiento Informado. Igualmente, es una investigación de 

corte transversal, apuntando a un momento y tiempo definido en 

el que se empleará la entrevista. 

Participantes:  

Los participantes son en total cincuenta (50) mujeres en tiempo de 

puerperio, periodo que sigue del parto donde está incluido el 

posparto entre las edades de 18 y 38 años. 

Procedimiento: 

1. Se hará una revisión de referentes teóricos y antecedentes de 

investigación, en el que se revisaran las características de este tipo 

de violencia, leyes y criterios para calificarlas. 2. Se elaborará un 

estado del arte sobre lo encontrado en la literatura. 3. Se proponen 

las preguntas para realizar la entrevista. 4. Se somete a juicio de 

expertos la validez teórica de dichas preguntas. 5. Se realiza la 

entrevista a una muestra N50. 6. Análisis y categorización de 

Resultados de la entrevista. 7. Conclusiones sobre el tema. 

Resultados: 

Características sociodemográficas de las mujeres.  

Categorías de los tipos de violencia 

Características de las manifestaciones de Violencia Obstétrica  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero 
Semillero de Investigación en  

Procesos Cognitivos “SIProC” 

Tutor del Proyecto  
Patricia Díaz Gordon – Gladys Lucía  

Arias Chacón 

Grupo de Investigación Calidad de Vida y Salud Pública 
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