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La respuesta policial en violencia doméstica y de género
Aportes para fortalecer el abordaje y la calidad de atención

Los cursos de capacitación «La respuesta policial en violencia doméstica y de género: aportes para
fortalecer el abordaje y la calidad de atención» se realizarón con el apoyo de las Agencias de
Cooperación del Sistema Naciones Unidas, UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito) y ONUMUJERES; y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
en el marco del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género.

Uruguay, Montevideo. Mayo – Noviembre 2011

Autoridades que convocaron y supervisaron la implementación de los cursos:
Sub Director Nacional de Policía Insp. Gral. (R) Raúl Perdomo Rijo
Directora de la Escuela Nacional de Policía Insp. Mayor (R) Cristina Domínguez

Coordinación y Ejecución del Proyecto de Capacitación:
División Políticas de Género - Ministerio del Interior
Equipo:

Directora Lic. T.S. Marisa Lindner
Oficial Sub Ayudante (PE) Lic. Psic. July Zabaleta
Oficial Sub Ayudante (PT) Lic. T.S. Mariela Dipolito
Cabo (PA) Lic RRII Cecilia Erhardt
Agente 1ª (PA) Est. Lic. C. Pol. Natalia Rodríguez

Equipo Docente de las capacitaciones:
Docente Coordinadora: Lic.Psic. Isabel Soto
Docente Módulo I: Dra. Marina Morelli
Docentes Módulo II: Ps. Laura Valeta – Lic.T.S.Mariela Dipólito – Lic.Psic. Isabel Soto
Docentes Módulo III: Directora de la Escuela Nacional de Policía Insp. Mayor (R)
Cristina Dominguez  -  Comisario Ana Heberle -Sub Comisario Ana Lía Ramirez
Docentes Módulo IV: Centro de Estudios Judiciales (CEJU), Directora Dra. Selva Klett
y Equipo CEJU: Dr. Julio Olivera Negrin, Dr.Ángel Cal, Dr. Luis Charles, Psic. Pilar Igoa,
Psic. Ana Nin.
Docente Módulo V: División Sistemas de Información, Director Edgardo Lasso y
Emilio Canestrini

Equipo Proyecto UNODC ROA 95
Coordinadora A. S. Solana Quesada
Asistente Coordinación Lic. Soc. Natalia Vibel

Elaboración Informe final:
Lic.Psic. Isabel Soto

Instituciones que participaron y apoyaron el Proyecto:
Poder Judicial – Centro de Estudios Judiciales
Instituto Nacional de las Mujeres – MIDES
Red Uruguaya de Lucha Contra la Violencia Doméstica
Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo
Áreas de Género de las Intendencias de Colonia, Maldonado.
Intendentes de Salto, Río Negro, Maldonado, Colonia
Junta Nacional de Drogas
Facultad de Ciencias Sociales – Decanato y Departamento de Trabajo Social
Bancada Bicameral Femenina – Parlamento Nacional
Ministerio de Salud Pública
CIRE – Ciudadanías en Red

Agradecemos muy especialmente:
A los Jefes y demás autoridades policiales de las Jefaturas de Policía de Colonia, Lavalleja,
Maldonado, Montevideo, Rivera, Río Negro, Salto, Treinta y Tres que fueron sedes de los cursos. Así
como el esfuerzo y entusiasmo de quienes estuvieron a cargo de las Unidades Especializadas en
Violencia Doméstica y al total del equipo policial que participó en la capacitación.



  8

Ministerio del Interior / División Políticas de Género
Informe Final de Capacitación / Año 2011



9

Ministerio del Interior / División Políticas de Género
Informe Final de Capacitación / Año 2011

TABLA DE CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN 11

II. INTRODUCCIÓN 12
Antecedentes 12
Las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica (UEVD) 13
División Políticas de Género 14
La construcción de sinergias: una estrategia contra la violencia doméstica 14

III. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 16
A. Generalidades. 16
B. Objetivos. 16
C. Contenidos y lineamientos metodológicos generales. 16
D. Población destinataria de la capacitación. 18

IV.DESARROLLO DE LOS CURSOS 19
A. Caracterización de las y los participantes 20

Expectativas sobre los cursos 24
Conocimientos e información previas sobre violencia doméstica y de género 26

B. Desarrollo de la capacitación: fortalezas y debilidades 29
1. Contenidos temáticos: género, violencia doméstica e intervención policial 30
2. Los procedimientos policiales en violencia doméstica 31
3. Cargos, competencias y disposición para el trabajo con la violencia doméstica 33
4. Relacionamiento con la comunidad y articulaciones interinstitucionales 34

C. Resultados esperados y alcanzados 34

V.  CONCLUSIONES 36

VI.  RECOMENDACIONES 39

VII.  ANEXO 40
1. Estructura de la capacitación 40
2. Participación por escalafón 41
3. Evaluación y testimonios de las y los participantes 42



  10

Ministerio del Interior / División Políticas de Género
Informe Final de Capacitación / Año 2011



11

Ministerio del Interior / División Políticas de Género
Informe Final de Capacitación / Año 2011

I. PRESENTACIÓN

En el marco del mandato institucional de jerarquizar las políticas de seguridad en
materia de violencia doméstica y de género, se diseñó y desarrolló a lo largo de 2011, el
curso: «La respuesta policial en violencia doméstica y de género: aportes para
fortalecer el abordaje y la calidad de atención», permitiendo capacitar a  583 policías
de todo el país.

Este compromiso de la actual administración del Ministerio del Interior, propone
avanzar en la actuación específica y calificada; se basará para ello en el marco normativo
vigente como pilar de la actuación policial y referente en el proceso de fortalecimiento de
las  respuestas «adecuadas, diligentes y respetuosas».

La dimensión y multiplicidad de factores que generan y reproducen las relaciones
violentas en el ámbito familiar y afectivo requieren de un abordaje intersectorial. Ninguna
institución por sí sola podrá responder a tan compleja situación, pero es fundamental que
cada una atienda las responsabilidades y tareas que le competen para poder abordar de
forma integral el problema y alcanzar su erradicación.

En este contexto, la Policía Nacional tiene un papel muy importante a cumplir. En el
marco de los cometidos institucionales definidos en la Ley Orgánica Policial N° 13.963
(de 1971 y actualizada el 07/9/2006), la actuación policial tendrá por objetivos: prevenir,
proteger a las personas que lo requieran e intervenir frente a la supuesta comisión de
delitos de acuerdo con lo establecido por las leyes vigentes y lo dispuesto por la justicia.
Asume por tanto, responsabilidades y competencias específicas en la prevención,
protección y atención de las situaciones de violencia doméstica y de género en el marco
de las leyes aprobadas en nuestro país.

Actualmente se trabaja con el fin de asegurar que el personal policial conozca la
problemática de violencia doméstica y de género, se capacite y pueda llevar a cabo los
procedimientos y actuaciones que se establecen en la reglamentación de la Ley antes
mencionada.

Para este fin, se ha procurado profundizar y consolidar la articulación y coordinación
con diferentes dependencias del propio Ministerio (Escuela Nacional de Policía, Jefaturas
de Policía, Unidades Especializadas en Violencia Doméstica), así como con otras
Instituciones intervinientes en la problemática (Poder Judicial, Intendencias, Ministerio
de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social (Instituto Nacional de las Mujeres e INAU),
Junta Nacional de Drogas, sociedad civil organizada a través de la Red Uruguaya contra
la Violencia Doméstica y Sexual, Ciudadanía en Red (CIRE), Universidad de la República,
etc.) y la cooperación internacional a través de las Naciones Unidas (ONUMujeres y
UNODC) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En este contexto, el presente informe recoge algunos aspectos del marco institucional
en el que se desarrolla esta estrategia de capacitación, la articulación con organizaciones
del Estado y la sociedad civil y los aportes de la cooperación internacional antes
mencionada. Asimismo incluye el diseño del Plan de Capacitación, su desarrollo, los ejes
de implementación, las conclusiones identificadas a partir de esta experiencia, para
finalizar con recomendaciones a considerar para futuros pasos.
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II. INTRODUCCIÓN

Antecedentes
La Institución policial inicia su experiencia en los temas vinculados a la violencia

doméstica y de género hace algunas décadas, siendo la creación de  la primera Comisaría
de la Mujer y la Familia el 25 de noviembre de 1988 un hito particular en este proceso.
Esta Comisaría, creada en la órbita de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía
de Montevideo, fue pionera en el contexto latinoamericano, siendo la segunda en crearse
luego de la experiencia peruana; este hecho permitió la incorporación de un grupo
significativo de mujeres policías en tareas ejecutivas, lo que constituyó una nueva
experiencia para este Ministerio.

Desde entonces  diferentes programas, acciones y estrategias1 han permitido trabajar
en la captación del problema, mejorar y diseñar mecanismos para su abordaje y contribuir
a su erradicación.

Es sabido que, las denuncias que recibe la policía son apenas parte del universo
delictivo, dado que éstas dependen de la disposición de las personas a reportar los delitos
cometidos y esto varía de acuerdo con contextos institucionales y sociales. En lo relativo
a los delitos de violencia doméstica, este subregistro se vuelve aún más importante, por
la mayor dificultad que reviste denunciar situaciones asociadas a la vida familiar y
afectiva. A lo anterior se suman otros aspectos, vinculados a las características del hecho
y la tipificación penal, donde esta problemática queda encubierta en otros delitos tales
como: lesiones, amenazas, violencia privada, riñas, incidentes familiares, suicidios,
homicidios.

Un paso importante en el reconocimiento de la especificidad de la violencia doméstica
como tema de seguridad pública, fue la elaboración de la «Guía de procedimiento
Policial. Actuaciones en violencia doméstica contra la mujer» (2008, 1ª edición)2; las
dificultades en la apropiación de este instrumento advirtieron la necesidad de un respaldo
legal. De esta forma, a partir de los avances institucionales en el abordaje de la violencia
doméstica y la definición de ejes programáticos, se consideró necesario otorgar un
carácter normativo específico al procedimiento policial en esta materia.

Para alcanzar este objetivo, se realiza el estudio de la Ley N° 18.315 de Procedimiento
Policial (2008), junto con el sistema de normas específicas en violencia doméstica y de
esta forma, avanzar en su reglamentación.

Esta Ley señala que, «basta la simple mera puesta en conocimiento del hecho
denunciado para que la policía deba actuar» (Art.94),  y aporta para este fin los «Principios
de actuación policial» (Capítulo 1: Principio Generales, Art. 4);  allí los numerales 1 y 2
establecen que:

1   Entre los años 1998 y 2002 se implementó el Programa de Seguridad Ciudadana con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo
uno de sus componentes el Sub Programa Violencia Familiar. Complementariamente, durante los años 2001
y 2002 se comenzaron a medir los casos de violencia doméstica y su incidencia a partir de la Dirección
Nacional de Prevención Social del Delito; en este año, por primera vez, se elabora un instructivo para
la actuación policial: el «Decálogo de Incidentes Familiares» realizado por la Insp. Mayor (R) Psic. Cristina
Domínguez. Por otra parte, la creación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en el
año 2005, permitió iniciar una medición a nivel nacional, departamental y sectorial de denuncias
realizadas por delitos de violencia doméstica.

2   En 2011 se reedita la 3ra. edición, con modificaciones y ajustes realizados a partir de la experiencia
de capacitación que ocupa este informe.
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«1. En el cumplimiento de su deber, y como encargados de hacer cumplir la Ley,
el personal policial respetará y protegerá los derechos humanos de todas las personas.

   2. El personal policial tratará a todas las personas que requieran sus servicios
de manera diligente, correcta y respetuosa, sin ningún tipo de discriminación por razones
de edad, género, etnia, religión, posición económica o social, o de cualquier otra índole».

Es decir, el referido texto legal, regula la actuación policial desde el punto de vista
procedimental en su totalidad, los medios a utilizar para su debido cumplimiento, así
como también, dispone la adopción de medidas de protección de los derechos de aquellas
personas que viven una situación de violencia, son testigos de la misma o brinden
información calificada (Capítulo II del Título III), estableciendo en su Art. 32 el derecho
a recibir la adecuada protección.

El año 2010 ha marcado un hito en el proceso de fortalecimiento y mejora del trabajo
policial en la atención de la violencia doméstica y de género, a partir de diferentes hechos:

. Por un lado, se logra el consenso de la Comisión Interpartidaria de Seguridad
Pública, para profundizar las respuestas institucionales contra la violencia doméstica y
de género y el maltrato infantil. En el documento de Consenso, dicha comisión plantea:
«jerarquizar en cada Jefatura de Policía las unidades especializadas contra la violencia
doméstica, de género, maltrato y abuso infantil incorporando medios técnicos apropiados
y personal con formación específica y aptitudes para trabajar en el tema».

.Por otra parte se entendió necesario, a fin de otorgar las herramientas necesarias
para el cumplimiento del precepto legal de la Ley antes referida (Ley N° 18.315),
reglamentar el procedimiento a seguir en materia de violencia doméstica, de manera
de mejorar la respuesta policial en esta materia. El resultado fue la aprobación en
noviembre de 2010 del Decreto 317/2010 del Poder Ejecutivo.

La capacitación desarrollada a lo largo de los 13 cursos realizados, recupera los
lineamientos aportados por esta normativa y los estudios referidos a la problemática de
la violencia doméstica.

Las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica (UEVD)
Las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica, como ámbitos particulares de

intervención, han sido priorizadas en esta experiencia de capacitación.

Cabe recordar como antecedente, que las diferentes oficinas que a lo largo del país
atendían las situaciones de violencia doméstica, habían desarrollado desde su creación
diferentes modalidades de actuación. Con el fin de construir un abordaje común y unificar
criterios, pasan a denominarse Unidades Especializadas en Violencia Doméstica
(UEVD), a partir de una Resolución Ministerial del año 2008. Desde entonces, a partir de
diferentes instancias de trabajo, se desarrollaron actividades «Hacia una estrategia en
Violencia Doméstica» y la elaboración de una Guía de procedimiento Policial.

Sin embargo, el reconocimiento de las distintas modalidades organizativas existentes,
los escasos recursos logísticos y materiales destinados a las UEVD y las carencias de
formación del personal asignado a la tarea,  plantearon la necesidad de incluir en la  Ley
18.719 Presupuesto Nacional para el período 2010 – 2014 una norma programática  en su
artículo 235.

.

.
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Esta norma plantea que las jefaturas departamentales deberán «tomar todos los
recaudos necesarios para jerarquizar las Unidades Especializadas en Violencia Domés-
tica»; determina sus competencias específicas: «Dichas unidades, tendrán como come-
tido dar una respuesta adecuada y eficaz a todas las situaciones de violencia doméstica,
de género, maltrato y abuso de menores», y por último establece que las Jefaturas de
Policía se deberán «reforzar con personal adecuado y con la infraestructura necesaria para
dar respuesta a la problemática de su competencia».

División Políticas de Género
La División Políticas de Género creada en abril de 2009 es responsable en contribuir

al desarrollo de las políticas institucionales en materia de violencia doméstica y de género
aportando al diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas y acciones que
aseguren la implementación de los ejes estratégicos comprometidos por el organismo en
el Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica 2004 –2010 y en el Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007 – 2011.

Es en este marco,  en materia de violencia doméstica y de género, se trabaja para
lograr el desarrollo de una política integral en base a cinco grandes lineamientos
programáticos:

I)  Mejora y profesionalización de la actuación policial en violencia doméstica y de
género asegurando:

 Que toda la policía pueda brindar respuestas responsables, solventes y
adecuadas.

 La especialización y jerarquización de las Unidades Especializadas en
Violencia Doméstica.

II) Integrar en todos los niveles de la formación policial los temas de género,
violencia doméstica y salud sexual y reproductiva.

III) Mejorar la captación y el registro de las denuncias y profundizar el análisis
estadístico de las situaciones de violencia doméstica.

IV)  Abordar de forma integral la violencia doméstica que sufren o ejercen los y las
policías.

V) Promover y generar los mecanismos para fortalecer la articulación y coordinación
interinstitucional y con la sociedad civil.

La construcción de sinergias: una estrategia contra la violencia doméstica
En el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica se diseñaron y

gestionaron políticas públicas para la erradicación de esta problemática. Este Plan,
establece acciones para diferentes organismos del Estado; en esta línea se destacan
estrategias tanto a nivel intrainstitucional como de trabajo asociado para la construcción
de esfuerzos conjuntos en el abordaje de esta problemática, que esta oportunidad de
capacitación permitió desarrollar con diferentes organizaciones.

.

.
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En relación a la formación policial en violencia doméstica es muy reciente la
incorporación de estos temas a las currículas de las distintas Escuelas de Formación
Policial³. La Escuela Nacional de Policía con el apoyo de la División Políticas de Género
viene sumando esfuerzos para incorporar de forma transversal estos temas en la
formación policial en todos sus niveles tal como lo demuestra la publicación «Propuestas
para la incorporación de la Perspectiva de Género, la Salud Sexual y Reproductiva y la
Violencia Doméstica en la Educación Policial» (2011).

Otro actor protagónico en esta experiencia de capacitación, fue el Poder Judicial a
través de su Centro de Estudios Judiciales (CEJU), que jugó un papel destacado en este
proceso, aportando herramientas claves para profundizar la comunicación y el trabajo
articulado entre la Policía y Poder Judicial.

Cabe reconocer además, los aportes del Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES,
la Facultad de Ciencias Sociales, el Ministerio de Salud Pública a través de su Programa
de Violencia y Salud, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Junta
Nacional de Drogas, diferentes Intendencias del país y la ONG Ciudadanía en Red
(CIRE).

El apoyo de la cooperación internacional, sostuvo esta iniciativa a través de tres
programas:

«Fortalecimiento de las Delegaciones Gubernamentales de la Mujer y de la
Sociedad Civil para combatir la Violencia de Género en Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay» a través de la Oficina contra la Droga y el Delito de
Naciones Unidas (UNODC). En este marco, se implementa el proyecto de «Forta-
lecimiento de la Comisaría de la Mujer, de Seccionales policiales y de la
sociedad civil para combatir la violencia de género» que propuso  abordar la
eliminación de toda forma de violencia de género, a través del fortalecimiento de
la capacidad de respuesta de las comisarías de la mujer y de las seccionales
policiales del Uruguay. Esta iniciativa permitió desarrollar la capacitación en
Montevideo y área metropolitana.

Apoyo al proceso de capacitación «La respuesta policial en violencia doméstica
y de género: Aportes para fortalecer el abordaje y la calidad de atención»,
impulsado por ONUMUJERES para la conformación del equipo docente encargado
de la capacitación de 300 policías del interior del país.

“Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género”, que se lleva a
acabo en Uruguay con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial, con el acompañamiento
de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); financiado con fondos de
esta última.

³  En el año 2011 comenzó a implementarse en el 3° año de la formación de Cadetes, la asignatura Violencia
Doméstica, que cuenta con 28 horas de clase presencial. El Centro de Formación y Capacitación para
el Personal Subalterno (CEFOCAPS), también incorporó la asignatura, con 24 horas en el diseño curricular
de la formación del personal subalterno.
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III. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

A. Generalidades
Se realizaron un total de 13 cursos: 6 en Montevideo y área metropolitana y 7 cursos

regionales abarcando de esta forma todos los Departamentos del país. Cada curso
completó  un total de 20 horas  atendiendo diferentes aspectos de la problemática de
violencia de género,  siguiendo los lineamientos previstos por el Decreto 317/2010 que
reglamenta la Ley 18.315 de Procedimiento Policial (2008) y la "Guía de Procedimiento
Policial. Actuaciones en Violencia Doméstica y de Género".

B. Objetivos
.Aportar a la comprensión de un enfoque de derechos propiciando un mayor

conocimiento del marco normativo internacional, nacional y de competencias en el que
se enmarca la labor policial en violencia doméstica.

. Aportar a la comprensión de la problemática de la violencia de género, caracterís-
ticas, manifestaciones, efectos y consecuencias.

. Analizar las principales nociones que conforman la concepción de género y la relación
con la problemática de violencia doméstica.

. Analizar y reflexionar sobre los procedimientos policiales priorizando los contenidos
del Decreto 317/2010 que reglamenta la Ley 18.315 de Procedimiento Policial (2008) en
materia de violencia doméstica y la «Guía de Procedimiento Policial. Actuaciones en
violencia doméstica y de género».

. Fortalecer la articulación y coordinación entre el Poder Judicial y la Policía Nacional
en materia de violencia doméstica.

. Informar sobre los avances del Sistema de Gestión Policial y el registro de denuncias
de violencia doméstica hacia la optimización de la intervención policial.

. Propiciar el conocimiento de las y los participantes entre sí, fomentando la apertura
al intercambio y el diálogo, para avanzar hacia la definición de criterios comunes de
intervención policial en violencia doméstica.

.Visibilizar y fortalecer la actuación de las Unidades Especializadas en Violencia
Doméstica del país.

C. Contenidos y lineamientos metodológicos generales

Los contenidos previstos, fueron organizados en 5 Módulos de 4 horas cada uno4. Se
desarrollaron a través de momentos expositivos y actividades de carácter participativo,
incluyendo técnicas pedagógicas interactivas, con estímulo permanente a la reflexión  y
la vinculación con la práctica cotidiana de  intervención en situaciones de violencia
doméstica.

Cada módulo se enlaza con el siguiente desde una secuencia intencionada, que permite
alcanzar los objetivos definidos, estimulando la sensibilización, la comprensión conceptual
y el enfoque práctico. De esta forma, se inicia desde el Módulo 1 con la presentación del
marco normativo internacional, nacional y específico de la intervención policial, ubicando
así el enfoque de derechos que debe orientar la acción. El Módulo 2 sobre violencia
doméstica y de género apunta a comprender las características de la problemática desde
la perspectiva de género en las distintas generaciones y su conexión con el ámbito policial.

4   Ver programa de capacitación detallado. Anexo página 33.

.

.
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 El Módulo 3 retoma los anteriores haciendo énfasis en los aspectos específicos del
procedimiento policial (en coordinación con la Escuela Nacional de Policía). El Módulo 4
impartido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), desarrolla un intercambio basado
en eslabones claves del proceso de intervención: la comunicación con los jueces, las
juezas, los diferentes roles de la Justicia y la Policía, y las claves esenciales para aportar
elementos de prueba en materia de violencia doméstica. El Módulo 5 cierra el curso con
la aplicación práctica del registro en el Sistema de Gestión Policial, sintetizando los
enfoques y aportes trabajados a lo largo de los diferentes módulos, diseñando y analizando
el «Paso a Paso» del procedimiento policial orientando con recomendaciones claves sobre
el «qué hacer» y «cómo hacer»5.

Las UEVD cometidos y funcionamiento. En los cursos regionales se introduce en el
marco del Módulo 3,  un apartado específico a cargo de los equipos responsables de las
UEVD y sus equipos, con el fin de socializar con el resto del personal, el trabajo realizado
desde estas Unidades, visibilizando sus experiencias, aportes, fortalezas y desafíos en
el abordaje de esta problemática.

Para el desarrollo de la capacitación fueron previstos recursos pedagógicos variados
a partir de dispositivos facilitadores de la dinámica: presentaciones en power point,
videos, trabajos subgrupales sobre situaciones reales de la práctica policial, escenificación
de situaciones, análisis de informes policiales, entre otros.

Quienes participaron contaron con todas las presentaciones realizadas, bibliografía y
materiales recomendados, a través de una recopilación realizada en un CD que es
entregado al inicio de cada curso, junto con folletería, ejemplares de la Guía de
Procedimiento Policial6 y el Decreto de bolsillo 317/2010.

El monitoreo y evaluación de los cursos fue realizado sistemáticamente en todas las
instancias; su diseño consta de la implementación de diferentes instrumentos de
evaluación:

1. Evaluación inicial: realizada en forma anónima, sobre mitos y concepciones
erróneas cuyo objetivo es detectar los puntos de partida de cada integrante. (Realizada
solo en Montevideo y área  metropolitana)

2. Evaluación diaria: el «Semáforo de opiniones» recogió anónimamente impresiones
positivas, negativas y propuestas sobre el desarrollo de cada módulo.

3. Evaluación final: al cierre de cada curso, las y los participantes evalúan la
capacitación a través de dos instancias:

a. Una anónima, a través de un formulario que incluye diferentes tópicos
del curso.
b. Verbal mediante una dinámica lúdico-grupal.

Los cursos regionales incluyeron una prueba escrita con el fin de relevar el aprovecha-
miento de la capacitación y evaluar los alcances en la comprensión de la problemática de
la violencia doméstica.

5   En Montevideo y área metropolitana, los cursos desarrollaron un módulo por día, completando el curso
a lo largo de la semana; en cambio, los cursos regionales se implementaron en 3 jornadas: 2 en el
Departamento sede y una final conjunta en Montevideo.
6   Se adjunta al informe
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D. Población destinataria de la capacitación
.  Montevideo y área metropolitana. Quienes participaron  fueron mayoritariamente

policías ejecutivos de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, San José y
Florida que cumplen funciones en las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica,
Seccionales Policiales y Radio Patrulla. Sin embargo también estuvo representado
personal del Centro de Comando Unificado (911),  Dirección Nacional de Policía Técnica,
Dirección Nacional de Policía Caminera, Dirección Nacional de Bomberos, Dirección
Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Dirección Nacional de Sanidad Policial,
Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Área Jurídica Notarial del
Ministerio del Interior, entre otros.

La capacitación plantea su abordaje en dos niveles de profundización de acuerdo a
la procedencia del funcionariado policial participante haciendo especial hincapié en
quienes integran las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica, agrupados en los
3 cursos iniciales.

. Cursos regionales. La convocatoria se realizó a ejecutivos de las Jefaturas
Departamentales que cumplen funciones en las Unidades Especializadas en Violencia
Doméstica, Seccionales Policiales u otras dependencias policiales del interior del país,
según el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Sedes de los cursos y Jefaturas participantes

Sede de la capacitación Departamentos  participantes

Río Negro Río Negro, Soriano, Durazno
Colonia Colonia y Flores
Salto Salto, Paysandú y Artigas (Bella Unión)
Treinta y Tres Treinta y Tres, Cerro Largo
Rivera Tacuarembó, Rivera, Artigas
Lavalleja Lavalleja y Florida
Maldonado Maldonado y Rocha

.

.



19

Ministerio del Interior / División Políticas de Género
Informe Final de Capacitación / Año 2011

IV.  DESARROLLO DE LOS CURSOS

Se realizaron un total de 13 cursos, contando con la participación total de 583
policías: 257 de Montevideo y área metropolitana y 326 policías del resto del país, según
la siguiente distribución:

Cuadro 2 - Total de participantes en los 6 cursos Montevideo y área metropolitana

Departamento Mujeres Varones Totales
Montevideo 91 53 144
Canelones 45 15 60
San José 30 11 41
Florida 12 0 12
Total 178 79 257

Gráfico I - Porcentaje de participantes en Montevideo y área metropolitana.

Cuadro 3. Total de participantes en los 7 cursos realizados en el interior del
país por sexo

Departamento Mujeres Varones Totales7

Artigas 4 6 10
Cerro Largo 7 7 14
Colonia 18 7 25
Durazno 5 3 8
Flores 11 7 18
Florida 5 1 6
Lavalleja 18 17 35
Maldonado 27 5 32
Paysandú 4 6 10
Río Negro 12 11 23
Rivera 16 16 32
Rocha 12 5 17
Salto 11 25 36
Soriano 3 12 15
Tacuarembó 8 4 12
Treinta y Tres 22 11 33
Total 183 143 326

7   En negrita: máximos y mínimos de participantes.
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Gráfico II

A. Caracterización de las y los participantes

1. Composición de los grupos: mujeres y varones
Los grupos de integración mixta, registraron en el total un 62% de participación de
policías mujeres, mientras que el 38% restante fueron varones.

Cuadro 4. Total de participantes por sexo

Zonas Mujeres Varones Totales
Montevideo y área metropolitana 178 79 257
Cursos regionales 183 143 326
Totales 361 222 583
Porcentajes 62% 38% 100%

Gráfico III. Porcentajes de mujeres y varones
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Como muestran los cuadros a continuación, la participación de las UEVD (al igual que
la tendencia predominante en su composición general) también fue de amplio predominio
femenino: 74 % considerando la totalidad de los 13 cursos.

Cuadro 5. Participantes de las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica
(UEVD) desagregados por sexo

Mujeres Varones Totales
Montevideo y

área metropolitana 105 29 134
UEVD Cursos regionales 59 28 87

Total 164 57 221
Porcentajes 74% 26% 100%

.  Tomando como muestra la participación de las UEVD en los cursos regionales, se
observa que las mujeres participantes de los mismos, en un 60% pertenecen a los grados
más bajos (Agente 1ª y Agente 2ª); los varones en esta misma categoría, representan un 26%.

Para el caso de los grados Superiores de las UEVD participantes de los cursos
regionales, un 8% fueron mujeres y un 6% varones.

Estos datos componen se grafican en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Total de participantes por grado y sexo

         Cursos  regionales Personal superior Personal subalterno
Mujeres 7 52

8% 60%
Varones 5 23

6% 26%

Gráfico IV.  Personal superior y subalterno en relación a mujeres
y varones participantes

Personal superior Personal subalterno

.
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Este relevamiento permite reflexionar sobre la tendencia predominante de la presencia
femenina en el abordaje de la problemática de la violencia doméstica, en concordancia
con algunos prejuicios socioculturales que asocian la violencia doméstica y de género
como «asuntos de mujeres». Analizar esta problemática desde un enfoque integral,
observando la multicausalidad en su manifestación y reproducción, permite reconocer
la importancia de involucrar tanto a mujeres como a varones sensibilizados,
capacitados y con capacidad de decisión para una adecuada respuesta policial y
contribuir a su prevención.

2. Procedencias territoriales
Los cursos realizados para Montevideo y área metropolitana fueron en su totalidad

en Montevideo. Según se observa en los gráficos I y II, la participación según las
procedencias territoriales guardaron una relación equitativa entre la capital y el área
metropolitana: 54% corresponden a Montevideo, mientras que el 46% restante al resto de
los Departamentos convocados.

Por otra parte en los cursos regionales, los Departamentos con mayor participación
fueron: Salto, Lavalleja, Treinta y Tres y Maldonado (todos ellos sedes de los cursos8, lo
que facilitó positivamente la participación del personal del propio departamento); los
departamentos con menos alumnos fueron: Florida, Durazno, Artigas y Paysandú.

3. Clasificación de las y los participantes
De acuerdo a la distribución por escalafón9, considerando los 13 cursos, se registró una

amplia participación por parte de personal sub alterno10: 89%, tal como figura en el gráfico.

El personal superior cuya participación es del 10% del alumnado total, corresponde
fundamentalmente a Oficiales Subalternos, en particular Oficiales Principales y Oficiales
Sub Ayudantes.

Por otra parte, se observa que la amplia mayoría del alumnado, el 89% corresponde a
personal subalterno, cuyo predominio fue de Alistados, en especial los Agentes de
Segunda (113 Agentes de 1ª, representaron un 19% mientras que el grado más bajo: los
Agentes de 2ª fueron un total de 342, es decir el 59.5% del total).

Gráfico V. Personal superior y subalterno

8   Los Departamentos sedes de los cursos regionales fueron: Colonia, Rio Negro, Salto, Treinta y Tres,
Rivera, Maldonado y Lavalleja.
9   Ver cuadro con información detallada en el anexo pág. 32
10   Personal subalterno: Sub Oficiales (Sub Oficial Mayor, Sargento 1º), Clases (Sargento, Cabo) y Alistados
(Agente de 1ª, Agente de 2ª)
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Un análisis más detallado de estos conjuntos: Oficiales 10% (Gráfico 5) y  Subalternos
89% (Gráfico 5), desagregando a su vez cada conjunto en su composición, permite
observar la relación de las jerarquías de los participantes. A continuación se presenta esta
información en forma detallada.

Gráfico VI. Análisis desagregado de la distribución de grados del personal
superior

Gráfico VII. Análisis desagregado de la distribución de grados del personal
subalterno

Estos datos resultan particularmente relevantes, en la medida que, si bien es
fundamental que todo el personal policial cuente con herramientas para optimizar la
intervención policial en violencia doméstica, son los escalafones superiores quienes
cuentan con mayores posibilidades y responsabilidades en el accionar y orientación
policial de esta problemática, sin embargo son quienes menos participación e
involucramiento han registrado.

Oficiales
subalternos

Oficiales
superiores
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Expectativas sobre los cursos

Relevamiento inicial de expectativas

De la sistematización de la encuesta inicial, predominó la necesidad de conocer más sobre
la problemática de la violencia doméstica, profundizar sobre sus características y
determinar las estrategias claves de la intervención policial.

Asimismo fueron manifestadas diferentes expectativas vinculadas al fortalecimiento
de la intervención, basadas en mejoras en las condiciones generales de trabajo
(infraestructura, valoración por parte de superiores, apoyos psicológicos al personal que
interviene en situaciones de crisis, etc.)

Ejes predominantes en integrantes de las UEVD:

.  Informarse y profundizar el conocimiento de la problemática de la violencia

.  Actualización de conocimientos

.  Mejorar el funcionamiento y valoración institucional de las UEVD

.  Mejorar la intervención policial en general y con las víctimas en particular

.  Intercambiar con otras UEVD

.  Recibir orientación sobre situaciones específicas (violencia doméstica dentro de la
institución policial, abordaje de menores en situación de violencia doméstica, estrategias
y condiciones de intervención con víctimas y agresores)

Ejes predominantes en integrantes de otras dependencias:

.    Conocer la problemática de la violencia doméstica para brindar una mejor respuesta

.  Actualización de conocimientos previos

.  Intercambiar experiencias y condiciones en el abordaje de esta problemática con
los demás asistentes.

Ejes predominantes en los cursos regionales:

.  Adquirir conocimiento para: saber cuando estamos frente a una situación de
violencia doméstica; corregir errores; evacuar dudas de procedimiento y actualizarse;
saber diagnosticar la situación, los factores de riesgo e intervenir correctamente;
comprender la situación; la problemática de la violencia y sus manifestaciones; ayudar
personalizadamente; brindar mejor información a las personas afectadas sobre como
proceder cuando los afectados son niños y niñas, aplicarlo en el trabajo diario; brindar
mayor y mejor protección; aplicar la normativa vigente y en especial conocer más sobre
el marco legal y las medidas cautelares y mejorar la comunicación.

. Contribuir a la mejora de: la respuesta de intervención policial evitando la
revictimización; la vida de las personas afectadas y a la sociedad en su conjunto
encontrando criterios comunes de actuación, con condiciones y actitudes adecuadas para
la atención, mayor sensibilización a la interna de la institución policial.

.  Intercambiar información y experiencias: con otras dependencias, con compa-
ñeros y compañeras, para mejorar la coordinación entre dependencias policiales y/o con
otras organizaciones para el trabajo en red, para mejorar la respuesta a la violencia
doméstica dentro de la institución policial.

.

.

.
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Relevamiento final sobre cumplimiento de expectativas de cada curso

De la evaluación anónima realizada al cierre de cada uno de los 13 cursos, resultó que la
amplísima mayoría del alumnado encuestado vió cumplidas sus expectativas (88% para
Montevideo y área metropolitana y 98% en el caso de los cursos regionales). Estos datos
ratifican tanto las necesidades de capacitación como la estructura pedagógica adoptada
y los resultados alcanzados.

Gráfico VIII. Cumplimiento de las expectativas de capacitación: Montevideo y área
metropolitana

Gráfico IX. Cumplimiento de las expectativas de capacitación:  cursos regionales

En parte 6 %

No contesta 1 %

No contesta 1 %

En parte 0 %

No 6 %

Si
88 %

Si
98 % No

1 %
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Información y  conocimiento previo sobre violencia doméstica y de género

Se investigarán en cada curso las experiencias previas de formación, con el fin de
conocer los grados de conocimiento e información sobre violencia doméstica y de género;
de allí surge que solo un 34% del total del alumnado realizó alguna actividad de capacitación
previa, mientras que para el 66% restante, estos cursos significaron una primera
experiencia en el abordaje policial de la problemática de la violencia doméstica.

Gráfico X. Participantes de los 13 cursos con antecedentes de capacitación
en violencia doméstica

Gráfico XI. Antecedentes de capacitación en violencia doméstica: datos
comparativos entre Montevideo y área metropolitana y cursos regionales

El análisis de la información aportada en relación a experiencias previas de capacita-
ción en violencia doméstica, de cuenta de dos características predominantes:
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.  De los datos identificados: más del 50% responde a jornadas breves (entre 2 y 4
horas) y cursos cortos (hasta 12 horas), mientras que los cursos declarados con 20 horas
o más, alcanzan aproximadamente solo un 25%11 para el caso de Montevideo y área
metropolitana. Similares datos fueron observadas en el resto del país.

.  Solo una minoría de esas instancias fueron realizadas en el marco del Ministerio del
Interior, atendiendo las especificidades de la labor policial.

Cuadro 7. Antecedentes de capacitación en violencia doméstica según datos
aportados por las y los participantes: relación entre UEVD y otras dependencias

Subtotales Con capacitación Sin capacitación
previa  previa

Mdeo. y área
UEVD metropolitana 134 43 91

Cursos regionales
Interior 75 33 42
Mdeo. y área

Otras metropolitana 123 49 74
dependencias Cursos regionales 237 68 169

Totales 193 376

Según los datos aportados por las y los participantes de los cursos, para el caso de
Montevideo y área metropolitana, el porcentaje de personas con instancias de capacitación
previas, es aún menor en las UEVD en relación a otras dependencias (en éstas últimas
fueron incluidas las Seccionales Policiales a efectos de realizar esta comparación). Esta
situación difiere de los relevamientos realizados en los talleres regionales, donde los y las
participantes provenientes de UEVD manifestaron haber realizado jornadas o cursos
previos; de todas formas como ya fue señalado, el análisis de dichas instancias muestra
el carácter puntual y acotado de las mismas.

11  Los datos son aproximados dado que alrededor de un 25% no especificó carga horaria de sus formaciones
previas.

.

.
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Gráfico XII. Antecedentes de capacitación en violencia doméstica: Montevideo y
área metropolitana

Gráfico XIII. Antecedentes de capacitación en violencia doméstica: cursos
regionales

 

Posiblemente esta caracterización se relacione con la composición de dichas Unida-
des; según detalla el Informe de la División Políticas de Género «Balance y líneas
programáticas» de agosto de 2009 el personal de las UEVD se caracteriza por:

.  Edad promedio más baja que el resto de la policía ejecutiva (74% menor de 39 años
y el 30%  menor de 30 años)

.  Composición femenina: 80% del personal son mujeres

.  11% del personal del Subescalafón Ejecutivo son Oficiales.

.  60% hace menos de dos años que trabaja en las UEVD
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B. Desarrollo de la capacitación: fortalezas y debilidades

Entre los aspectos que facilitaron, se destacan:

.  Los cursos se desarrollaron de acuerdo a lo planificado logrando un clima de trabajo
que permitió alcanzar los objetivos propuestos y abordar la complejidad de la problemática
de la violencia doméstica desde diferentes aristas.

.  La metodología aplicada permitió espacios para el intercambio, la circulación de
diferentes saberes y experiencias, un mayor conocimiento de las tareas de las diferentes
Unidades y en general,  una mayor integración y acercamiento entre el grupo de
participantes. Cabe agregar, que frente a la manifestación de situaciones personales
vinculadas a situaciones de violencia vividas, fueron contenidas en un clima de respeto
en todos los casos.

.  Las distintas actividades en subgrupos y la puesta en escena con juego de roles
fueron las actividades que más motivaron, permitiendo intercambios interesantes desde
las propias realidades y experiencias, así como la apropiación de los contenidos
trabajados desde la percepción de cada rol puesto en escena.

.  El monitoreo del clima grupal, a través del «Semáforo de opiniones»12 de registro
anónimo, fue de gran aceptación y utilidad; permitió hacer un seguimiento de la dinámica
tanto de los aspectos que eran socializados por los grupos como los que permanecían
latentes y que afectaban algún aspecto del aprendizaje. Estos registros permitieron
ratificar o rectificar estrategias y realizar ajustes sobre las características particulares
de cada grupo.

.  Entre otros facilitadores se pueden señalar: el predominio del interés en participar
de la instancia de aprendizaje, la motivación vinculada a mejorar la propia labor, los
dispositivos pedagógicos, la empatía  y motivación lograda con integrantes del equipo
docente. Asimismo, resultó facilitador constatar movilidad en los puntos de resistencia,
identificando verdaderos cambios de actitud y disposición de algunos integrantes entre
el inicio y la finalización de cada curso.

Para el caso de los cursos regionales, la oportunidad de la convivencia a lo largo de cada
jornada de capacitación, permitió compartir otras instancias de encuentro, facilitando el
clima de diálogo distendido, la interacción y la comunicación entre participantes y con el
equipo docente y autoridades ministeriales.

Entre los aspectos que obstaculizaron, se distingue:

.  Cursos de Montevideo y área metropolitana: integrantes con participación a
disgusto, resistencias y desinterés con los contenidos temáticos, rivalidades previas
entre integrantes, prejuicios de género, percepción de inaplicabilidad de los procedimientos

12  Una hora antes de finalizar cada Módulo se circulaba entre los integrantes un cuadernillo, donde
voluntaria y anónimamente se podía registrar sus impresiones; las hojas verdes: «Lo que gusta del curso
es…», las amarillas: «Lo que propongo cambiar es…» y las rojas «Lo que no me gusta es…».

.

.

.

.

.

.



  30

Ministerio del Interior / División Políticas de Género
Informe Final de Capacitación / Año 2011

por estar sujetos a jerarquías desinteresadas en esta problemática y condiciones que no
contemplan los apoyos y recursos necesarios para la labor policial en violencia doméstica.

.  Cursos regionales: el formato intensivo de los cursos fue señalado como elemento
de exigencia por alumnado, en especial para quienes tenían que trasladarse y/o cumplir
horarios de trabajo. En los cursos regionales, si bien fueron manifestadas resistencias a
la temática y a la participación mandatada a los cursos, se observó en términos generales,
mayor apertura, diálogo y disposición a una oportunidad de aprendizaje que en los cursos
iniciales de Montevideo.

A continuación, con el fin de organizar la información generada a partir de esta
experiencia de capacitación, se definen 4 ejes de análisis:

   Contenidos temáticos: género, violencia doméstica e
intervención policial.

   Procedimiento policial en violencia doméstica.

   Cargos, competencias y disposición para el trabajo.

   Relacionamiento con la comunidad y articulaciones
interinstitucionales.

1. Contenidos temáticos: género, violencia doméstica e intervención
policial

El trabajo sobre los enfoques de género, derechos y el propio desarrollo respecto a las
características de la problemática de la violencia doméstica, generaron impactos de
diferente dimensión en quienes participaron.

.  Movilización de historias y posicionamientos personales. Como ya fue señalado,
a lo largo de las jornadas emergieron situaciones de historias personales, vinculadas a
episodios de abuso y de violencia doméstica (sea como agresores o víctimas). Este hecho
que requiere su atención fue un aspecto emergente a lo largo de la totalidad de los cursos,
constituye una alerta a la institución policial y resulta especialmente delicado,  en aquellas
personas que tienen un contacto directo y/o  integran las UEVD.

La responsabilidad frente a la selección de personal competente y con perfiles
pertinentes al desempeño requerido, ha sido una de las demandas más relevantes a lo
largo de los 13 cursos realizados.

.  Desnaturalización de los modelos hegemónicos de género. Esto como enfoque
imprescindible para la comprensión de la violencia de género y su expresión en la violencia
doméstica, provocó la manifestación de creencias personales diversas, (especialmente
entre quienes se acercaron por primera vez a estas reflexiones); se observaron posiciones
diversas, desde las más permeables a la revisión de los estereotipos tradicionales, hasta

.

.

.

.

.
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quienes reivindican posturas estáticas, cargadas de prejuicios (en algunos casos, incluso
resistiendo la distinción sexo-género y la construcción social de este último). La
desnaturalización de la desigualdad de género como enfoque clave para trabajar en la
problemática de violencia doméstica, no solo fue reiterada en los distintos grupos, sino
también a lo largo de los diferentes módulos de un mismo curso.

Si bien los preconceptos y estereotipos fueron identificados en todos los cursos, se
observó un énfasis más pronunciado en los grupos de Montevideo y área metropolitana
dirigidos a las Seccionales Policiales. En el caso de los cursos regionales, frente a similares
características resistenciales, se observó una mayor apertura y disposición al diálogo.

.  Caracterización de la violencia doméstica y circuito de abuso. En el abordaje de
los contenidos temáticos, han confluido tanto intereses como resistencias; el intercambio
y las dinámicas grupales apuntaron a la desarticulación de mitos y prejuicios sociales y
culturales, haciendo hincapié en cómo los mismos se expresan en la labor policial.

Fue destacado el aporte de quienes participaron con experiencia y saberes acumulados
desde sus prácticas positivas en esta problemática, particularmente las UEVD del interior
del país; no obstante, también emergieron mitos, prejuicios, a modo de «discurso
cliché»13. Esta situación debiera ser monitoreada con particular atención en las UEVD.

La estrategia docente insistió por un lado, en la posibilidad de reflexionar críticamente
a partir de la experiencia, superando la anécdota como argumento generalizable que
reafirma el prejuicio; y por otro, identificar los puntos en que las personas podemos ser
parte de un problema pero también es necesario modificar(se) para ser parte de las
soluciones.

No obstante cabe agregar que, las evaluaciones realizadas en todos los cursos han
valorado los aportes específicos respecto a  una mayor comprensión de la problemática
de la violencia doméstica, la situación de la víctima (en particular la reiteración de
denuncias y/o retiro de denuncias), la valoración del riesgo de la situación de violencia
doméstica y el papel de la policía en este eslabón del proceso14.

2. Los procedimientos policiales en violencia doméstica

Uno de los objetivos claves de la capacitación, estuvo orientado al análisis y revisión
de los procedimientos policiales, según lo dispuesto por el Decreto 317/2010 que
reglamenta la Ley 18.315 de Procedimiento Policial (2008) y la «Guía de Procedimiento
Policial. Actuaciones en Violencia Doméstica y de Género».

Si bien se observó un mayor conocimiento e información en las UEVD, los niveles de
apropiación de estos instrumentos son aún muy escasos si observamos la globalidad de
las intervenciones policiales y la magnitud de la problemática.  Asimismo fue registrado,
por parte de algunos integrantes de Seccionales Policiales y otras dependencias, el total
desconocimiento de la normativa y los instrumentos de intervención.

13  Ejemplos: «Las mujeres víctimas mienten para obtener beneficios»;«La mayoría de las denuncias en
violencia doméstica son porque hay consumo de drogas, alcohol o son enfermos psiquiátricos»; «Hay más
hombres víctimas que mujeres pero no denuncian por vergüenza»; «Hay que tratar igual a víctima y
agresor»; «Si hay hijos con maltrato la mujer tiene más responsabilidad que el agresor».
14  Ver Evaluación en Anexo.
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Los puntos más destacados en este eje refieren a:

Jerarquización de las UEVD y legitimidad de las intervenciones en violencia
doméstica. Se reitera a lo largo de los diferentes cursos, la ausencia de apoyo y baja
valoración de la intervención en violencia doméstica por parte del personal superior. Fue
reiterada la tensión entre la capacitación ofrecida y el interés de mejorar las prácticas y
las posibilidades reales de implementar lo incorporado, en la medida que el personal que
participó de las capacitaciones fue en su amplia mayoría, subalternos.

. Disponibilidad de recursos y condiciones adecuadas para la intervención
policial. Dentro de los obstáculos a una óptima intervención policial fueron señalados
diferentes niveles de dificultad. La situación difiere entre las distintas Unidades entre sí
(sea dentro de un mismo departamento o entre los diferentes departamentos entre sí)
siendo lo más destacado: la escasez de personal y de recursos materiales (vehículos,
computadoras, papelería, etc.) y edilicios (espacios diferenciados para atender tanto a
las partes denunciantes como las denunciadas, lugar apropiado y acondicionado para
niñas, niños y adolescentes). Cabe agregar, la frecuente asignación de otras tareas a los
ya exiguos recursos humanos dedicados a la atención de situaciones de violencia
doméstica. En contrapartida, las mejores prácticas policiales en esta línea, fueron
aportadas por UEVD que pudieron desarrollar y resolver algunas de estas dificultades.

. Procedimiento policial y las tareas operativas en violencia doméstica. El
análisis de diferentes informes policiales  permitió reconocer numerosas dudas y
confusiones sobre el procedimiento policial, además de la aplicación de diferentes
criterios de actuación. Los registros policiales, reflejo de las actuaciones, fueron
analizados a partir de trabajos prácticos que mostraron la ausencia de criterios comunes
y dudas respecto a puntos específicos de la intervención (por ejemplo: si la parte
denunciante puede levantar la denuncia o no, en qué condiciones se puede ingresar al
domicilio donde ocurrió un hecho, qué información es relevante para comunicar a la
justicia; qué aspectos son imprescindibles considerar en una valoración de riesgo, etc.)
Cabe agregar, que el volumen de dudas fue mayor en los cursos dirigidos a Seccionales
Policiales y otras Unidades que a las UEVD.

. Registro, tipificación e informe de la situación de violencia doméstica. Del
trabajo realizado con informes policiales, se constataron dudas y concepciones erróneas
sobre la tipificación del delito de violencia doméstica; bajo otras denominaciones15 se
constatan situaciones de violencia doméstica con el consecuente subregistro de la misma.
Se hizo especial hincapié en el valor de la narración de los hechos y de la información básica
necesaria, más aún cuando el ingreso de la novedad lo realiza otra persona  ajena a la
Unidad (si bien se observaron buenos informes también se detectaron otros con ausencia
de datos esenciales como: filiación de las personas involucradas, relación entre denunciante
y denunciado, registro de antecedentes, datos de los testigos, ausencia de indagatorias,
valoración del riesgo, etc.)

Para el caso de las Jefaturas del interior, que carecen del Sistema de Gestión de
Seguridad Pública (SGSP), el ingreso lo realiza la Mesa Central de Operaciones (MCO) o
la Oficina Central de Información Táctica (OCIT), perdiéndose detalles que no son o
pueden ser valiosos para actuaciones posteriores.

. La Policía como auxiliar de la Justicia. La comunicación y el trabajo con la
autoridad judicial ha sido uno de los pilares abordados en esta capacitación. La
constatación de experiencias de distinto tenor, la necesidad de despejar dudas y

15 «violencia privada», «incidente familiar», «desacato»

.
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encontrar orientaciones para la práctica provocaron altas expectativas para el trabajo en
ese módulo. En esta línea fueron trabajados los puntos previstos en el programa,
identificando los avances en este terreno pero también la relevancia y dimensión de los
procesos aún pendientes en el abordaje de la violencia doméstica por parte de las
diferentes instituciones; la necesidad de aportar a la construcción de criterios comunes,
fue uno de los desafíos más convocantes y de mayor interés y receptividad para los y las
participantes.

El módulo de trabajo con representantes del Poder Judicial marcó un hito en cada uno
de los cursos realizados; las evaluaciones jerarquizaron ampliamente esta instancia,
tanto por sus contenidos como por el carácter del intercambio, representando un nuevo
paso para la articulación y coordinación entre ambas instituciones.

3. Cargos, competencias y disposición para el trabajo con la violencia
doméstica

Una efectiva y eficaz intervención en violencia doméstica requiere de competencias
que combinen conocimientos, habilidades y destrezas; el déficit o ausencia de estos
componentes tiene efectos que no son neutrales. Por esta razón, es importante destacar
algunas particularidades detectadas en el desarrollo de los cursos y que merecen especial
consideración:

.  Competencias y disposición de los recursos humanos. El personal de las UEVD
participante mostró diferentes grados de sensibilidad, compromiso y disponibilidad con
su tarea. Las capacitaciones previas, la posibilidad de trabajar en equipo, la motivación
en la temática, el acceso a recursos básicos,  son algunos de los factores señalados como
facilitadores del trabajo. Sin embargo, lo que ofrece mayor preocupación, es el personal
que se encuentra a disgusto con esta labor, que mantiene actitudes estereotipadas y
prejuiciosas con esta problemática, situación que se refuerza con el escaso o nulo apoyo
de superiores, en condiciones inapropiadas para la tarea a desarrollar. Cabe destacar
la total inconveniencia de que policías que viven situaciones de violencia doméstica,
desarrollen su trabajo en esta área. Esta situación también se observa en otras
Unidades y Seccionales Policiales, pero es enfáticamente contraindicado para  las
UEVD.

.  Aplicabilidad de las herramientas de capacitación. Dado el amplio predominio
de personal subalterno en los cursos desarrollados, se plantearon diversas inquietudes
sobre las posibilidades reales de jerarquizar la intervención en violencia doméstica y
mejorar la calidad de los procedimientos policiales. La imposibilidad, la impotencia
fueron aspectos expresados en los diferentes grupos, aunque con mayor énfasis en los
participantes que integran las Seccionales Policiales y otras Unidades.

.  Medidas de autoprotección frente al estrés (Síndrome de Burnout).  El impacto
psicológico, la fatiga y el estrés provocado frente a situaciones complejas, sumado al
desconocimiento, escasez o ausencia de soportes institucionales, han sido algunos de los
puntos señalados como obstáculos para atender y/o prevenir los efectos de una rutina de
trabajo exigente. Integrantes de UEVD plantearon la importancia de revisar la carga
horaria y las tareas realizadas en dichas Unidades. Salvo algunos casos, la mayoría
expresó dificultades en el desarrollo de una cultura de trabajo en equipo que oficie como
sostén a la tarea diaria. A pesar del énfasis puesto en esta demanda y compartido en los
diferentes cursos, también fue manifestada la resistencia a recibir otros apoyos de la
Institución, en particular para no verse expuestos al retiro del arma de reglamento y sus
consecuencias.
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4. Relacionamiento con la comunidad y articulaciones interinstitucionales

El trabajo en red y la articulación interinstitucional son ejes fundamentales en la
intervención en violencia doméstica. El abordaje de este punto dio cuenta de las
siguientes situaciones:

Coordinación y articulación con otros actores. A excepción de la Policía Comuni-
taria y algunas UEVD del interior del país, se observó cierta tendencia al trabajo aislado.
Esto resultó especialmente preocupante en quienes integrando UEVD, entendían que
debían posicionarse como «solucionadores» de las situaciones denunciadas; esta pers-
pectiva desde una posición «omnipotente» se distancia de alcanzar una intervención
óptima y se expone a la ineficiencia, el fracaso de la misma con la consecuente frustración
y riesgo de revictimizar a las personas denunciantes. La capacitación hizo  hincapié en
el enfoque integral, donde cada actor es parte de un eslabón de la cadena de actores
intervinientes. El efectivo combate contra la violencia doméstica se logra –entre otros
aspectos-, con el cumplimiento efectivo de cada rol,  la articulación entre los actores, el
trabajo en red y la complementariedad desde intervenciones diferenciadas.

Disponibilidad y uso de información y guías de recursos. Se observó en los
diferentes grupos diferentes grados de conocimiento y uso de la información disponible
sobre recursos comunitarios, locales y/o nacionales para la coordinación y/o derivación.
Salvo algunos integrantes, en general se observó un marcado  desconocimiento de
servicios gratuitos de ayuda a las personas en violencia doméstica (incluido el 0800 4141
de la Intendencia de Montevideo de cobertura nacional). Asimismo fueron señalados otros
obstáculos como la ausencia de refugios específicos, y para el interior del país, la menor
disponibilidad de organizaciones especializadas disponibles para la derivación de aten-
ción de situaciones de violencia doméstica.

C. Resultados esperados y alcanzados

. Resultado esperado: participación del 75% de la población convocada.

Resultado alcanzado: la convocatoria que alcanzó aproximadamente a 640 policías del
país, alcanzó una participación efectiva de 583 efectivos en los 13 cursos, lo que superó
ampliamente la meta establecida para este primer escalón de capacitación.

.  Resultado esperado: participación del funcionariado de todas las UEVD del país.

Resultado alcanzado: personal de todas las UEVD del país participó de la capacitación,
aportando sus experiencias e inquietudes respecto de la problemática. A lo largo de los
cursos regionales, diferentes UEVD presentaron su trabajo socializando fortalezas y
desafíos, procurando establecer una mayor articulación y coordinación con otras
dependencias policiales.

.

.
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.  Resultado esperado: participación del funcionariado de las Jefaturas de todo el
país.

Resultado alcanzado: los cursos contaron con integrantes de todas las Jefaturas de Policía
del país, así como de las Direcciones de Seguridad, Radio Patrulla, Centro de Comando
Unificado, Dirección Nacional de Policía Técnica, Dirección Nacional de Policía Caminera,
Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial,
Dirección Nacional de Sanidad Policial, Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
Área Jurídico Notarial, entre otros.

.   Resultado esperado: cumplimiento positivo de las expectativas de aprendizaje
y aportes de la capacitación por parte del 80% de quienes participaron.

Resultado alcanzado: de acuerdo al monitoreo permanente y las evaluaciones escritas
realizadas al finalizar cada curso, se ratifica que la amplísima mayoría16, registra un
cumplimiento positivo de sus expectativas de aprendizaje.

. Resultado esperado: mayor apropiación del procedimiento de intervención
policial en violencia doméstica: re-diseño y aplicación del «Paso a Paso» de su
actuación.

Resultado alcanzado: en el marco de los cursos de Montevideo y área metropolitana
se realizó el re-diseño del «Paso a Paso» de la intervención policial; el material elaborado
a partir de este trabajo basado en 3 ejes: «Cuáles son los pasos a seguir», «Qué hacer»
y «Cómo hacer», fue analizado y ejercitado en los cursos regionales.

.   Resultado esperado: mayor coordinación y articulación entre el Poder Judicial
y la Policía Nacional frente a la intervención de situaciones de violencia doméstica.

Resultado alcanzado: la participación del equipo de jueces del centro de Estudios
Judiciales a lo largo de los 13 cursos, junto con la evaluación ampliamente positiva por
parte del alumnado, permitió avanzar en nuevos pasos para afirmar la coordinación y
articulación entre ambas instituciones.

16   Ver página 14 «Expectativas sobre los cursos»
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V. CONCLUSIONES

El diseño y desarrollo de la capacitación se realizó con el aporte de las diferentes
perspectivas aportadas por la División Políticas de Género, referentes en la temática y
el equipo docente; de esta forma se logra articular las experiencias desde la propia Policía,
la Academia, la Sociedad Civil y el Poder Judicial.

La implementación de los cursos en Montevideo y área metropolitana, es albergada
en los espacios locativos de Instituciones con gran valor y aporte simbólico como son la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Parlamento Uruguayo
a través de la Bancada Bicameral Femenina y el Centro de Estudios Judiciales del Poder
Judicial.

Por otra parte, los cursos regionales contaron con el apoyo y aporte local de Seccionales
Policiales, UEVD, Intendencias y organizaciones sociales, movilizando cada entorno según
sus propias características.

Sobre la capacitación realizada y su proyección en las prácticas policiales:

.  En el marco de lo planificado, se desarrollaron la totalidad de los cursos previstos,
habiendo alcanzado una cobertura inicial con la participación de: todas las UEVD del país
así como representantes de las Direcciones de Seguridad y Radio Patrulla de las Jefaturas
de Policía de todos los Departamentos, el Centro de Comando Unificado y la Dirección
Nacional de Policía Técnica, Dirección Nacional de Policía Caminera, Dirección Nacional
de Bomberos, Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Dirección
Nacional de Sanidad Policial, Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Área
Jurídico Notarial, entre otras.

.  La participación global superó el 80% del personal convocado, logrando una
participación de un total de 583 policías de los cuales, 361 fueron mujeres y 222
varones.

.  En términos generales, quienes participaron esperaban de la capacitación
comprender, profundizar y/o actualizar sus saberes sobre la violencia doméstica, mejorar
la propia actuación e intervención en este campo, recibir orientación específica sobre
dudas e inquietudes, conocer e intercambiar experiencias y avanzar en la unificación de
criterios de actuación policial. Las evaluaciones realizadas al finalizar cada curso,
revelaron un alto nivel de satisfacción con la experiencia de capacitación.

.  Para el 66% del personal policial participante, estos cursos representaron una
primera capacitación en violencia doméstica, y si bien se desarrollaron de forma
intensiva, hay que destacar que se trata de una primera experiencia básica para
mejorar las competencias de actuación policial, pero que debe reforzarse con
instancias sistemáticas de formación en el tema.

.   El personal que ha participado anteriormente de capacitaciones y viene desarrollando
su labor en forma responsable y comprometida en sus Unidades, realizó aportes
sustantivos que permiten reconocer experticias y conocimientos acumulados. Estas
jornadas de capacitación reafirmaron sus tareas y permitieron un valioso intercambio
desde las propias buenas prácticas policiales.

.   El predominio de un clima de trabajo positivo y de factores facilitadores para el
desarrollo de los cursos contribuyó a una mayor sensibilización y acercamiento a la
problemática de la violencia doméstica; facilitó  cambios de actitud respecto a la misma
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y aportó  una disposición de «oportunidad» para el aprendizaje de aspectos nuevos, el
intercambio y la mejora de la práctica policial en este campo.

.    El 89% del alumnado de los cursos pertenecen al Personal Subalterno. Si bien
se registró participación de Oficiales, los mismos pertenecen a su mayoría a Subescalafones
Técnico Profesional (PT) y Administrativo (PA). Los y las participantes Oficiales del Sub
Escalafón Ejecutivo fueron muy pocos y son Oficiales Subalternos. Estos datos resultan
relevantes considerando que la actuación del personal subalterno responde a la cadena de
mando y que todos sus componentes, deberían contar con conocimientos adecuados y
actualizados sobre cómo opera la problemática de la violencia doméstica, la correcta
valoración de riesgo y las herramientas necesarias para la efectiva actuación policial.

.    En concordancia con lo anterior, el trabajo realizado activó motivaciones e
intereses en el personal policial involucrado, pero la mejora de las prácticas y
procedimientos requiere de profundizar los apoyos de las autoridades competentes
y de las condiciones necesarias para su cumplimiento.

.  La apertura al trabajo articulado en forma interinstitucional es un desafío
pendiente a profundizar. Se han destacado algunas experiencias en el interior del país,
particularmente desde las UEVD. Por otra parte, la experiencia de coordinación con el
Poder Judicial en esta capacitación, señaló además un rumbo necesario y posible a
explorar desde la práctica cotidiana.

Sobre el conocimiento de la violencia doméstica y los instrumentos de actuación
policial:

.     El conocimiento general de la normativa legal básica por parte del personal policial
participante ha sido bajo. Las UEVD y el personal de Policía Comunitaria, manifestaron
mayor información y conocimiento general que el resto de las Unidades y Dependencias,
pero igualmente cuentan con escasa formación. Esta misma situación se reitera en cuanto
al grado de conocimiento de la problemática de la violencia doméstica y sus
características, los derechos que asisten a las víctimas, que programas o servicios pueden
recurrir y que factores condicionan las formas de acercamiento al personal policial y/o las
formas de pedir ayuda.

Si bien el 34% de las y los participantes ha realizado capacitaciones previas en el tema,
la mayoría de dichas instancias, refiere a jornadas o cursos cortos.

Al compromiso y dedicación observados en diferentes policias y las buenas prácticas
ya mencionadas, se contraponen otras situaciones preocupantes, expresadas a través del
desconocimiento de los instrumentos de guía y una actuación basada en preconceptos y
mitos respecto de la problemática de la violencia doméstica.

Respecto a este punto, el desarrollo de tareas sin la sensibilización y capacitación
necesarias expone a intervenciones diversas, basadas en prejuicios y sesgos de género
sobre una población altamente vulnerable, que afecta y determina la forma como es
ejercida la normativa.

Estos elementos, junto con la deficitaria y/o inadecuada apropiación de los instrumentos
de actuación y la construcción de criterios comunes orientadores, constituyen muy
escasos  soportes para la intervención policial en todas sus fases.

A pesar del reconocimiento de prácticas positivas es importante destacar que, para
la dimensión de la problemática, éstas aún son insuficientes. En este marco, se considera
que el sistema policial en su conjunto, mantiene debilidades en el cumplimiento de los
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requisitos que plantea la legislación y decretos específicos, lo cual no es inocuo al
momento de la actuación policial.

Sobre el personal policial que trabaja en violencia doméstica y las UEVD.

.  La magnitud del registro de la problemática de violencia doméstica no se acompaña
con los recursos y la dotación de personal asignado para esta tarea. Fue reiterado a lo largo
de todos los cursos, diversas limitaciones y barreras institucionales para la efectiva
actuación policial.

Dentro de los principales problemas señalados, se detallan:

. Baja valoración y priorización del trabajo en violencia doméstica y la consecuente
dificultad en jerarquizar las UEVD.

. Recursos humanos y materiales insuficientes. «Multifunción» de tareas,
particularmente en las Unidades del interior del país.

. Recursos humanos tanto Oficiales como Subalternos con desconocimiento y
prejuicios sobre la violencia doméstica y de  género, así como baja sensibilidad
a la misma.

· Personal sin idoneidad, motivación ni condiciones para el trabajo en violencia
doméstica, incluído quienes se encuentran viviendo personalmente esta
problemática (como agresores o como víctimas).

. Insuficiencia de los soportes técnicos necesarios para apoyar la labor del personal
policial afectado por sus propias situaciones de violencia doméstica.

· Baja disponibilidad de medidas de autoprotección frente a tareas que someten
a estrés psicológico y emocional.

· Dificultades en el acceso y/o apropiación de material informativo.

· Tensiones en la comunicación entre policías y personal de la justicia.

Estos problemas no solo redundan en impactos negativos en la población denunciante,
sino también en el propio cuerpo policial actuante y comprometido, provocando situaciones
de desgaste profesional (síndrome de Burnout), que requiere de medidas de ayuda,
protección y atención.

.

.

.
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VI. RECOMENDACIONES

El nivel de satisfacción de la capacitación realizada resulta un excelente punto de inicio
para diseñar  alternativas de formación y planificación, que apuntalen y profundicen lo
aprendido. Para asegurar sus resultados y que ello redunde en una mejora significativa
en la calidad de atención a la situación de violencia doméstica en este ámbito, debe
acompañarse de otras acciones claves.

Las recomendaciones propuestas surgen a partir del análisis y reflexión del recorrido
realizado a lo largo de los 13 cursos y de los problemas identificados para hacer efectivo
cumplimiento del  Decreto Nª317/2010 que reglamenta la Ley de Procedimiento Policial.

. Asegurar y garantizar la valoración de la tarea de intervención en violencia doméstica
y la efectiva jerarquización de las UEVD, dada la magnitud y dimensión de dicha
problemática.

  Garantizar el apoyo, sensibilidad, compromiso y conocimiento de la problemática
por parte del personal superior a través de la formación pertinente y los mecanismos
correspondientes.

. Promover la mejora de la infraestructura y condiciones mínimas necesarias para el
óptimo desarrollo de la tarea, teniendo en cuenta la especificidad de esta intervención
respecto a otras que se realizan en el marco de esta Institución.

. Promover, diseñar e implementar procesos formativos  sistemáticos para todos los
rangos y jerarquías tanto mujeres y varones17 con diferentes niveles de profundización,
que  permitan una mayor comprensión y profundización de la problemática, la incorporación
efectiva de la información y de las herramientas de intervención policial. La capacitación
de recursos humanos es una estrategia indispensable que debe responder a criterios de
calidad y eficacia.

. Fortalecer y apoyar al personal formado y comprometido con el tema, permitiendo
su desarrollo y destreza específica, restringiendo la desacumulación de saberes a través
de rotaciones inadecuadas.

. Asegurar que los RRHH que trabajan en esta área sean competentes para la misma,
cuenten con la información y formación necesaria y puedan realizar su tarea especializada
desde un enfoque que integre los derechos, la perspectiva de género y generaciones.

.Promover y avanzar en la construcción de criterios comunes y específicos de
actuación policial a nivel de las diferentes Unidades de intervención.

.Desarrollar campañas de sensibilización, concientización y prevención sobre la
problemática de la violencia doméstica a la interna de la Institución Policial.

. Mejorar y difundir las guías de recursos e información disponible: guía de actuación
policial en violencia doméstica, normativas, instructivos de registro, información de
ONG, oficinas del Estado, servicios de atención, guías de recursos comunitarios,
departamentales y nacionales.

. Fortalecer la concepción del trabajo en equipo así como el valor de la articulación y
coordinación interinstitucional y el trabajo en red para el abordaje de las situaciones de
violencia doméstica.

.Profundizar el relacionamiento entre la Institución Policial y el Poder Judicial de
manera de garantizar una mejor comunicación que optimice la respuesta efectiva a la
violencia doméstica.

17   Como fuera señalado, es importante ubicar la dimensión de la problemática de la violencia doméstica,
involucrando tanto a mujeres como a varones, con capacidad, formación, compromiso y con capacidad
de decisión para la adecuada intervención policial.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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VII. ANEXO

1. Estructura de la capacitación

La propuesta a implementada en cada uno de los 13 cursos, consta de 5 módulos
organizados en 5 jornadas de 4 horas, totalizando 20 horas de capacitación. A
continuación se detallan los módulos y sus contenidos respectivos.

Módulo 1. Marco normativo nacional e internacional en materia de violencia
doméstica y de género. Marco normativo para la intervención policial

· Derechos Humanos: concepto, características, Sistema de Reconocimiento de
Derechos Humanos; Sistema Universal e Interamericano; instrumentos internacionales
e Interamericanos; ratificación en el ámbito nacional.

· Proceso de generización: surgimiento del género como categoría de análisis;
implicancia en lo jurídico; instrumentos universales e Interamericanos.

· Violencia doméstica: una arista de la violencia de género; instrumentos internacionales
y nacionales específicos desde una perspectiva legal; naturaleza Penal y Civil.

· Marco normativo para la intervención policial: instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, Constitución de la República Oriental del Uruguay, leyes, decretos,
resoluciones.

Módulo 2. Aproximación conceptual a la violencia doméstica y de género

· Marco conceptual sobre género: roles y estereotipos de género, definición de
referencia, el aporte de los estudios de género a la Policía.

· Caracterización de la violencia doméstica: la violencia doméstica en cifras,
definición, tipos de violencia doméstica, circuitos de abuso, ciclo de la violencia
doméstica, características de la violencia sexual, que siente y piensan las mujeres
víctimas de violencia doméstica, mecanismos utilizados por agresores para perpetuar la
situación de violencia, consideraciones particulares para niños, niñas, adolescentes y
personas mayores.

· Principios tácticos de la intervención policial en violencia doméstica.

Módulo 3. La actuación policial frente a las situaciones de violencia doméstica

· Principios de la intervención policial: finalidad de la intervención policial; conside-
raciones para una respuesta adecuada; valoración del riesgo; la denuncia.

· Actuaciones con las personas involucradas en hechos de violencia doméstica.

· Trabajo en red y articulación interinstitucional

Módulo 4. La actuación policial y su aporte al proceso Judicial

· Dirección de la instrucción o investigación: colaboración de la policía como auxiliar
de la Justicia; intervención en delitos en general y en las situaciones de violencia
doméstica en particular.

· Principios de actuación: principio de inocencia; prueba (validez y eficacia; búsqueda,
admisibilidad, incorporación);  actitud del servidor público ante la situación de violencia.

Módulo 5. Sistema de Gestión Policial y optimización de la intervención policial

· Concepto de Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP)
· Componentes de Información
· Alcance y recursos del SGSP
· Productos y servicios del SGSP
· Gestión de denuncias de violencia doméstica
· Conclusiones
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2.  Participación por Escalafón

1
2

32
6

2
2

58
3
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3.  Evaluación y testimonios de las y los participantes

SEMÁFORO  DE  OPINIONES

Evaluación diaria: El «Semáforo de opiniones» recogió anónimamente impresiones
positivas, negativas y propuestas sobre el desarrollo de cada módulo.

En forma ilustrativa se incluyen algunas de las opiniones allí registradas.

LO  QUE ME  GUSTA  DEL  CURSO…

. «El aporte de experiencia y capacitación para nosotros los policías que por primera
vez tenemos estas capacitaciones y las ganas de seguir aprendiendo»

. «El personal policial a dado el ejemplo demostrando el deseo de aprender y
reconociendo donde debemos cambiar»

. «Es la primera vez que participo en una charla como esta y la verdad que me estoy
sacando muchas dudas que tenía. Agradezco la oportunidad brindada y esto debería ser
repasado 2 meses por año.»

. «Para mí que trabajo en una UEVD este curso es invalorable y espero que toda la
policía en general debería tener estos cursos o por lo menos la noción básica de atención
primaria ya que no siempre los de la UEVD somos los primeros en recibir la denuncia»

. «Destaco la forma en que se trabajo, interactuar de ambas partes. Aprendí mucho
sobre cosas que antes no tenía tanta importancia para mí y agradezco las herramientas
ofrecidas para llevar a cabo mejor una situación donde hay violencia doméstica y así
obtener mejor relacionamiento con el tema y la sociedad en sí. Excelente en cuanto al nivel
de equipo de enseñanza.»

. «Las jornadas fueron sumamente enriquecedoras a pesar de la carga horaria
extensa, la manera en la que se conjugó fue haciendo dinámica y con conocimientos e
intercambios prácticos.»

. «Superaron mis expectativas. Venía con mala onda porque no elegí venir pero me
encantó»

. «Que es una muy buena iniciativa, en el sentido de educar al policía con personal
especializado y dedicado a la temática (a diferencia de las Escuelas Departamentales de
Policía que se obliga, por falta aparente de profesionales y se sobrecarga de
responsabilidades a los oficiales que actúan como instructores; estos tienen trabajo
policial más trabajo educativo en una misma carga horaria, los resultados: no
satisfactorios)»

. «Es la mejor capacitación desde el punto de vista de contenidos en que he
participado. Me clarifica en muchos puntos las dudas que tenía»

. «Más seguido por favor!!»

. «Que se reconozca la especialización, se potencien las Unidades, reconocimiento en
la remuneración, personal y móviles»
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PROPONGO  CAMBIAR…

. «Me gustaría que se aplicara a los superiores para que luego de capacitarnos en este
curso, al retomar nuestras tareas podamos aplicar lo aprendido, porque si no es estar igual
y guardar el conocimiento hasta olvidarlo»

. «Sería bueno que capaciten a los encargados de las seccionales y a los clases que a
veces trabajan con lo que saben ellos, no se actualizan»

. «El curso está bueno pero tendría que hacerse en menos horas.»

. «Averiguar a qué policías les interesa hacer el curso ya que a muchos no les interesa»

. «No propongo cambiar nada, está muy interesante y muy completo. Temas muy
importantes e instructivos»

LO  QUE  NO  ME  GUSTA…

. «Es que después de salir de estos cursos no se puede aplicar los conocimientos
adquiridos por trabas a nivel interno y/o judiciales»

. «Sería más oportuno seleccionar los destinatarios de este curso según el interés de
cada uno. Sé que tengo que tener conocimiento del tema por la misma función que
desempeño pero ¿es necesario conocerlo tan a fondo?»

. «Tendría que ser más largo el curso porque es poco tiempo para abarcar una temática
de estas características que afecta a todo un país»

.  «No hay información sobre salud laboral del policía de UEVD. ¿Cuántas horas diarias
por ley debe trabajar un policía para evitar enfermedades mentales? ¿6 horas? ¿Quién y
cómo se hace cumplir? Los policías quieren cuidar a los ciudadanos ¿quién cuida a la salud
del policía?»

EVALUACIÓN  ANÓNIMA

Al finalizar cada curso los y las participantes fueron invitados a completar un
formulario de evaluación en forma anónima. De la sistematización de los mismos surge
la información incluida en este informe.

 Su paso por este curso le ha servido para…

Montevideo y área metropolitana Acuerdo total  Acuerdo parcial No acuerdo
Ampliar mis conocimientos sobre
violencia doméstica. 70% 19% 11%
Comprender  mejor  la problemática
de violencia doméstica y mejorar los
procedimientos  policiales en su abordaje. 69% 20% 10%
Pensar sobre mis experiencias personales. 55% 29% 16%
Pensar sobre mi experiencia de trabajo 66% 26% 8%
Conocer cómo trabajan otras Unidades 77% 19% 4%
Pensar sobre cómo mejorar mi trabajo 59% 33% 7%
Motivarme para continuar estudiando
este tema. 75% 17% 8%
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Su participación en el curso le ha permitido para…

Montevideo y área metropolitana Acuerdo total  Acuerdo parcial No acuerdo
Conocer a otros compañeros/as que
trabajan en violencia doméstica. 84% 14% 2%
Compartir  mis experiencias. 73% 22% 5%
Despertar interés en adquirir nuevos
conocimientos  y buscar información. 80% 19% 1%
Comprender la importancia de
trabajar en equipo y coordinar con
otros actores involucrados en la
atención a las personas en situación
de violencia doméstica. 91% 26% 3%
Aportar  en mi lugar de trabajo con
nuevos conocimientos. 71% 26% 3%

¿Qué experiencia le ha dejado el curso?

Las diferentes respuestas se agrupan en tres aspectos:

.  Conocimiento/Aprendizaje: mayor conocimiento sobre la violencia doméstica, el
enfoque de género y los derechos; más herramientas conceptuales para entender la
violencia doméstica; resolver dudas.

. Mejorar la práctica y los procedimientos policiales: sobre todo a entender la
importancia del trato con la víctima y las situaciones de violencia doméstica, conocer
mejor el procedimiento policial.

. Intercambio: compartir experiencias, ampliar los contactos, conocer el trabajo de
otros compañeros y otras Unidades.

¿Tiene alguna recomendación para mejorar el curso?

Las respuestas predominantes señalan que «Debería…»
. Profundizar el abordaje con niños, niñas y adolescentes

. Ser más largo

. Trabajar un módulo por día en los cursos regionales

. Darle más periodicidad a estos cursos

. Estar dirigido a personal superior

. Ampliarse la participación del Poder Judicial

. Invitar Jueces de Familia

. Invitarse a otros actores: ONG, Intendencias, Educación, Salud, Consejos Sociales
   Departamentales

.

.

.

.

.

.

.

.
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