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¿A quienes 
está dirigido 

este 
manual?

Este manual está dirigido a
todas las personas, mujeres
de la Red de Mujeres Víctimas
y Profesionales, y demás
público interesado en
conocer sobre el trabajo de
la Red, y el resultado de
varios años documentando
casos de violencia sexual con
ocasión y en desarrollo del
conflicto armado en
Colombia.

Para este módulo no se
necesitan usuarios ni
contraseñas. Para
información adicional
comuníquese con

comunicación
@redmujeresvisiblemente.org

¿Qué información puedo consultar?

¿De dónde sale esta información?

¿Cómo debo citar mis consultas?

Información estadística, sobres casos, hechos y víctimas de violencia 
sexual con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Por ejemplo: 

Número de personas víctimas de violencia sexual en Nariño, 
desagregada por edad. 

Los casos que han documentado las mujeres de 
Red de Mujeres Víctimas y Profesionales de 

manera individual o en las jornadas de denuncia 
y/o declaración colectiva

La información aquí dispuesta es pública, para citarnos por favor 
hacerlo de la siguiente manera: Red de Mujeres Víctimas y Profesionales 
([año de consulta])“Sistema de Información sobre Violencia Sexual -
Visiblemente" [en linea], consultado: [Fecha de consulta] disponible en: 
http://si.redmujeresvisiblemente.org 2
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Para ingresar a la consulta pública 
es necesario hacer click en este 

enlace: 
www.redmujeresvisiblemente.org

A continuación debes
hacer click en “Sistema 
de Información” como 

muestra la flecha

O 
ingresando al enlace: 

Si.redmujeresvisiblemente.org
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Ingreso al 
Sistema de 
Información

◦ En nuestra página web, 

debes hacer click en

“Consulta Público en

General” como indica la 

flecha
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Botones Clave

VOLVER: Te permite regresar a esta página 
de inicio en cualquier momento. Estará en 
todas las ventanas. Solo debes hacer click

sobre la palabra “VOLVER”

INGRESAR: Si tienes un usuario y una contraseña significa 
que eres miembro de la Red, puedes hacer click aquí 

para ir a la consulta privada o la alimentación. Sino lo 
tienes, NO HAGAS CLICK ACÁ…Esperamos que nuestras 

estadísticas sean de utilidad. 
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Descargar, te permite descargar tu
consulta con microdatos (registro por 

registro) anonimizados 
(Sin información que permita identificar a 

las víctimas)

En cualquier consulta, encontrarás estos dos botones, “DESCARGAR” y “CONSULTAR”

Una vez seleccionados los campos, este 
botón te permitirá ver el resultado de tu 

consulta, en tablas y/o gráficas. 
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REPORTE VÍCTIMAS

Aquí puedes consultar estadísticas de información relacionada con la víctima. 
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Reporte Víctimas

Debes hacer click en el Boton que 
indica la flecha

9



Reporte
Víctimas. 

En este reporte, encontrarás las 

siguientes categorías:

1. Factores de Riesgo: 
Características de la víctima al 
momento del hecho que 
pudieron contribuir o no a su
vulenrabilidad.

2. Impacto de la Violencia: 
Cambios en la vída de las 
víctimas, en variables de interés
que pueden asociarse o no con 
la violencia sexual.

3. Caracterización de la

Violencia: Casos, según los tipos

de violencia sexual identificados. 

4. Hechos por víctima: Muestra

cuantas víctimas, han sido

víctimas de uno o varios

hechos de violencia sexual.
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Factores de 
Riesgo

Puedes filtrar la información de 

factores de riesgo

geograficamente y

temáticamente. Es decir, 

1. Puedes hacer la consulta

Nacional, Departamental o 

Municipal. 

2. Puedes seleccionar hasta 3

características de la víctima

(variables). 

La lista de 
municipios aparece 
cuando seleccionas 

un departamento

Selecciona Nacional para 

datos de todo el país.  O 

Departamental para la 

búsqueda en 

departamentos o municipios

Selecciona uno o varios 

departamentos 

Para seleccionar varios 

departamentos presiona 

la tecla (sin soltar)

Mientras haces click

Ctrl
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Si quieres obtener una gráfica al final 

solo puedes seleccionar dos (2) 

características, pero si solo quieres una

tabla puedes seleccionar hasta tres (3) 

características

Luego de Seleccionar:

1. Nacional / Departamental / Municipal

2. Características (Variables)

Debes hacer click en el botón

Número de 

personas
Características 

seleccionadas
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Impacto de la Violencia
Hacer Click en “Impacto 

de la Violencia” como 

muestra la fecha

Es necesario seleccionar una de las 

características de la víctima para la 

consulta. Para ver las características 

disponibles se debe hacer click en la 

pequeña fecha

De la lista seleccionas 

una característica y 

luego das click en el 

botón “consultar”

Así esta consulta te 
mostrará antes y 

después de la violencia 
sexual como 

cambiaron sus vidas. 
Por ejemplo su Estado 

Civil, al momento de la 
violencia sexual 2 eran 
divorciadas, después 

de la violencia 11 más 
se divorciaron.  
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REPORTE HECHOS
Aquí puedes consultar estadísticas de información relacionada con los hechos de 

violencia sexual, es importante tener en cuenta que una persona puede haber sufrido 

varios hechos, por lo que el número de personas y de hechos no coincide. 
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Reporte Hechos

Debes hacer click en el Boton que 
indica la flecha
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Reporte 
Hechos

Este modulo de consulta

permite conocer

ínformación sobre

características básicas de

la persona agresora y 

sobre otras formas de 

violencia que ocurrieron

con la violencia sexual, 

como el desplazamiento

forzado, el despojo, el

reclutamiento de hijos e 

hijas, entre otras.  
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COMUNÍCATE AL CORREO 
COMUNICACIONES@REDMUJERESVISIBLEMENTE.ORG PARA MÁS 

INFORMACIÓN
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