EVALUACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN LLEVADO A CABO EN EL
PROYECTO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL A MUJERES
Y NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CASA DE JUSTICIA BARRIO LA
PAZ DE BARRANQUILLA PERÍODO 2003

PSICÓLOGA: VANESSA MARIA ROMERO MENDOZA

DIRECTOR : DR. JOSE JUAN AMAR AMAR
LINEA DE INVESTIGACIÓN: VIOLENCIA SOCIAL E INTRAFAMILIAR

UNIVERSIDAD DEL NORTE
MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE MAESTRÍA EN
DESARROLLO SOCIAL
BARRANQUILLA
FEBRERO DEL 2007

INDICE

Págs.
INTRODUCCION
5
JUSTIFICACIÓN
7
2. MARCO TEÓRICO
9
2.1. GENERALIDADES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
9
2.1.1. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
13
2.1.2. EL MALTRATO INFANTIL.
18
2.1.3. LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
21
2.2. LA EVALUACIÓN EN PROYECTOS SOCIALES.
24
2.2.1. HACIA UNA DEFINICIÓN MÁS COMPÑRENSIVA.
23
2.2.2. LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN.
31
2.2.3. PARA QUÉ SE EVALUA.
33
2.2.4. CON QUÉ HERRAMIENTAS SE EVALUA.
36
2.3. LA EVALUACIÓN FORMATIVA.
40
3. REGUNTA PROBLEMA
42
4. OBJETIVOS
44
4.1. OBJETIVO GENERAL.
44
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
44
5. VARIABLE DE ESTUDIO
45
5.1. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE.
45
5.2. MEDICIÓN DE LA VARIABLE.
45
6. METODOLOGÍA.
47
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
47
6.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN.
48
6.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS
48
6.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
50
7. ANALISIS DE RESULTADOS.
51
7.1. RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROYECTO ATENCIÓN Y
51
PREVENCIÓN
IINTEGRAL A MUJERES Y NIÑAS Y NIÑOS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
7.2 ANALISIS DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL.
58
7.2.1. ANTECEDENTES
58
7.2.2. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PROPUESTO.
60
7.3. ANALISIS DEL TRABAJO EN RED.
72
8. CONCLUSIONES.
78
9. BIBLIOGRAFÍA.
87

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS

FIGURAS

Págs.

FIG. 1. MODELO EVOLUTIVO DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL.

11

FIG. 2. MODELO INTEGRAL PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

22

FIG. 3. EL PROCESO EVALUATIVO.

31

FIG. 4 MODELO DE ATENCIÓN TRADICIONAL.

60

FIG. 5. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO MODELO DE ATENCIÓN
INTEGRAL PROPUESTO.

61

TABLAS
TABLA No. 1. INDICADORES DE LOGRO.
TABLA No. 2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y LOS
RESULTADOS ALCANZADOS.

55
70

EVALUACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN LLEVADO A CABO EN EL
PROYECTO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL A MUJERES
Y NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CASA DE JUSTICIA BARRIO LA
PAZ DE BARRANQUILLA PERÍODO 2003

PSICÓLOGA: VANESSA MARIA ROMERO MENDOZA

DIRECTOR : DR. JOSE JUAN AMAR AMAR
LINEA DE INVESTIGACIÓN: VIOLENCIA SOCIAL E INTRAFAMILIAR

UNIVERSIDAD DEL NORTE
MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE MAESTRÍA EN
DESARROLLO SOCIAL
BARRANQUILLA
FEBRERO DEL 2007

INTRODUCCIÓN.
La evaluación es una herramienta muy importante en las ciencias sociales que
permite conocer el funcionamiento, impactos, efectos y resultados de un
programa aplicado.
En la presente investigación se pretendió realizar la evaluación del Proceso de
Atención llevado a cabo en el Proyecto de Atención y Prevención

integral a

mujeres y niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar en la zona de
influencia de la casa de justicia barrio la paz de Barranquilla entre el mes de
Febrero y Noviembre del año 2003, por el equipo de investigadores de la
Fundación para el Desarrollo del Niño, la Familia y la Comunidad, con el apoyo
de Profesionales de la Universidad del Norte de esta ciudad, respaldados por el
ente no Gubernamental sin fines lucrativos CHECCI and Company en un
programa de justicia y Paz dirigido a las Casas de Justicia organizado por el
Ministerio Colombiano de Justicia Nacional.
Lo que se pretendió en esta investigación fue analizar los resultados del
proyecto en el Proceso de Atención, de tal manera que permitieran medir el
funcionamiento, la sostenibilidad y los efectos del mismo en las instituciones y
personas beneficiarias, para luego poder emitir algunas conclusiones que
contribuyan como parte de las acciones posibles frente a la disminución y
erradicación de uno de los más graves problemas sociales, como es la violencia
intrafamiliar.
Dicho Proyecto permitió conocer mucho más a fondo las caracterósticas del
problema de violencia intrafamiliar en una población de la ciudad, así como
tomar medidas en los procesos de Atención y Prevención que realizan los entes
institucionales y de apoyo para la disminución y erradicación de esta
problemática en la zona.
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Los resultados, efectos y productos del programa fueron positivos para el
mejoramiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar liderado
por la Casa de Juaticia acompañada de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que atienden o trabajan en la Atención y prevención de este
fenómeno social.
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JUSTIFICACIÓN.
En el mundo, según los Estudios Diagnósticos para el Fortalecimiento Integral
de los Proyectos de Asistencia Humanitaria de Emergencia Para Personas
Internamente Desplazadas realizados por la
Internacional1

afirman

que

las

Corporación AVRE - CHF

Organizaciones

no

Gubernamentales,

nacionales, son quienes primero asumen la atención emocional a las víctimas
de

la

violencia

para

posteriormente

involucrarse

internacionales con planes a esta población.

en

otras

entidades

Así entonces es que se vuelve a

dar relevancia al término de Atención Psicosocial para referir genéricamente las
acciones de intervención y recuperación psicológica a las personas víctimas de
hechos violentos.

Pero esta intervención no sólo es labor de entes no

gubernamentales, sino que primeramente la población civil debe contar con
instituciones del gobierno que tengan personal capacitado para esta atención,
sin ningún costo adicional garantizando así la protección y defensa de sus
derechos civiles.

En el área de influencia de Casa de Justicia se ha presentado un elevado
número de casos de maltrato físico, verbal y psicológico a mujeres, niños y
niñas. Esta situación se evidenció en la cantidad de casos atendidos por la
Comisaría de Familia, el ICBF, el Consultorio Jurídico e inclusive la Defensoría
del Pueblo y Medicina Legal; los cuales constituyeron una proporción
significativa dentro del número de casos atendidos durante los últimos cinco
años.
De acuerdo con los informes trimestrales de la Casa de Justicia, las cifras
relacionadas con el número de casos atendidos relacionados con la violencia
1

Estudios Diagnósticos para el Fortalecimiento Integral de los Proyectos de Asistencia
Humanitaria de Emergencia Para Personas Internamente Desplazadas. Corporación Avre - Chf
Internacional, Bogotá D.C. Enero De 2002.
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intrafamiliar fueron significativos, en el periodo de julio a septiembre del año
2001 el 53.51% -198- de los casos atendidos por la Comisaría de Familia se
catalogaron como de violencia intrafamiliar, y en el mismo periodo, el 19% de
los casos atendidos por Medicina legal también correspondieron a Violencia
Intrafamiliar. Ahora bien, al momento de analizar las posibles causas de esta
problemática se pudo identificar:
El bajo nivel educativo de la población.
Hábitos culturales de crianza y de trato con las parejas (machismo,
castigos, etc.).
Baja autoestima de las mujeres (entre otros factores por la dependencia
económica)
Los bajos ingresos económicos de la población.
Consumo de sustancias psicoactivas.

Ante esta situación la intervención psicosocial busca la salud mental de los
individuos

para

que

se

conviertan

en

agentes

y

promotores

de

la

reconstrucción de si mismos, de su comunidad y de sus derechos vulnerados.
Esta gestión se apoya en la intervención clínica –terapéutica, la formación y
capacitación

de

la

victima

y

el

victimario,

apoyados

en

un

trabajo

interinstitucional que contribuya con el rescate del individuo y una sociedad
mas sana.
Es por esto que esta investigación se hace pertinente porque ha intentado
mostrar los resultados y efectos de un modelo de Atención Integral que se
puede llevar a cabo en las instituciones públicas orientadas a la salud y
recuperación del individuo y sus familias, así como contribuir a que la gestión
de estas instituciones sea de una manera más efectiva garantizando así el
cumplimiento de sus objetivos.
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2. MARCO TEÓRICO.
2.1 Generalidades de la Violencia Intrafamiliar.
La familia es el lugar donde se aprenden los primeros significados. Haberse
desarrollado en una familia que ha transmitido significados vinculados con la
naturalización de la violencia es un factor de riesgo fundamental para lo que
posteriormente va a ser la conducta violenta de una persona.

Jorge Corsi

(2000) afirma que alrededor del 80 por ciento de los hombres violentos con los
que ha trabajado reconocen haber sido víctimas de malos tratos en su
infancia.
Este autor supone que el otro 20 por ciento ha reprimido totalmente el
recuerdo de esos malos tratos, que es un mecanismo de defensa de los seres
humanos para no conectarse con el dolor, con el sufrimiento que implica el
maltrato. En muchos casos fueron niños maltratados emocionalmente, niños
que no fueron queridos y que sufrieron un abandono enorme. Un ejemplo de
la experiencia de este autor como psicoterapeuta muestra el caso de un
hombre al que le costó mucho expresar esos recuerdos y, cuando por fin contó
su historia, dijo que su madre nunca lo había mirado a los ojos, ni siquiera
cuando se dirigía a él.

Existen padres que cubren todas las necesidades

básicas del niño, tales como higiene, cuidados médicos, recursos materiales,
etc., pero son distantes, fríos y nada cariñosos. Estos niños no han tenido la
base afectiva suficiente como para sentirse seguros, queridos y saber que no
están abandonados.
El haber participado en contextos en los que la violencia o los malos tratos
formaban parte del panorama cotidiano hace que luego la persona no perciba
sus propias conductas violentas, porque eso es lo que les parece normal. Es
por esto que el trabajo de los profesionales que intervienen en el campo de la
violencia, debe comenzar mucho antes de que alguien solicite ayuda para
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dejar de ser violento.

El trabajo comienza por poder introducir la noción de

que estas conductas que él no considera violentas, en realidad lo son, porque
dañan a otra persona, porque ocasionan sufrimiento, porque de algún modo
están vulnerando los derechos de otra persona.

Por ello, tanto a nivel

comunitario, como a nivel familiar, como a nivel personal, se necesita avanzar
en la dirección de definir con claridad cuáles son las conductas a las que se
denomina “violencia”.
Las formas de violencia dentro del hogar se asocian a desigualdades de poder:
entre mujeres y hombres, entre niños y sus cuidadores y, con las crecientes
desigualdades económicas, tanto dentro de los países como entre ellos.
Algunas formas de violencia intrafamiliar son las siguientes:
•

Maltrato físico

•

Maltrato emocional

•

Abuso sexual

Las causas de la violencia intrafamiliar se pueden ver reflejadas en las
dificultades en los patrones de personalidad que tenga el agresor y aún la
víctima,

carencia de recursos psicológicos, transmisión intergeneracional,

estilos de crianza y patrones de relación, Cultura y creencias. El análisis de una
de estas causas resulta interesante en la medida que puede brindar posibles
herramientas para el tratamiento de la violencia intrafamiliar y es la
Transmisión intergeneracional2.

Según Milner (1991, 2000) y Ramirez

(1998,2000,2002) se define como la probabilidad de repetir patrones de
comportamiento que han sido observados o vividos en el contexto inmediato o
2

Citados en la Ponencia Intervención en Agresores: Maltrato Físico y Abuso Sexual, Una
Perspectiva Cognoscitiva. Ramírez H., Clemencia. Universidad de San Buenaventura, SedeBogotá. Un Pacto para la Protección Integral, I Congreso del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF y XI Congreso Colombiano de la Atención y Prevención del maltrato Infantil.
Santa Fe de Bogotá, Agosto de 2003.
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en el distal.

Toda conducta tiene un contenido de aprendizaje, y por su

repetición llega ha convertirse en hábito, hasta en una forma de vida y en el
caso de la conducta violenta, esta se replica en las generaciones que la
practican, haciendo de ella un ciclo vicioso de nunca acabar.
Muchos son los Factores de riesgo que pueden estar presentes en la aparición
de la violencia intrafamiliar, como ya se ha visto. Lee y Jackson3 (2002)
proponen un modelo evolutivo de estos factores de riesgo:

Abuso Emocional.
Familia
Desorganizada.

Conductas
Externalizantes.

Historia de
Abuso- violencia.

Fig. 1. Modelo Evolutivo de los Factores de riesgo en la Violencia intrafamiliar y el
abuso sexual.

En el caso del abuso sexual que es una forma de violencia intrafamiliar, el
perfil del Agresor depende de los siguientes aspectos: déficit en el control de
los impulsos, baja autoestima, déficit en habilidades sociales, victimizado en la
infancia, distorsiones cognoscitivas.

Las características de la víctima

dependen de igual forma de la edad, el género, precocidad frente al sexo, baja
autoestima, falta de afecto, vínculos débiles con la madre.
3

Ponencia Intervención en Agresores:
Maltrato Físico y Abuso Sexual, Una Perspectiva
Cognoscitiva. Ramírez H., Clemencia. Universidad de San Buenaventura, Sede-Bogotá. Un
Pacto para la Protección Integral, I Congreso del Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarICBF y XI Congreso Colombiano de la Atención y Prevención del maltrato Infantil. Santa Fe de
Bogotá, Agosto de 2003.
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La violencia dentro de los hogares tiene relación con la cultura y el rol que
desde pequeños se les inculca tanto a hombres como a mujeres.

Según

investigaciones realizadas por Corsi (2000), la mayor incidencia de la conducta
violenta en los varones está vinculada a factores tales como su menor
adquisición empática.

Para este autor esto se puede entender muy bien

cuando se observa qué juguetes se le regala a un niño y qué juguetes a una
niña: “Cuando a una niña se le da una muñeca se está favoreciendo los juegos
que tienen que ver con las capacidades de cuidado, de demostración de
afecto, de empatía, en definitiva. El jugar de los niños varones tiene mucho
que ver con expulsar cosas, con el arrojar cosas. Simbólicamente, esto está
vinculado con la exteriorización o la atribución externa que luego es típico de
los hombres que no asumen ninguna responsabilidad, que proyectan la culpa
en los demás y que no asumen como propia su violencia” (Corsi, 2000).
El problema de la violencia doméstica debe considerarse como un problema de
Salud Pública, no solamente por su carácter epidémico, sino por las
consecuencias que tiene para la salud física y mental de la población afectada.
Jorge Corsi (2000) considera

la violencia doméstica como un problema de

Salud Pública, y como tal, es un objetivo prioritario para generar políticas que
le den respuesta.

Además, no se tiene conciencia- a pesar de los estudios

realizados por entidades financieras internacionales – del costo social y
económico que tiene la violencia doméstica, por su incidencia en el
rendimiento laboral, en el absentismo escolar, en el incremento de costes en
la salud pública, etc. Es decir representa un costo económico para los países.
Es necesaria la formulación de políticas públicas que consideren la violencia
familiar como un problema de derechos humanos, como un problema de salud
pública y como un problema social que afecta a la economía de un país.
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2.1.1 La Violencia contra la mujer.
Mundialmente, por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada,
forzada a tener relaciones sexuales, o maltratada de alguna manera en el
curso de su vida4. Los efectos de la violencia pueden ser devastadores para la
salud reproductiva de la mujer y para otros aspectos de su bienestar físico y
mental.
Las mujeres con una historia de maltrato físico o abuso sexual también
enfrentan un riesgo mayor de embarazos involuntarios, infecciones de
transmisión sexual y resultados adversos del embarazo5; además de causar
lesiones, la violencia lleva a que aumente el riesgo a largo plazo de que la
mujer desarrolle problemas de salud, como dolores crónicos, discapacidad
física, uso indebido de drogas y alcohol, y depresión. Aún así las víctimas de la
violencia que acuden a los profesionales de salud en busca de asistencia
suelen tener necesidades que estos no reconocen, no investigan y no saben
cómo abordar.
Por otra parte, la violencia contra las mujeres y las niñas incluye maltrato
físico y del abuso sexual, psicológico y económico. Generalmente se le conoce
como violencia “basada en el género” por desarrollarse en parte a raíz de la
condición subordinada de la mujer en la sociedad.

Muchas culturas tienen

creencias, normas e instituciones sociales que legitiman y por ende perpetúan
la violencia contra la mujer. Los mismos actos que se castigarían si estuvieran
dirigidos a un empleador, un vecino o un conocido, suelen quedar impunes
cuando el hombre lo dirige a la mujer, especialmente en el seno de la familia.

4

Para acabar con la violencia contra la Mujer. Center of Health and Gender Equity (CHANGE).
Publicación del Population Information Program, Center for Communication Programs, The Johns
Hopkins University School of Public health.
5
Ibíd., Pág. 2.
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Dos formas más comunes de violencia contra la mujer son el abuso por parte
de sus compañeros íntimos y la actividad sexual forzada, sea que tengan lugar
en la niñez, en la adolescencia o en la vida adulta.

El abuso por parte del

compañero íntimo, también conocido como violencia doméstica, maltrato de la
esposa o agresión, casi siempre está acompañado de abuso psicológico y, en
una cuarta parte a la mitad de los casos, de relaciones sexuales forzadas. En
su mayoría, las mujeres maltratadas por sus compañeros sufren agresiones en
numerosas ocasiones.

En realidad, las relaciones abusivas se desarrollan

comúnmente en una atmósfera de terror.
Los datos ofrecidos por la OPS6, muestran que en Latinoamérica el 33% de las
mujeres entre 16-49 años de edad, han sido víctima de acoso sexual. Otros
datos son los siguientes:
Al menos un 45% ha sido amenazada, insultada o ha visto la
destrucción de su propiedad personal.
En las economías desarrolladas, la violencia de género es responsable
por uno de cada cinco días de vida saludable perdidos en mujeres de
edad reproductiva.
En un estudio de mujeres maltratadas en costa Rica, el 49% reportaron
haber recibido golpes durante el embarazo, y 7.5% de ellas sufrieron
abortos espontáneos como resultado.
Una encuesta canadiense en el año 1995, mostró que la violencia contra
las mujeres costó CND$1,5 billones en productividad laboral, perdida y
uso de servicios médicos y comunitarios.
Entre el 10-50% de mujeres en cada país (donde existen datos fiables)
han experimentado abuso físico de la pareja.

6

Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Organización Panamericana de la Salud, Censalud. Abril
de 2004.
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En 1998, la violencia interpersonal fue la décima causa de muerte en
mujeres de 15 a 44 años.
El 955 de trabajadoras mexicanas informaron haber sido víctimas de
acoso sexual.
El estudio realizado recientemente por la OMS en varios países encontró
una prevalencia de violencia física de 60,9% en Cuzco y 48,4% en Lima,
entre las mujeres de 15-49 años de edad entrevistadas en Perú.
Según datos de DHS, 28% de mujeres en Haití (200), 28% de mujeres
en Nicaragua (1997/98), y 41% de mujeres en Colombia (200) han
experimentado violencia por una pareja u otra persona.
Un estudio en Sao Paulo, Brasil mostró que entre las muertes de
mujeres en edad reproductiva, 13% fueron homicidios; de los cuales
60% fueron cometidos por parejas de las víctimas (IJGO 63, 1998).
Cada año, 700.000 mujeres son violadas o sexualmente acosadas en los
Estados Unidos (UNFPA).
90% de niñas peruanas entre 12-16 años que dieron a luz fueron
embarazadas por violación, frecuentemente por incesto (UNFPA, SWP
1997).
En Costa Rica, Perú y Uruguay bajo el Código Penal, un violador puede
ir libre si propone casarse con su víctima y ella consiente.
10-155 de prostitutas extranjeras en Bélgica se vendieron por fuerza del
exterior. Esas mujeres vinieron principalmente de Europa Central y del
este, de Colombia, de Nigeria, y de Perú.
Durante los últimos decenios, la violencia contra la mujer (VCM) ha dejado de
ser un problema privado y es reconocido y tratado como un problema público;
miles de programas se han desarrollado para ayudar a las mujeres, desde
albergues y grupos de ayuda legal.
“cualquier

amenaza de

violencia

La violencia contra la mujer es –

basada

en

género

que tenga

como

consecuencia, o tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio y/o
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sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer”

(Consejo

Económico y Social, ONU, 1992).
Para Jorge Corsi (2000), la violencia de género está relacionada con el abuso
de poder. Corsi afirma, para que la conducta violenta sea posible, tiene que
darse una condición: La existencia de un cierto desequilibrio de poder, que
puede estar definido culturalmente, definido por el contexto u obtenido a
través de maniobras interpersonales de control de la relación.
El desequilibrio de poder puede ser permanentemente o momentáneo: en el
primer caso, la definición de la relación está claramente establecida por
normas culturales, institucionales, contractuales, etc.; en el segundo caso, se
debe a contingencias ocasionales.
La investigación epidemiológica acerca del problema de la violencia doméstica
ha demostrado que existen dos variables que resultan decisivas a la hora de
establecer la distribución del poder y, por lo tanto, determinar la dirección que
adopta la conducta violenta y quienes son las víctimas más frecuentes a las
que se les ocasiona el daño. Las dos variables citadas son género y edad. Por
lo tanto, los grupos de riesgo contra la violencia en contextos privados son las
mujeres y los/as niños/as, definidos culturalmente como los sectores con
menos poder.
En Colombia, La política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia
Familiar, Haz Paz, ha planteado una ventana de posibilidades para el
tratamiento y solución de la violencia intrafamiliar,

el maltrato infantil y la

violencia contra la mujer, así como la atención al agresor y empoderamiento
de las familias y la comunidad en general para el manejo de este flagelo.
En Colombia, La Constitución Política en el artículo 13, establece el derecho a
la igualdad sin discriminaciones por sexo, raza, origen nacional o familiar,
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lengua, orientación sexual, religión u opinión política o filosófica; el artículo 43
de la misma Constitución precisa que “La mujer y el hombre tienen iguales
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación”; y el artículo 4 de la Ley 294 de 1996 establece que toda
mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio, y protección de todos
los derechos humanos y libertades: derecho a que se le respete la vida; su
integridad física, psíquica moral; a la libertad y seguridad personales; a no ser
sometida a torturas; a que se le respete su dignidad; a ser protegida por la
ley; a asociarse libremente y profesar su religión y a tener sus propias
opciones políticas; derecho al descanso y disfrute del tiempo libre.
A pesar de todas las leyes que protegen los derechos de la mujer, en nuestro
país se siguen violando estos derechos, todos los días una mujer es violentada
por algún motivo por parte de su pareja, familiar, o un extraño. En un país de
leyes como Colombia, resulta ambigua la realidad que viven sus ciudadanos,
esto se puede reflejar en las cifras tan alarmantes radicadas por el Instituto
Nacional de Medicina Legal7, el cual realizó 68.585 dictámenes por violencia
intrafamiliar en el año 2000, registrando, 5.715 casos mensuales y un
promedio de 190 casos diarios en los cuales el 79% de las víctimas fueron
mujeres, siendo el grupo de ellas entre 25 y 34 años el más afectado, por otro
lado en ese mismo año, se registraron un total de 10.900 niños y niñas
menores de 18 años maltratados por familiares: 41% fueron maltratados por
sus papás, 265 por sus mamás, 205 por otro familiar o encargado, y 13% por
el padrastro o madrastra.

La mayoría de estos agredidos, 55% eran niñas

entre 5 y 14 años de edad.

Sin embargo, estos datos corresponden sólo a

casos denunciados, existen muchos otros casos de maltrato a mujeres, niños y

7

Citado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Volvamos a
la Gente en la Cartilla para la Formación de Agentes Comunitarios del Nivel Local, Construcción
de Paz y Convivencia Familiar en Colombia, Haz Paz. Colombia, Julio de 2002. Pág.9.
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niñas que no son reportados por falta de información sobre cómo, y dónde
hacerlo o por razones sociales e histórico-culturales.

2.1.2 El Maltrato Infantil.
Para la OPS y la OMS, la violencia y el maltrato constituyen uno de los
problemas más importantes en materia de salud pública, sus diferentes formas
de expresión son una amenaza para la salud individual y colectiva, muy
especialmente para la población infantil.
El Centro Internacional de la Infancia de París8 considera maltrato infantil como
cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, instituciones o la
sociedad en su conjunto que priven a los niños de su libertad o derechos
correspondientes y / o que dificulten su óptimo desarrollo.
El maltrato es considerado como toda acción que violente, atente un derecho,
amenace o deteriore la integridad física, emocional y psicológica, que atente e
inhiba el desarrollo de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, que
deteriore la autoestima y valía personal, que reprima y censure la singularidad,
que esté dirigida a obtener provecho y beneficio del otro y que basada o no en
el uso de la fuerza someta, subyugue y domine al otro (Romero, L.2000).
Se conocen diversas formas de maltrato infantil entre las cuales sobresalen: el
maltrato físico, el abandono o negligencia, el acoso y abuso sexual y el

8

Citado por Romero S., Leonardo. EL MALTRATO INFANTIL, Una práctica institucionalizada
socialmente - Maltrato VS Buentrato. http://www.psicopedagogia.com.
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maltrato emocional.

Estas formas de maltrato se presentan con diferentes

niveles de gravedad, de frecuencia y de permanencia.
En Colombia es alarmante las cifras de violencia y maltrato que día ha día van
incrementando, principalmente los casos de niños y niñas que son violentados
en el seno de sus hogares.

El fenómeno de la violencia intrafamiliar según

estudios realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está muy
relacionado con los altos índices de pobreza, analfabetismo y disfunción
familiar, que todavía están presentes en nuestro país.

Las siguientes son

9

algunos datos estadísticos que muestra la situación social de nuestro país:
•

Más del 60% de la población está bajo la línea de pobreza.

•

El 80% de la población rural es pobre y el 60% indigente.

•

El 60% de la población económicamente activa no está vinculada a la
economía formal.

•

El 30% de los hogares cuentan con jefatura femenina.

•

Ha disminuido el gasto social entre el 97 y el 2002.

•

La disminución ha generado una desaceleración de las coberturas y/o
reducción, así como procesos de desinversión.

•

Hay formas de gastar que no contribuyen a superar la desigualdad

•

El monto de la inversión no es muy considerable.

•

Hay en juventud y en algunos aspectos de niñez, falta de continuidad y
articulación.

•

Hay diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado por el gobierno
nacional.

•

Lo que se necesita para cumplir las metas de la sesión especial implica
un aumento del gasto entre 50 y 70% de su nivel actual.

9

Datos tomados de la ponencia Hacia la Construcción de una política publica de primera infancia
en Colombia por Alejandro Acosta Ayerbe, Director Regional CINDE Bogotá. Un Pacto para la
Protección Integral, I Congreso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y XI
Congreso Colombiano de la Atención y Prevención del maltrato Infantil. Santa Fe de Bogotá,
Agosto de 2003.
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La Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar señala que
gran parte de la “cultura de la violencia” que vivimos en nuestro país tiene su
origen y se manifiesta como violencia intrafamiliar, violencia que es dirigida
también en buena parte contra la niñez, directa o indirectamente.
Una de las formas de violencia intrafamiliar contra los niños que ha ido
tristemente y con gran preocupación incrementando en nuestro país, es el
abuso sexual. El Instituto Nacional de Medicina Legal en 2001, reportó 11.268
casos de abuso sexual de niños y niñas menores de edad.
En este caso, el perfil del Agresor depende de los siguientes aspectos: déficit
en el control de los impulsos, baja autoestima, déficit en habilidades sociales,
victimizado en la infancia, distorsiones cognoscitivas.

Las características de la

víctima dependen de igual forma de la edad, el género, precocidad frente al
sexo, baja autoestima, falta de afecto, vínculos débiles con la madre.
Según datos del Plan de Acción a Favor de la Infancia de 199610, dos millones
de niños son maltratados en Colombia cada año. Un estudio realizado por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señala que la principal
responsable de los maltratos es la madre (35.8%) seguida del padre
(26.9%)…, probablemente por la ausencia del padre del hogar, o porque la
madre, que es maltratada por su marido, desahoga su rabia y frustración
maltratando a sus hijos.

Estos datos permiten relacionar el maltrato de los

niños y niñas en el hogar con el hecho frecuente de los niños que abandonan
su familia y salen a vivir en la calle.
Estos hechos son reprochables y peor aún saber que en un país donde se dice
que los niños son el futuro, se esté atentando contra ese futuro en el presente
lo que permite prever que el porvenir de toda una nación no sea tan positivo y
10

Ibíd. Pág. 40.

20

prospero ya que será forjado por una población que ha crecido rechazada y
violentada sin compasión.

2.1.3. La Atención a la Violencia Intrafamiliar.
Es mucho lo que pueden hacer los centros de atención para ayudar a las
personas que son víctimas de actos de violencia basada en el género. Pero el
personal de atención suelen perder la oportunidad de ayudar porque a menudo
no están enterados de los problemas, son indiferentes o tienen una actitud
crítica hacia las víctimas.

Con capacitación y apoyo de los sistemas de

atención de salud, el personal sanitario puede hacer más para responder a las
necesidades físicas, emocionales y de seguridad de las mujeres y niñas que
sufren de abuso.
La Organización Panamericana de la Salud, el primer organismo de las
Naciones Unidas que aprobó una resolución en la que se reconoció la violencia
como un problema importante de salud pública y de derechos humanos
(1993)11, ha estado a la vanguardia de la movilización del sector salud para
abordar el problema de la violencia contra las mujeres.

Desde entonces, la

Organización ha trabajado con el sector salud en la abogacía, en el
fortalecimiento de capacidad y en la participación de actores interesados en la
prevención y la mitigación de la violencia. La OPS ha desarrollado el Modelo
Integral para abordar la violencia de Género, el cual ha sido implementado en
10 países de las Américas:

11

Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Organización Panamericana de la Salud, Censalud. Abril
de 2004. Pág. 3.
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Fig. 2. Modelo Integral para abordar la Violencia de Género. (Fuente OPS).

El Modelo Integral para Abordar la VCM incluye la construcción de redes
comunitarias para la provisión de atención y apoyo a las víctimas de violencia.
Cada red comunitaria planifica, ejecuta y vigila sus propios esfuerzos según los
siguientes componentes:
Los servicios de salud frecuentemente son el punto de detección inicial
para las mujeres que viven con violencia.

Los proveedores son

capacitados para tamizar a las mujeres durante las visitas regulares.
Un análisis de situación se lleva a cabo en la comunidad para evaluar la
prevalencia de la violencia e identificar organizaciones y personas que
ayudan a las mujeres.
Las organizaciones y líderes comunitarias se movilizan para formar
redes de apoyo y servicio.
Las redes se reúnen para planificar, ejecutar y vigilar actividades que
abordan la violencia.
Las replicaciones de las redes comunitarias a los niveles regionales y
nacionales abogan por políticas (adiestramiento, normas y sistemas de
información), legislación y recursos para abordar la violencia a los
niveles nacionales, regionales y locales.
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En el año 2003, la OPS publicó la Violencia contra las mujeres (VCM):
Responde el Sector Salud, el cual reúne 10 años de experiencia en abordar la
VCM a nivel de la comunidad, en abogar con formuladores de políticas a nivel
nacional, y en aumentar la concientización a nivel internacional. Este es un
aporte para la atención a la violencia, ya que los centros destinados a la
atención de este flagelo necesitan mayor capacitación e información para
garantizar un servicio más efectivo y oportuno.
Los centros de atención de salud reproductiva y familiar están en una situación
estratégica para ayudar a reconocer a las víctimas de la violencia y a
conectarlas con otros servicios de asistencia a la comunidad. Los centros de
atención pueden asegurar a las mujeres que la violencia es inaceptable y que
ninguna mujer merece que la golpeen, abusen sexualmente de ella o le inflijan
sufrimientos emocionales.
En nuestro país es de suma prioridad la inversión en el tratamiento de la
violencia

intrafamiliar.

Surge

la

pregunta,

¿Por

qué

intervenir

terapéuticamente?, las siguientes son algunas razones:
•

Es un imperativo ético: las victimas sufren.

•

Disminuir la disfuncionalidad y discapacidad.

•

El impacto sobre la salud mental disminuye las potencialidades y la
productividad.

•

Disminuir la probabilidad de que la victima se transforme en victimario.

Los profesionales a cargo de la atención a la violencia deben darle un
adecuado manejo, teniendo en cuenta lo siguiente12:
•

Conocer a fondo:

12

Caro, Lucrecia; Hermida, Gabriela. LA PALABRA DE LOS NIÑOS EN EL ABUSO SEXUAL. Un
Pacto para la Protección Integral, I Congreso del ICBF y XI Congreso Colombiano de Prevención
y Atención del Maltrato Infantil. Santa Fé de Bogotá, Agosto de 2003.
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–

El desarrollo evolutivo, en el caso de los niños.

–

El efecto del trauma en la memoria de la víctima.

–

La dinámica del abuso.

–

Los indicadores, sintomatología y consecuencias.

•

Valorar la opinión de otros profesionales.

•

La entrevista debe ser realizada por profesionales entrenados, en
espacios adecuados y filmando la sesión.

La labor de los funcionarios en los centros de atención es sumamente
importante y delicada, deben capacitarse en el manejo de la entrevista inicial,
haciendo las preguntas respectivas a las víctimas acerca de la violencia de
manera solícita.

Pueden ofrecerles su simpatía y apoyo.

Pueden ofrecerles

tratamiento médico, asesorarlas, documentar las lesiones y enviarlas a
servicios de asistencia jurídica y social.
El personal de servicios de planificación familiar y de salud reproductiva tiene
la obligación especial de ayudar en los casos de maltrato a la mujer porque:
El abuso tiene un serio impacto, aunque poco reconocido, en la salud
reproductiva y el bienestar sexual de la mujer o la niña.
Los centros de atención no pueden cumplir bien sus funciones a
menos que comprendan de qué manera la violencia y la condición
subordinada de la mujer afectan la salud reproductiva y la capacidad
de ésta para tomar desiciones.
Los agentes de salud y protección social gubernamentales o no, no pueden
transformar solos el ambiente cultural, social y legal que causa y tolera la
extendida violencia contra la población mas vulnerable. Para terminar con la
violencia física y sexual se necesitan compromisos y estrategias a largo plazo
en los que intervengan todos los segmentos de las sociedad.

Aunque

numerosos gobiernos hoy por hoy, se han comprometido en erradicar la
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violencia contra la mujer, aprobando y poniendo en marcha leyes que
garantizan la protección sus derechos jurídicos y castiga a los culpables.
Las estrategias orientadas a la comunidad pueden centrarse en habilitar a la
población vulnerable (mujeres y niños), llegar a los agresores (parejas,
padres,

otros)

y

cambiar

las

creencias

y

actitudes

que

permiten

el

comportamiento abusivo. En el caso de los niños el apoyo incondicional de la
familia ante los casos de abuso es crucial, más aún cuando el agresor está
dentro del hogar, y es aquí donde los organismos competentes deben tomar
las medidas necesarias y efectivas de protección al menor para que este se
pueda desarrollar en un ambiente más sano.

2.2. La Evaluación en Proyectos Sociales.
Borrell (1995),13 reconoce a la evaluación como: a) un proceso de reflexión
crítica, una actividad humana intencional donde una persona, una comunidad,
se compromete con la regla fundamental de sinceridad para enfrentar la
realidad a partir de la verdad del objeto de que se trate; b) un análisis
valorativo que implica una comparación de la realidad con su deber ser a fin
de poder determinar su valor real y sus contradicciones; c) una actividad que
proporciona los fundamentos de la realidad y los elementos para su coherencia
interna entre la teoría y la práctica; y d) una actividad que realizada con la
participación de los sujetos que son objeto de la misma, colabora con su
ordenamiento hacia su perfeccionamiento personal.
La evaluación analizada desde esta perspectiva se basa en tres fuentes: El
conocimiento de la realidad concreta, la definición de los criterios de valoración
13

BORRELL, N. Modelos para la evaluación externa e interna de los centros docentes, en Medina,
A. y Villar, L.M. (Eds), Evaluación de programas educativos, centros y profesores, Madrid:
Editorial Universitas, S.A., 1995. pp. 211-233.
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y el juicio acerca de la realidad. Desde este punto de vista, un criterio de
evaluación es una norma referida a las cualidades inherentes y a los fines
específicos de una conducta o situación. Los mismos se definen a partir de las
consideraciones acerca del orden de la naturaleza esencial de la realidad de
que se trate y el discernimiento de su manifestación particular en un tiempo y
en un espacio.
El concepto de evaluación es más amplio que el de medición y más complejo.
En efecto, no es sólo una interpretación de una medida en relación con una
norma estadística ya establecida o en relación con unos objetivos o patrones
de conducta, sino además, un juicio de valor sobre una descripción cualitativa.
Existen una diversidad de enfoques que definen lo teórico y metodológico de
una evaluación. Esta diversidad de acepciones es debido a que la evaluación
como proceso persigue diferentes propósitos o fines y dispone de diferentes
métodos para lograrlo.
Cabe destacar que la evaluación requiere instrumentos de valoración que
garanticen la calidad y la objetividad del juicio formulado.

2.2.1. Hacia una definición más comprensiva.
En el proceso de construcción de una definición de evaluación que resulte más
comprensiva es posible enumerar una serie de características que siempre
están presenten en un proceso de evaluación y que sin duda amplían el
horizonte de su aplicación.
En primer lugar, se puede afirmar que toda evaluación es un proceso que
genera información y en este sentido siempre implica un esfuerzo sistemático
de aproximación sucesiva al objeto de evaluación. Pero esta información no es
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casual o accesoria sino que la información que se produce a través de la
evaluación genera conocimiento de carácter retroalimentador, es decir significa
o representa un incremento progresivo de conocimiento sobre el objeto
evaluado. Desde esta perspectiva la evaluación permite poner de manifiesto
aspectos o procesos que de otra manera permanecen ocultos, posibilita una
aproximación en forma más

precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las

formas de organización de los mismos, los efectos, las consecuencias, los
elementos intervinientes, entre otros.
En síntesis es posible afirmar que en todo proceso de evaluación se reconoce la
presencia de ciertos componentes:
1. Búsqueda de indicios: Ya sea por medio de la observación o de ciertas
formas de medición se obtiene información, esa información constituye los
indicios visibles de aquellos procesos o elementos más complejos que son
objeto de nuestra evaluación. En este sentido siempre hay que tener presente
que toda acción de evaluación finalmente se lleva a cabo sobre un conjunto de
indicios que se seleccionan de modo no caprichoso sino sistemático y
planificado, pero no por ello dejan de ser indicios. Por ejemplo, la indagación
sobre la adquisición de determinadas competencias por parte de un grupo de
alumnos requiere de la búsqueda de indicios y de pistas que nos permitan
estimar la presencia o ausencia de dichas competencias.
2. Forma de registro y análisis: A través de un conjunto variado de
instrumentos se registran estos indicios, este conjunto de información
permitirá llevar a cabo la tarea de evaluación. En este sentido resulta positivo
recurrir a la mayor variedad posible de instrumentos y técnicas de análisis con
carácter complementario ya que en todos los casos se cuentan con ventajas y
desventajas en el proceso de registro y análisis de la información.
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3. Criterios: Un componente central en toda acción de evaluación es la
presencia de criterios, es decir de elementos a partir de los cuales se puede
establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de sus
características. Este es uno de los elementos de más dificultosa construcción
metodológica y a la vez más objetable en los procesos de evaluación. La mayor
discusión en materia de evaluación se plantea alrededor de la legitimidad de
los criterios adoptados en una determinada acción evaluativa, es decir quién y
cómo se definen estos criterios.
4. Juicio de valor: Íntimamente vinculado con el anterior pero constituyendo
el componente distintivo de todo proceso de evaluación se encuentra la acción
de juzgar, de emitir o formular juicios de valor, este es el elemento que
diferencia la evaluación de una descripción detallada, o de una propuesta de
investigación que no necesariamente debe contar con un juicio de valor. Es un
elemento central de toda acción evaluativa y el que articula y otorga sentido a
los componentes definidos anteriormente.
Para Correa Uribe y Col (1996)14 los Criterios científicos de la evaluación deben
ser:
1. Validez: la evaluación debe reflejar una correspondencia inequívoca entre
la información y el aspecto de la realidad que se evalúa, lo que implica que en
el diseño de la evaluación:
a. Se elimine o controle la interferencia de variables extrañas (validez interna).

14

Correa Uribe, Santiago; Puerta Zapata, Antonio; Restrepo Gómez, Bernardo. Programa de
Especialización En Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Módulo Seis Investigación Evaluativa. Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior,
ICFES, 1996. ARFO Editores e Impresores Ltda., Diciembre de 2002. Pág., 33.
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b. Se garantice que los instrumentos de medición midan lo que se quiere medir
(todo lo que se quiere medir y sólo lo que se quiere medir), es decir, hayan
congruencias entre los ítems que componen el instrumento y el objeto
evaluado que se mide (validez de contenido de los instrumentos).
c. Las muestras de informantes, al ser representativas de la población,
seleccionadas al azar y controlando factores ambientales ajenos, permitan
cierto grado de generalización de la información (validez externa).
2. Confiabilidad: la evaluación debe ser consistente. Esto es, si los
instrumentos se utilizan más de una vez para evaluar la misma calidad, los
resultados obtenidos deben ser muy parecidos.
3. Objetividad: la evaluación debe minimizar las apreciaciones personales en
el momento de emitir juicios valorativos, empleando instrumentos que recojan
hechos verificables, de modo que, si distintos evaluadores aplican el mismo
instrumento, obtengan resultados similares.
De igual forma para estos autores los Criterios práctico-operativos de la
evaluación son:
1. Integral: de modo que comprenda todos los elementos e involucre todos
los factores que intervienen en el programa o acción evaluada.
2. Participativa: esto es que vincule activamente los diferentes actores que
intervienen en el programa o acción que se va a evaluar.
3. Permanente: ha de realizarse en forma continua, asociada al desarrollo del
programa.
4. Acumulativa: al considerar los resultados de evaluaciones previas, para
determinar sus efectos sobre las sucesivas.
5. Autocorrectiva: esto es, contempla mecanismos de ajuste de estrategias e
instrumentos para futuras etapas del proceso de evaluación permanente.
6. Útil: en la medida en que contemple los aspectos más importantes en
relación con los objetos evaluados (relevante) y que sea oportuna, de manera
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que proporcione a los diferentes niveles decisorios la información necesaria en
el momento requerido.
7. Eficiente: si obtiene un máximo rendimiento de los recursos disponibles
(humanos, físicos, financieros).
Suchman15 consideraba que el proceso evaluativo parte de y regresa a la
formación de los valores, siguiendo los siguientes pasos:
1) Identificar un valor concreto (ya sea explícito o implícito).
2) Definir la meta: selección entre todas las metas alternativas posibles.
3) Seleccionar los criterios para valorar la consecución de la meta.
4) Identificar las actividades que conduzcan a la meta: planificación del
programa.
5) Operar con las actividades que conduzcan a la meta: funcionamiento del
programa.
6) Valorar el efecto de esta operación: evaluación del programa.
7) Formación del valor: finalmente, basándose en esta evaluación, se emite un
juicio acerca de si esta actividad dirigida hacia la meta ha resultado útil.

15

Suchman, E. A. Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action
Programs. New York: Russell Sage Foundation.
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Fig. 3.

El proceso Evaluativo.

Cuadro Tomado del Manual de Investigación

16

Evaluativa .

2.2.2. Las funciones de la Evaluación.
En

términos

generales

se

pueden

reconocer

diferentes

funciones

frecuentemente atribuidas a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino
complementarias y algunas se explican a través de las ideas más generalizadas
que se tienen sobre la evaluación y otras se relacionan directamente con un
concepto más completo y complejo de estos procesos (Martínez Mediano,
1996)17.

16

Correa Uribe, Santiago; Puerta Zapata, Antonio; Restrepo Gómez, Bernardo. Programa de
Especialización En Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Módulo Seis Investigación Evaluativa. Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior,
ICFES, 1996. ARFO Editores e Impresores Ltda., Diciembre de 2002. Pág. 95.
17

Martínez Mediano, C.
UNED.1996. p. 67

Funciones de la Evaluación de programas educativos, Madrid:
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 Función simbólica: Los procesos de evaluación transmiten la idea de
finalización de una etapa o ciclo; se asocia con frecuencia la evaluación
con la conclusión de un proceso, aún cuando no sea este el propósito y
la ubicación de las acciones evaluativos. Cabe tener presente que para
los actores participantes en alguna de las instancias del proceso, éste
adquiere esta función simbólica.
 Función política: Tal como se señaló en el apartado anterior una de las
funciones más importantes de la evaluación es su carácter instrumental
central como soporte para los procesos de toma de decisiones. Esta
función es claramente política ya que la evaluación adquiere un rol
sustantivo como retroalimentación de los procesos de planificación y la
toma de decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas
y proyectos.



Función de conocimiento: En la definición misma de evaluación y en
la descripción de sus componentes se identifica como central el rol de la
evaluación en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de
los procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en
forma

sistemática

implica

necesariamente

el

incremento

en

el

conocimiento y la comprensión de los objetos de evaluación.



Función de mejoramiento: De forma complementaria con la función
de conocimiento y la identificada como función política, esta función
destaca el aspecto instrumental de la evaluación en tanto permite
orientar la toma de decisiones hacia la mejora de los procesos o
fenómenos objeto de evaluación. En la medida que se posibilita una
mayor compresión de los componentes presentes es factible dirigir las
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acciones hacia el mejoramiento en términos de efectividad, eficiencia,
eficacia, pertinencia y/o viabilidad de las acciones propuestas.



Función de desarrollo de capacidades: Con carácter secundario, ya
que no forma parte de los objetivos centrales de cualquier acción
evaluativa, los procesos de evaluación a través de sus exigencias
técnicas y metodológicas desempeñan una importante función en
términos de promover el desarrollo de competencias muy valiosas. Si se
aprovechan

adecuadamente

contribuyen

a

institucionales

incrementar
valiosos

y

las
el

poco

instancias
desarrollo

de

estimulados

de

evaluación,

dispositivos

éstas

técnicos

habitualmente.

Estas

competencias se refieren por ejemplo, a la práctica sistemática de
observaciones y mediciones, de registro de información, de desarrollo de
marcos analíticos e interpretativos de la información, de inclusión de la
información en los procesos de gestión, de desarrollo de instrumentos
para la recolección de información, etc.

2.2.3. Para qué se evalúa.
La pregunta por la finalidad de la evaluación constituye uno de los ejes
centrales junto con la definición del objeto a ser evaluado. En términos
generales y en función de las definiciones adoptadas permiten identificar
algunas finalidades principales de todo proceso evaluativo: diagnóstico,
pronóstico, selección. Estas finalidades no necesariamente se plantean como
excluyentes pero sí determinan opciones metodológicas diferenciales.
La finalidad de diagnóstico enfatiza los componentes vinculados con la
producción sistemática de información calificada con el objeto de orientar la
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toma de decisiones, la gestión. La finalidad de pronóstico enfatiza el valor
predictivo que pueda tener la información que se produce, es decir, las
acciones evaluativas persiguen como propósito la producción de información
con alto potencial anticipatorio y explicativo sobre los fenómenos o procesos
objetos de evaluación.
Briones

(1991)18

define

como

propósito

principal

de

la

evaluación:

“proporcionar criterios para la toma de decisiones en relación con la estructura,
el funcionamiento y el desarrollo del programa”. Y a manera de ilustración
presenta una lista de propósitos que pueden perseguirse en una investigación
evaluativa:
1. Mejorar la efectividad cuantitativa del programa, es decir, el logro de sus
objetivos.
2. Mejorar la calidad de los resultados, o sea, la efectividad cualitativa del
programa.
3. Aumentar la eficiencia interna del programa, vale decir, la relación entre
insumos y resultados.
4. Mejorar la eficiencia externa del programa o adecuación de resultados con
objetivos externos.
5. Someter a verificación la teoría o hipótesis que relaciona los componentes
del programa con los resultados buscados.
6. Redefinir la población objeto: reducirla, homogenizarla, etc.
7. Modificar la estructura, el funcionamiento y la metodología del programa.
8. Tratar de cumplir, si es pertinente, las expectativas de la población objeto
del programa (sobre su funcionamiento, recursos, objetivos, etc.).
9. Controlar la aparición de posibles prácticas o resultados no deseados.
18

Briones, Guillermo. Evaluación de Programas Sociales. Editorial Trillas. México 1991, Pág. 17.
Citado por Correa Uribe, Santiago; Puerta Zapata, Antonio; Restrepo Gómez, Bernardo.
Programa de Especialización En Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Módulo Seis
- Investigación Evaluativa. Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior,
ICFES, 1996. ARFO Editores e Impresores Ltda., Diciembre de 2002.
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10. Tratar de homogenizar los efectos, consecuencias y repercusiones del
programa en diversos subgrupos de la población de referencia del programa.
Para Crombach19 y sus colaboradores (1980) puntualizan que: “El propósito de
una evaluación es influir en el pensamiento social y la acción, durante la
investigación o en los años subsecuentes. También es razonable esperar
influencias a largo plazo”.
Suchman (1967)20 asume como propósitos de la evaluación los expuestos por
Bigman (1961).
1. Describir si los objetivos han sido alcanzados y de qué manera.
2. Determinar las razones de cada uno de los éxitos y fracasos.
3. Descubrir los principios que subyacen en un programa que ha tenido éxito.
4. Dirigir el curso de los experimentos mediante técnicas que aumenten su
efectividad.
5. Sentar las bases de una futura investigación sobre las razones del relativo
éxito de técnicas alternativas.
6. Redefinir los medios que hay que utilizar para alcanzar los objetivos, así
como, incluso, las submetas, a la luz de los descubrimientos de la
investigación.
Estos propósitos, en opinión de Suchman21, plantean una relación intrínseca
entre la planificación del programa, su desarrollo y la evaluación. Los medios
para

alcanzar

proporcionar

la

dichos

propósitos

(la

investigación

información básica para planificar

evaluativa)
y, si es

deben

necesario,

replanificar los programas. Así como la investigación tradicional suele conducir
hacia una comprensión más amplia de los procesos básicos, la investigación

19

Ibíd., (Combrach y Col. Pág., 15).
Suchman, E. A. Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action
Programs. New York: Russell Sage Foundation.
20

21

Ibíd., Pág.25.
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evaluativa debe “conducir a una mayor comprensión de los procesos aplicados
o administrativos”.
Weiss (1985)22 plantea como propósito de la investigación evaluativa “medir
los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso
alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del
programa y para mejorar la programación futura”.

Aparecen aquí cuatro

rasgos primordiales: la expresión “medir” hace referencia a la metodología de
la evaluación que se emplea. La expresión “los efectos” hace hincapié en los
resultados del programa.
La “comparación” de los efectos con las metas subraya el uso de criterios
explícitos para juzgar hasta qué punto el programa está marchando bien. La
“contribución” a la toma de decisiones subsiguientes y al mejoramiento de la
programación futura denota la finalidad social de la evaluación.

2.2.4 Con qué herramientas se evalúa.
La evaluación utiliza los instrumentos propios de la investigación social23, bien
sean de naturaleza cuantitativa, como los cuestionarios, o de naturaleza
cualitativa, como las entrevistas en profundidad. Los instrumentos contienen a
los indicadores y son aplicados a las fuentes de información.

22

Weiss, Carol. Investigación evaluativa. México: Editorial Trillas, 1985. Pág. 16.

23

Correa Uribe, Santiago; Puerta Zapata, Antonio; Restrepo Gómez, Bernardo. Programa de
Especialización En Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Módulo Seis Investigación Evaluativa. Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior,
ICFES, 1996. ARFO Editores e Impresores Ltda., Diciembre de 2002. Cita del maunual de la
Investigación Evaluativa. Pág. 150.
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La elección de los instrumentos depende de la naturaleza de lo que se quiere
evaluar, el tipo de indicadores, las fuentes de información, los recursos
humanos y económicos disponibles, el tiempo de ejecución de la evaluación, el
diseño elegido y la perspectiva conceptual y metodológica del evaluador o del
equipo de evaluación.
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente
algunos aspectos fundamentales: a) una de las principales tareas del
evaluador es la construcción de instrumentos, por lo que es en este aspecto
dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador; b) ningún objeto de
evaluación , por ejemplo el dominio de determinadas competencias, puede ser
abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario
abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de
evaluación absolutamente abarcativo; c) cada uno de los diferentes tipos de
instrumentos y técnicas de recolección y registro de la información posee
ventajas y desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de
complementariedad de estos deben orientar la selección de los instrumentos a
emplear. Existen muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más
allá de la adopción de unos u otros criterios clasificatorios lo central es poder
identificar estas diferentes herramientas como complementarias entre sí y por
ende la necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea de la
evaluación. A continuación se presentan las diferentes técnicas e instrumentos
que se elaboran especialmente para generar información que alimente los
procesos de evaluación (Municio, P. 2000):

24

Registros Anecdóticos
Acumulativos
Listas de cotejo
Observación
24

Municio, P. Herramientas para la evaluación de la calidad. Madrid: CISS-Praxis. 2000.P. 104
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Escalas
Comprobación Pruebas Orales
Escritas
De actuación
Cuestionarios Abiertos
Cerrados
Informes Abiertos
Guiados
Entrevistas Abiertas
Guiadas
Auto informe
Entrevistas
Por último se enumeran tipos de herramientas cuyo contenido central tienen
existencia anterior o independiente del proceso de evaluación y a los que se
recurre productivamente para extraer información según las necesidades
impuestas por este proceso. Entre ellos se encuentran: Análisis de contenido y
los llamados Portafolios.
Se puede entonces asumir que todo proceso de evaluación exitoso debe
observar algunos requerimientos indispensables o atender a cierto conjunto de
premisas. En primera instancia debe entenderse que toda acción evaluativa es
una forma particular de intervención en la realidad. Cualquiera que sea la/s
estrategia/s metodológica/s adoptada/s los objetos de evaluación sufren algún
tipo de modificación como consecuencia de esta intervención. Este es un
elemento que debe tener presente el evaluador, por una parte para no producir
interferencias en demasía en el desarrollo habitual de las acciones y por la otra
para ponderar este efecto en la elección de las estrategias metodológicas – por
ejemplo – y el balance general de los resultados de la evaluación.
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En segunda instancia toda evaluación, por su naturaleza, requiere de criterios
establecidos respecto de los cuales se formulen los juicios valorativos. Ya se
señaló anteriormente que el componente valorativo es uno de los elementos
diferenciales de la evaluación respecto de cualquier otro tipo de indagación y
en este sentido la formulación, definición o construcción de criterios resulta un
requerimiento ineludible.
En tercer lugar y teniendo en cuenta lo señalado en apartados anteriores, dado
que toda acción evaluativa se sustenta en la producción de información y en la
búsqueda de indicios sobre aquellos procesos o fenómenos no visibles en
forma simple, es imposible plantear una evaluación que abarque todos los
aspectos a considerar, que incluya todos los componentes de un programa o
proyectos, que indague sobre todos los procesos de gestión, etc. Por el
contrario

cualquier

planteo

al respecto implica siempre

ciertos

límites

conceptuales, metodológicos, operativos, pero en todos los casos son límites
que suponen alguna forma de acotamiento de los alcances de la evaluación
(Municio, 2000)25.
La información constituye el insumo básico sobre el que se producen los
procesos de evaluación, por lo tanto el rigor técnico dirigido hacia la selección
las fuentes, las formas de recolección, registro, procesamiento y análisis, así
como la confiabilidad y validez resultan exigencias insoslayables a la hora de
llevar a cabo cualquier tipo de evaluación.
Las

características

mismas

de

los

procesos

evaluativos

traen

como

consecuencia una notable movilización por parte de todos los sujetos de que
una u otra manera se ven involucrados en éstos. Por ello es necesario
considerar en términos generales quienes son los sujetos alcanzados de una y
25

Ibíd., P. 164
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otra forma por las acciones evaluativas y generar entre ellos cierta base de
consenso y aceptación. Esto contribuye a evitar la resistencia propia que
generan este tipo de acciones en parte debido a la endeble cultura evaluativa
que en general se observa. La comunicación amplia sobre las finalidades de las
acciones de evaluación, los procedimientos predominantes, la utilización de los
resultados, la difusión de los mismos son estrategias que promueven una
mayor aceptación entre los involucrados.
La relevancia y la oportunidad son, por último, dos requisitos básicos para que
las acciones de evaluación tengan significación. La relevancia se refiere a la
centralidad de el/los objetos de evaluación, es decir, la complejidad de un
proceso de evaluación se justifica en la medida en que se lleve a cabo
alrededor de problemas, aspectos o fenómenos relevantes. En el mismo
sentido la oportunidad es la cualidad de la ubicación temporal adecuada del
proceso de evaluación y en especial de sus resultados (Patton, 1.980).

26

Un

proceso de evaluación exitoso lo es en buena medida en tanto sus resultados
se encuentren disponibles en el momento adecuado, para incidir en la toma de
decisiones, en los procesos de gestión en forma oportuna.

2.3. La Evaluación Formativa.
En general, la evaluación formativa se aplica en la fase de ejecución de un
programa o proyecto y es especialmente recomendable cuanto éste tiene
etapas claramente definidas, con metas intermedias y a largo plazo, o en
proyectos que admiten, a manera de retroalimentación, una modificación en la
marcha (mejoramiento continuo).

26

Patton, M. Q. Qualitative evaluation methods, Beverly Hills, Sage, 1989. P. 78
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La evaluación formativa es parte integral de cualquier programa y debe estar
presente en todas sus etapas, no solamente como siempre se ha pensado,
para medir los efectos terminales del mismo.
La evaluación formativa en general tiene un componente de participación de
los diferentes actores del programa que se va a evaluar. Es entendida, desde
los modelos participativos y naturalistas o apreciativos, como un proceso
educativo en el que aprenden tanto los evaluadores (técnicos) como los
evaluados (actores sociales).
El Ministerio Colombiano de Salud caracteriza la evaluación formativa así
(1978:77):
1. Es un componente esencial de la planificación; mide y controla los
desempeños y alcances logrados con la programación, dirección y ejecución de
los servicios.
2. Es continua e integral.
3. Permite estudiar la eficiencia y eficacia de un servicio.
4. Implica una autoevaluación.
5. Cumple una función retroalimentadora dentro del desarrollo de un
programa.
6. Brinda una información general del universo evaluado.
7. Ofrece registros sistemáticos durante su ejecución.
8. Minimiza el desfase entre identificación de problemas y toma de decisiones.
9. No representa costos adicionales mayores.
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3. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.
El Suroccidente de Barranquilla es una zona en donde existen asentamientos
humanos desde hace aproximadamente 40 años, sin embargo, el nivel de vida
de sus habitantes es bajo, siendo clasificados en su mayoría en estratos 1 y 2.
Tanto la infraestructura física de estos barrios en materia de vivienda, vías y
servicios públicos, es precaria; igualmente, el nivel socioeconómico es bajo: los
niveles de escolaridad son bajos en adultos y niños y la mayoría de las familias
viven del trabajo informal. A esta situación se le agrega la llegada en los
últimos años de un gran flujo de población desplazada que viene de otras
zonas del país, especialmente de la costa atlántica. Es así como, a esta baja
calidad de vida le corresponde una grave situación de convivencia, tanto a
nivel familiar como vecinal, circunstancia que se puede verificar en los hechos
de violencia registrados en las diversas instancias institucionales 27.
Esto se ve reflejado en el número tan elevado de casos de violencia
intrafamiliar atendidos por la casa de justicia, registrados en los informes de
los últimos 5 años. A pesar de las medidas tomadas por la Casa de Justicia, se
hace muy poco el trabajo para atender este flagelo que cada día va en
aumento. Las instituciones u organizaciones del sector se vieron en la tarea de
formar un trabajo en red con el ente encargado de velar por la defensa de los
derechos civiles en el sector, para hacer de la atención y la prevención de la
violencia intrafamiliar un trabajo más efectivo y con gran cobertura. Se hace
necesario entonces plantear nuevos modelos de Atención Integral que puedan
garantizar el trabajo no sólo con la víctima y el victimario sino también con las
familias de cada uno.

27

Datos tomados del informe anual de la Casa de Justicia, Barranquilla año 2000.
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Es por esto que esta investigación desea evaluar el Modelo de atención
Propuesto por el Proyecto de Atención y Prevención

Iintegral a mujeres y

niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar en la zona de influencia de la
casa de justicia barrio la paz de Barranquilla período 2003, donde se pretende
responder ¿Contribuye el modelo Integral propuesto en el Proyecto de Atención
y Prevención

Integral a mujeres y niñas y niños víctimas de violencia

intrafamiliar al mejoramiento de la Atención a este flagelo social en la zona de
influencia de la Casa de justicia barrio la paz de Barranquilla?
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4. OBJETIVOS.
4.1. Objetivo General.
Evaluar el Modelo de Atención Integral propuesto en el Proyecto de Atención y
Prevención

Iintegral a mujeres y niñas y niños víctimas de violencia

intrafamiliar en la zona de influencia de la casa de justicia barrio la paz de
Barranquilla período 2003.
4.2. Objetivos Específicos.
4.2.1. Analizar el modelo de atención anteriormente usado por la Casa de
Justicia y los efectos del modelo propuesto en los casos atendidos durante la
ejecución del proyecto.
4.2.2. Analizar el fortalecimiento y la sostenibilidad del trabajo en red de las
instituciones del Sector que participaron en el modelamiento del proceso de
Atención Integral implementado en la Casa de Justicia del Barrio La Paz.
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5. VARIABLE DE ESTUDIO.
5.1 Definición de la variable.
La variable a evaluar en esta investigación es el Modelo de Atención Integral
implementado en el Proyecto de atención y prevención integral a mujeres y
niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar en la zona de influencia de la
casa de justicia barrio la paz de barranquilla período 2003.
5.2 Medición de la variable.
La variable a evaluar se pretende medir a través de la verificación de los
indicadores de cumplimiento que se plantearon al inicio del Proyecto
contemplado para un período de siete (7) meses de ejecución y evaluación
respectiva.
Indicadores Cualitativos:
Entrega de un documento final con listado de las diez entidades
comprometidas en la Red y el listado de las actividades que realizan en
red.
Sistematización
institucionales

de experiencias de atención e, inventario de recursos
y

comunitarios

disponibles

y

potenciales

para

la

organización en red del servicio de atención a victimas, familia y
vecindad.
Realización de un plan de trabajo concertado con actividades y
responsabilidades definidas.
Preparación de una versión inicial para la atención de las victimas de
episodios de violencia intrafamiliar.
Informe de validación final del protocolo de atención, con altos niveles
de validez y confiabilidad.
Documento del protocolo listo para su utilización.
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Reporte mensual por parte del equipo de la Casa de justicia
número de

sobre el

personas involucradas en caso de violencia intrafamiliar

asesoradas psicológica y jurídicamente.
Reporte mensual por parte del equipo de la Casa de justicia

sobre la

remisión o aislamiento de las personas agresoras en casos de violencia
intrafamiliar.
Informe periódico de las entrevistas realizadas a las víctimas de la
violencia intrafamiliar.
Informes del equipo responsable de las visitas realizadas a las familias
Informe sobre los talleres realizados con las familias.
Informe de las actividades realizadas en torno a la atención de la
violencia intrafamiliar, resultados y observaciones.
Entrenamiento en manejo de protocolos a todos los funcionarios y
actores de Casa de Justicia, relacionados con la atención.

Indicadores Cuantitativos:
10 Entidades comprometidas.
20 % de actividades de cada institución realizadas en red.
300 casos de asesoría psicológica y jurídica.
100% de los casos, en los cuales sea posible.
300 visitas domiciliarias a familias de personas atendidas.
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6. METODOLOGÍA.
6.1 Tipo de Investigación.
La presente es una Investigación Evaluativa formativa con análisis descriptivo
de los resultados de uno de los procesos del Proyecto Social de Atención y
Prevención

Iintegral a mujeres y niñas y niños víctimas de violencia

intrafamiliar en la zona de influencia de la casa de justicia barrio la paz de
Barranquilla período 2003, cuya aplicación arrojó beneficios y mejoras en los
procedimientos llevados a cabo por entes públicos y privados en el tratamiento
de esta problemática.
La investigación tienen un diseño no experimental ya que no hay control de
variables extrañas, así como no presenta ningún tipo de muestreo poblacional
por lo que sólo se observaron los resultados y efectos de un Proyecto Social a
través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos trazados por el
mismo.

Se pretende mostrar un modelo de atención a un flagelo social

midiendo su pertinencia y contribución a la solución de dichos problemas.
La Evaluación formativa, llamada también evaluación intermedia, de proceso,
configurativa, continua o concurrente, se caracteriza porque las mediciones de
los efectos se hacen en diversos momentos del desarrollo del programa (el
diagnóstico, la formulación, la implementación o la ejecución), de tal modo que
los resultados o experiencias logradas hasta entonces son utilizados en
modificaciones o reorientaciones del mismo (Scriven, 1967).
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6.2 Sujetos de la Investigación.
Esta investigación estudió los casos de las 300 personas atendidas y sus
familias bajo el modelo de atención que se ejecutó en el Proyecto de Atención
y Prevención Integral a mujeres y niñas y niños víctimas de violencia
intrafamiliar, año 2003.
Las características de esta población son las siguientes:
Viven en estrato uno y dos, Comunas 2 y 4 del Sur occidente del Distrito
de Barranquilla, con carencia de condiciones habitacionales, viviendas
con hacinamiento, promiscuidad, carencia de servicios públicos.
Mujeres: Son mujeres con dos o más hijos, de bajo nivel educativo, con
una baja autoestima, que dependen económicamente de su pareja y que
no están capacitadas para desarrollar ninguna actividad productiva.
Niños y Niñas: Hijos de hogares disfuncionales, separados, con un
padrastro o una madrastra. Son niños y niñas depresivos, temerosos,
con deficiencias alimentarias, con baja autoestima, con problemas de
aprendizaje.
Hombres (agresores): Son personas de bajo nivel educativo, con
prácticas culturales de maltrato y abandono de la familia, con formas
disfuncionales de comunicarse e interrelacionarse, bajos ingresos y
problemas de alcoholismo y drogadicción.

6.3 Técnicas e Instrumentos.
La evaluación formativa está diseñada para implementarse en distintos
momentos de la ejecución de un programa o proyecto, en este caso la
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evaluación de los distintos procesos planteados en el Proyecto de Violencia Se
hizo de manera transversal, es decir, al inicio, en su etapa intermedia y al final
de la ejecución de dicho proyecto.
Para la verificación de los objetivos cumplidos, se utilizaron las siguientes
herramientas:
Observación. Durante el proceso de Ejecución del Proyecto. El equipo
de investigadores del Proyecto y algunos miembros del equipo de
trabajo (nodo de familia, organizaciones pertenecientes al trabajo en
red) sirvieron de observadores para la verificación del cumplimiento de
los planes trazados.
Informes. Análisis de Informes de Avance. A través de la redacción de
actas, el equipo de investigadores del Proyecto registró cada una de las
reuniones y talleres hechos con el equipo de trabajo en el Proceso de
Atención

(nodo de

familia

–

Casa

pertenecientes al trabajo en red).

de

Justicia

y

organizaciones

De esta manera se hizo el primer

análisis de datos para la verificación de la información suministrada,
como también el análisis del diagnóstico inicial y los respectivos
informes iniciales (4 informes respectivamente) que se realizaron a lo
largo del proyecto incluyendo los informes finales.
Entrevistas no formales. Se realizaron entrevistas abiertas a los distintos
grupos de trabajo como los miembros del Nodo, líderes comunitarios y
representantes de las instituciones que conforman el trabajo en red, así
también a usuarios atendidos bajo el modelo de atención Integral, para
registrar comentarios, apreciaciones y efectos de los procesos llevados a
cabo bajo análisis subjetivos.
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6.4 Procesamiento de la Información.
El proceso de Evaluación de la gestión del Proceso de Atención se hizo a lo
largo del Proyecto, con un análisis final el cual se intentó recoger en esta
investigación.

Una vez se recogieron todos los registros y documentos de

información, se prosiguió a supervisar su calidad (limpieza de datos) para
ordenarla, digitarla y procesarla.
Una vez recogida la información se supervisó su contenido, para detectar
cualquier inconsistencia en la información. Éstas fueron detectadas por los
evaluadores

(equipo

de

ejecutores del proyecto), quienes conocían la

naturaleza de la información recogida.
Una vez procesada la información y teniendo los datos organizados se hizo la
correspondiente lectura e interpretación. En la lectura se destacaron aquellos
datos más relevantes.
El análisis de la información obtenida en los informes y registros se hizo de
manera cualitativa y cuantitativa de tal forma que se comprobara de manera
rigurosa los datos arrojados en cada una de las fases del Proyecto,
principalmente en la implementación del proceso de atención, sus resultados y
efectos, que fue el tema relevante en la presente investigación
De igual forma se realizó el análisis lógico o de contenido que partió del marco
referencial y conceptual del proyecto en su Proceso evaluado (proceso de
atención). Es importante saber que los datos tuvieron sentido en la medida en
que se hizo una interpretación comprensiva en cada uno de ellos.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
7.1

Resultados Obtenidos en el Proyecto Atención y Prevención

Iintegral a mujeres y niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar:
En la gestión del Proyecto de Atención y Prevención

Iintegral a mujeres y

niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar en la zona de influencia de la
casa de justicia barrio la paz de barranquilla período 2003, se esperaban los
resultados siguientes:
1. Fortalecimiento de

un trabajo en red con instituciones para la

prevención de la violencia intrafamiliar y atención a las personas que
resultaron víctimas de tales episodios.
Al interior de la Casa de Justicia, se fortaleció el trabajo en equipo del nodo de
familia mediante el estudio permanente (semanal) de los casos recepcionados
y atendidos. A su vez, el nodo definió sendos equipos de trabajo tanto para la
atención como para la prevención de la VI, lo cual dependió de la cobertura
alcanzada y de la complejidad de la demanda de atención.
Posteriormente, desde el nodo de familia se promovió la intervención en red
con aquellas entidades, publicas o privadas, y organizaciones de la sociedad
civil que en la practica se estaban ocupando ya sea de la prevención o atención
de casos de VI. Se comprometieron al menos 6 Entidades mediante la
concertación de un plan de trabajo conjunto de lucha contra la VI, en el cual
fue evidente que, al menos, un 20% de sus actividades, en esta área, fueron
realizadas por intermedio del trabajo en red.

2. Diseño, entrenamiento en su manejo y validación de sendos
protocolos de atención a víctimas y prevención de la violencia
intrafamiliar.
Se diseñaron dos (2) protocolos, tanto para la atención como para la
prevención de la VI, desde la Casa de Justicia y en la población de su área de
influencia. El entrenamiento para el manejo (empoderamiento) de estos
protocolos se hizo mediante talleres, primero al interior de la Casa, luego, el
nodo se ocupó de su socialización al conjunto de las entidades comprometidas
con la intervención en red, también mediante la modalidad de talleres de
entrenamiento.
La validación fue progresiva, continua, es decir, los protocolos se validaron con
su utilización en el desarrollo de las actividades del proyecto, fueran de
atención o de prevención.
3. Respuesta de manera integral, pertinente y oportuna a los casos de
violencia intrafamiliar presentados en la Casa de Justicia.
El proceso de atención se inició con la recepción o primer nivel de atención de
300 personas (sean niños, niñas o mujeres adultas) afectadas por la VI, en
calidad de víctimas o agresores. Con fines diagnósticos o de intervención, este
primer nivel de atención se extendió, en un 100% para un total de 300 casos,
a la familia de las personas que acudieron en busca de ayuda a la Casa de
Justicia, mediante dos acciones: Primero, la asesoría psicológica y jurídica al
grupo familiar o a miembros de él y, segundo, con la visita a sus propios
domicilios y vecindad para indagar sobre factores de riesgo y protectores que
pudieron coadyuvar en la eficiencia de la intervención. Cada visita estuvo
apoyada en la distribución de material educativo sobre la prevención de la VI.
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4. Fortalecimiento de los procesos de comunicación e interacción en
las familias con mujeres, niños y niñas, víctimas o en riesgo de
violencia intrafamiliar, a fin de prevenirla.
Se diseñó el material de apoyo a: Las visitas domiciliarias ya fuera a las
familias en riesgo o a las que ya estaban siendo afectadas por acciones de VI y
en los talleres familiares. Una vez se efectuó la correspondiente validación se
editó e imprimieron 1000 ejemplares del material diseñado.
Se entrenaron mediante ocho (8) talleres a 30 personas como promotores o
educadores familiares, y luego se ocuparon de llevar a cabo:
Primero, cada promotor realizó cerca de 25 visitas domiciliarias a familias en
riesgo de Violencia Intrafamiliar, con la respectiva distribución del material de
apoyo. Los 30 promotores alcanzaron a realizar un total de 700 visitas
domiciliarias, y
Segundo, cada educador realizó un taller de seis sesiones continuadas dirigido
a 30 personas, de familias consideradas en riesgo de VI. Los 30 educadores
extendieron su labor educativa a 800 familias, entre mujeres, niños y niñas, de
14 barrios del área de influencia de la Casa de Justicia.
Los resultados que arrojó el Proyecto se peden ver reflejados en los siguientes
Indicadores:
INDICADOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
Pro Red

Numero de entidades
comprometidas con las acciones
contra la violencia intrafamiliar
(VI).

6

Porcentaje de actividades contra la
VI realizadas en red, por cada una
de las entidades comprometidas.

20%

Formulación concertada de un Plan

100%

Protocolos

Atención

Prevención
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de Trabajo entre las entidades
comprometidas, con actividades y
responsabilidades definidas.
Constitución de equipos de trabajo

100%

Diseño de protocolos para
prevención y atención de la VI.

100%

Realización de talleres para
entrenamiento en manejo de
protocolos de atención y
prevención de la VI.

2

Validación final, con altos niveles
de validez y confiabilidad, del
protocolo para la atención de la
VI.

100%

Validación final, con altos niveles
de validez y confiabilidad, del
protocolo para la prevención de la
VI.

100%

Numero de sesiones de asesoría
psicológica y jurídica a las familias
de las víctimas atendidas, incursas
en episodios de VI.

300

Porcentaje de personas atendidas,
sean víctimas o agresores, en
relación al total recepcionado de
casos de VI.

100%

Numero de visitas domiciliarias a
familias de personas atendidas,
sean víctimas o agresores.

300

Numero de ejemplares (Material
de apoyo) distribuidos en las
visitas domiciliarias a las familias
de las personas atendidas.

300

Diseño del material de apoyo

100%

Validación mediante prueba piloto
y juicio de expertos.

100%

Números de ejemplares
producidos

1000

Numero de personas entrenadas

30

54

como educadores familiares
Numero de visitas domiciliarias a
familias en riesgo de VI.

700

Numero de ejemplares (Material
de apoyo) distribuidos a familias
en riesgo de VI.

700

100% de participación de las
familias

100%

Numero de personas, de grupos
familiares en riesgo de VI,
capacitadas en herramientas de
convivencia intrafamiliar

800

Porcentaje de encuestas aplicadas
con respecto a una muestra de
familias visitadas.

100%

Porcentaje de talleres evaluados
con respecto al total de talleres
realizados.

100%

Tabla No 1. Indicadores de Logro

Al final, las acciones y los resultados del proyecto contribuyeron, en términos
de efectos e impactos, con los siguientes propósitos de la sociedad y el
gobierno colombiano:
Articulación,

complementariedad

y

no-duplicidad

de

iniciativas

y

acciones para la prevención y atención integral de la violencia
intrafamiliar
Mejoramiento,

estandarización,

sostenibilidad

y

bases

para

la

continuidad de los procesos de atención y prevención de la violencia
intrafamiliar.
Disminución de la reincidencia de los casos de violencia intrafamiliar.
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Mejoramiento de las habilidades de comunicación e interrelación al
interior de las familias atendidas mediante capacitación en herramientas
de

convivencia intrafamiliar.

De acuerdo con lo planteado inicialmente en los resultados esperados del
Proyecto, los resultados obtenidos dentro del Proceso de Atención en la
Ejecución del proyecto fueron los siguientes:
a. Cualitativos
Un modelo de atención integral para los casos de violencia intrafamiliar.
Fortalecimiento de las acciones para la atención de los casos.
Equipo del Nodo de Familia comprometido con las acciones de Atención
orientados a la misión y visión de la Casa de Justicia.
Comunidad beneficiaria satisfecha con la atención mejorada dentro de la
Institución.

b. Cuantitativos
300 casos atendidos y registrados en el Formato Único de Recepción28.
300 casos en seguimiento inicial y post-tratamiento29.
6 instituciones comprometidas en la intervención en red para la atención
de los casos de violencia intrafamiliar: Centro de Educación Básica (CEB)
206, Centro de Atención Integral a la Familia (CAIFAM), Centro Comunal
Mixto, Hogar Infantil La Paz, Fundación Semilla de Prosperidad, Centro
de Recuperación San Camilo.

28
29

Ver Anexo IV, Capítulo de Anexos Pág. 40.
Ver Anexo VII, Capítulo de Anexos: Base de datos atendidos y en seguimiento Pág.44.
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20% de actividades de cada institución realizadas en red: atención a la
víctima y al agresor, orientación jurídica y psicológica a la familia,
seguimiento de los casos.
100% de los Casos Atendidos.
100% de los Casos en Asesoría Psicológica y Jurídica.
En la ejecución del Proyecto se contó con la participación de los siguientes
agentes:
El equipo conformado del Nodo de Familia en la Casa de Justicia:
Analista de Sistemas del CRI.
Trabajadora Social de Comisaría
Trabajadora Social de Comisaría.
Defensora de Familia.
Comisaria de Familia
Psicóloga de la Comisaría
Psicóloga de la Casa de justicia.
Registradora.
Organizaciones externas que trabajaron en red con la Casa de Justicia:
Equipo de Psicología y Trabajo social - CAIFAM (Centro de Atención
Integral a la Familia).
Madres Comunitarias - CENTRO COMUNAL MIXTO.
Equipo de Psicología y Trabajo Social - SEMILLA DE PROSPERIDAD.
Representante Docente y psicopedagoga - CEB (Centro de Educación
Básica) 206.
Madres comunitarias - HOGAR INFANTIL LA PAZ.
Madre Comunitaria y Psicóloga del Centro - CENTRO DE RECUPERACIÓN
SAN CAMILO.
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Esta organización de los grupos dentro y fuera de la Organización, facilitó el
proceso de empoderamiento del Modelo de Atención propuesto.

7.2 Análisis del Modelo de Atención integral.
De acuerdo a lo planteado en el primer objetivo específico del presente trabajo
evaluativo que responde al análisis del modelo de atención anteriormente
usado por la Casa de Justicia y los efectos del modelo propuesto en los casos
atendidos durante la ejecución del proyecto, se halló información relevante que
permitió establecer conclusiones favorables en la aplicación del nuevo modelo
propuesto. A continuación se mostrará dicho análisis.
7.2.1 Antecedentes.
De acuerdo con el diagnóstico realizado previamente para analizar el proceso
de Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar que se estaba llevando a cabo
en la Institución se obtuvo lo siguiente:
Al llegar a la Casa de Justicia el usuario primeramente era recepcionado en el
Centro de Información y Recepción CRI, en el cual la persona a cargo le
preguntaba los datos personales y el motivo de su asistencia. De acuerdo a su
experiencia empírica esta persona que no tenía ninguna formación académica,
ni profesional sobre atención a la violencia intrafamiliar, hacía pasar al usuario
donde ella creía que debía ir.

El usuario después de haber declarado su

circunstancia, era recepcionado una vez más en el sitio donde se dirigía, fuera
la Comisaría de Familia o la Oficina del Instituto de Bienestar Familiar. En el
primero, la persona era atendida nuevamente por un funcionario no capacitado
profesionalmente para la atención de estos casos, para luego ser conducido de
acuerdo a lo que la persona que lo recepcionó creía que debía ir, fuera a
trabajo social o al Comisario encargado. Dependiendo del caso con cita previa
se hacía pasar al Psicólogo (únicamente niños).

Algunos adultos eran
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atendidos por la Psicóloga de la Casa de Justicia, la cual sólo atendía a
personas que requerían de sus servicios sin haber sido atendidos previamente
en cualquiera de las anteriores oficinas. Ambas oficinas Comisaría de Familia y
bienestar familiar, dependiendo de los casos, remitían a las personas a la
oficina de la Fiscalía o medicina legal. Este procedimiento se puede ver más
claramente en el siguiente diagrama:

Psicóloga
(Sólo Niños)

Comisaría
de Familia
Recepción
(Remisión)
depende del Caso

Bienestar
Familiar

Recepción
(Remisión)

Comisaria de
Familia

Trabajadora
Social (Todo
Tipo de
Casos)

Recepción y
Atención de
Casos

Remisión
(Depende del
Tipo de caso)

Fiscalía

Medicina
Legal

Fig. 4 Modelo de Atención Tradicional

A la mayoría de los casos atendidos en alguna de estas dos oficinas no se les
hacía seguimiento, o visita domiciliaria, y si se lograba hacer, el tiempo entre
la atención y el seguimiento podía durar tanto, que el caso podía ya haber
reincidido.

El modelo de atención llevado a cabo como se puede ver no era el

mejor, se requería con suma urgencia replantear los procedimientos usados en
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estos tipos de casos tan delicados y más aún debido al número tan alarmante
de personas que acudían al Centro por esta problemática.

7.2.2 Modelo de Atención Integral Propuesto
El Modelo de Atención Integral concertado que se implementó en el Proyecto
fue el siguiente:
Una vez que el usuario llegaba a la Casa de Justicia era atendido por un
profesional capacitado para su recepción de tal forma que su problemática no
fuese tratada en este momento hasta que fuese remitido a un profesional en el
área de Social (Psicólogo, Trabajador Social a abogado) el cual estaba
capacitado para atenderlo de acuerdo a los niveles de atención 1, 2 y 3
respectivamente.
Una vez que el usuario era atendido de acuerdo a su necesidad era remitido
según fuese la medida de su problemática a la oficina respectiva, donde recibía
atención jurídica y seguimiento del caso. Cabe anotar que aquí se trabajó con
un solo formato de historia unificado y archivado en el Centro de Información y
recepción de acuerdo con su seguimiento y monitoreo respectivo.
continuación

se

puede

apreciar

más

claramente

el

A

procedimiento

implementado en el modelo de atención Integral.
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Fig. 5. Diagrama de Procedimiento Modelo de Atención Integral Propuesto.
Comisaría de Familia
(Atención Jurídica y
Seguimiento)
Nivel de Atención 1
(Prediagnóstico e
Intervención inicial de
acuerdo al caso)*

Recepción
(Historia
Clínica y
Remisión de
acuerdo al
Caso)

Nivel de Atención 2
(Terapéutico) *

Defensoría de
Familia
(Atención Jurídica y
Seguimiento)

Remisión de
acuerdo al Caso

Nivel de Atención
3 (Especializado)*

Medicina Legal

Fiscalía
(Atención Jurídica y
Seguimiento)

(* Ver Capítulo de Anexos: Protocolo de Atención, Pág.1-29)

1. Beneficios del Modelo:
El Modelo de Atención Integral no sólo fue diseñado para la Atención a la
violencia intrafamiliar dentro de la casa de Justicia, sino también fue un
modelo que se replicó en aquellas organizaciones que trabajaron en red con la
Casa de Justicia, haciendo estas la labor de un Centro de Recepción e
Información Extendido (CRI). Esto fue con el fin de hacer de la atención un
método más efectivo y con mayor cobertura.
Descongestionamiento en las distintas oficinas operantes.
Mayor cantidad de Profesionales especializados en Atención. (Posibilidad
de Servicio prestado por universitarios practicantes entrenados).
Reducción de Costos por parte de la Institución.
Mayor seguimiento y monitoreo oportuno de los casos.
Atención especial en todos los niveles.
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Efectividad en el manejo del tiempo. Uno de los mayores beneficios en
la implementación del modelo fue el factor tiempo.

En el modelo

tradicional, el tiempo que tardaba el personal de atención en el
tratamiento de los casos de violencia intrafamiliar era exagerado e
ineficaz, lo cual se podía ver en los resultados al analizar el número de
casos que se lograba hacerle seguimiento y los índices de reincidencia
en la mayoría de ellos. El manejo de los tiempos para la atención inicial
se pudo describir de la siguiente manera: Entrevista inicial (Recogida de
Datos en el CRI) – 15 a 20 minutos; Entrevista inicial (Recogida de
Datos nuevamente en la Comisaría de Familia u otra institución)- 15 a
20 minutos; Cita con la trabajadora Social de la Comisaría u otro
profesional a cargo – 1 hora; Cita con la comisaría de Familia u otro
profesional a cargo – audiencias- 1 hora a 1 hora y 30 minutos.
En el nuevo modelo, como se ha analizado, una vez que la víctima era
recepcionada en el Centro de Recepción e Información (CRI) – 10 minutos, se
dirigía al profesional respectivo en asesoría jurídica o psicológica donde su
historia única era llenada y se le suministraban las asesorías y documentos
respectivos dependiendo del caso – 30 a 45 minutos. De acuerdo al caso se le
colocaba una cita con la oficina respectiva sea comisaría de familia o Bienestar
Familiar.
Una vez que la persona era citada por la oficina correspondiente, no se le
tomaba la historia nuevamente, el profesional a cargo estudiaba su historia y
procedía a tomar las medidas pertinentes, judiciales o psicosociales de acuerdo
a su problemática. Cabe señalar que de acuerdo a la gravedad del caso, las
oficinas contaban con la atención inmediata para la solución de estos. Una vez
se llevaba a cabo el proceso, se iniciaban los determinados seguimientos para
conocer y evaluar el estado del caso.
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La presencia de profesionales en prácticas o estudiantes en sus últimos
semestres universitarios en las áreas jurídicas y psicológicas, eran una ficha
clave para la agilidad y la efectividad de la puesta en marcha del modelo,
garantizando así el cumplimiento y sostenibilidad de todos los beneficios
anteriormente descritos.
2. Los siguientes fueron los Productos obtenidos en la gestión del modelo
de Atención Integral:
Protocolo de Atención30:
Los talleres realizados en Consenso con el Equipo del Nodo de Familia para la
formulación de una estructura base de un protocolo de atención31 dieron lugar
al diseño inicial del Protocolo de Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar
dentro de la Casa de Justicia, el cual fue validado con las instituciones externas
que participaron en el proceso de intervención en red de estos casos.

El

Protocolo de Atención fue el resultado de un trabajo participativo y en
consenso por profesionales en el área social y jurídica comprometidos en el
tratamiento de casos de Violencia Intrafamiliar realizado por la Casa de Justicia
y las Instituciones aledañas a la Casa que desearon participar de un modelo
extensivo de atención e implementar centros de recepción efectivos para el
tratamiento de los casos de Violencia Intrafamiliar.
Este modelo contuvo tres aspectos importantes en la Atención: Orientación a
la víctima y al victimario, Orientación jurídica y Psicológica a las Familias, y
Seguimiento y Evaluación de casos teniendo en cuenta los tres niveles de
atención, inicial, terapéutico y especializado.

30
31

Ver Anexo I, Capítulo de Anexos Pág. 1.
Ver Anexo III, Capítulo de Anexos Pág. 39.
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Se diseñaron 3 formatos únicos para el registro32, el seguimiento33 y la
remisión de los casos en consenso y validados para su aplicación.
El Protocolo de atención fue un modelo operativo y de tratamiento específico
en los tres niveles de atención para la víctima, el agresor y la familia con el fin
de rescatar la justicia dentro de los hogares y la convivencia pacífica desde la
igualdad y la equidad así como el respeto y el perdón para la superación de la
problemática, a través de la orientación hacia el desarrollo paulatino de
competencias en valores por parte de los miembros del hogar.

Este modelo

fue diseñado con un lenguaje comprensible y práctico que permitió su manejo
y aplicabilidad por parte de cualquier funcionario en las distintas áreas de
intervención, así como la utilización de elementos de prevención primaria y
segundaria en el tratamiento y recuperación de las personas afectadas.
El Nodo de Familia concertó reuniones periódicas con las instituciones que
hacían parte del equipo de intervención en red, con el fin de realizar la
respectiva evaluación de los casos y el tratamiento interinstitucional de tal
forma que se contribuyera con la sostenibilidad del modelo.
Marco teórico de Atención34:
La Investigación temática por parte del equipo del Nodo de Familia y la
Fundación alrededor del tema de atención de casos de Violencia intrafamiliar
permitió definir los conceptos de violencia intrafamiliar, y aplicar desde un
enfoque socio-jurídico, un modelo de atención integral que aportara a la
restauración del valor de la justicia dentro de los hogares.
La Propuesta de implementar la justicia restaurativa en el tratamiento
psicológico, social y jurídico a la víctima, el agresor y la familia apuntaba al
32
33
34

Ver Anexo IV, Capítulo de Anexos Pág. 40.
Ver Anexo V, Capítulo de Anexos Pág. 41.
Remitirse al Protocolo de Atención. Capítulo de Anexos Pág.1.
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proceso y al resultado. Este fue un proceso donde las partes con riesgo en un
delito específico resolvían colectivamente el cómo tratar las consecuencias del
delito y sus implicaciones para el futuro. Este modelo veía los actos criminales
en forma más amplia, en vez de defender el crimen como simple trasgresión
de las leyes, reconocía que los infractores dañan a las víctimas, comunidades y
aun a ellos mismos.

Este proceso involucró más partes en respuesta al

crimen, en vez de dar papeles clave solamente al gobierno y al infractor,
incluyó también víctimas y comunidades.

Finalmente, midió en forma

diferente el éxito, en vez de medir cuanto castigo fue infringido, midió cuantos
daños eran reparados o prevenidos.

3. Las siguientes fueron las acciones obtenidas en la gestión del modelo
de Atención Integral:
Fortalecimiento del CRI:
A través del proceso de fortalecimiento del CRI se pretendió reconocer su
relevancia en el proceso de Atención inicial, ya que dependiendo de su
efectividad el caso pudo ser intervenido sin pasar al nivel 2 evitando la
congestión en las agendas de atención de las diferentes instituciones dentro y
fuera de la Casa de Justicia.
Este modelo de gestión se implementó en las instituciones que hicieron parte
del equipo de Intervención en Red de Casos de Violencia Intrafamiliar del
Sector de impacto de la Casa de Justicia para que la remisión de usuarios a
otras agencias públicas o privadas que prestaban servicios complementarios a
la Casa se incrementara y mejorara y así se pudo descongestionar la atención
al interior de la Casa así como lograr mayor efectividad y ser oportunos a la
hora de realizar la intervención en cada uno de los casos.
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No sólo se reconoció la importancia del CRI en el proceso de Atención de los
casos sino también, se comprometió a los funcionarios miembros del Nodo de
Familia en asistir este Centro, de tal manera que se utilizaron los recursos
reales de La Casa y pudieron orientar su trabajo hacia la misión y visión de la
institución. Así también se pretendió que los funcionarios se comprometieran
en la aplicación del Protocolo de Atención, utilizando elementos de prevención
primaria y segundaria, de tal manera que se pudo mejorar el proceso y
contribuir a la disminución de los índices de reincidencia de esta problemática.
Sostenibilidad del proceso de Atención:
Se logró con el cumplimiento del Cuadro de Mando para la evaluación de la
gestión de cada uno de los funcionarios en el proceso. Este cuadro de mando
en el proceso de atención de casos fue realizado por el Nodo de Familia y la
perspectiva de los usuarios frente a la atención en la Casa de Justicia, esto con
el fin de que funcionara como una herramienta evaluativa de la acción dentro
de la Casa.
El cuadro de Mando estuvo basado en las siguientes estrategias:
 Actividades

con instituciones

públicas o

privadas

que estuvieran

atendiendo casos de violencia intrafamiliar, participando en la realización
de un inventario de recursos, ejecutando el respectivo entrenamiento en
el manejo del protocolo de atención y la validación del mismo.
Atención de casos de VI en los niveles 1 y 2 de intervención en crisis,
manejo del estrés, psicoterapia breve y orientación jurídica en el
tratamiento con el uso del modelo de instrumento único de recepción de
los casos.
Programación de Asesorías psicológicas y jurídicas a las familias.
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Visitas domiciliarias de seguimiento a las familias atendidas para su
evaluación pre y post tratamiento.
Alianza con entidades locales y centros educativos públicos o
privados, y organizaciones de la sociedad civil que operan en el
sector de influencia de la Casa de Justicia, las cuales atiendan
casos de violencia intrafamiliar.

Los Principios y Valores que rigieron el Cuadro de Mando fueron:
“La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a
volver a su estado original a aquellos que se han visto
perjudicados”.
“De desearlo, aquellos que se han visto más directamente
involucrados o afectados por el delito, deben tener la posibilidad
de participar de lleno en la respuesta”.
“El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público;
la comunidad debe construir y mantener una justa paz”.

Los Indicadores de gestión contemplados en el Cuadro de Mando para el
cumplimiento de las acciones fueron:
 Obtener una atención y una orientación ágil y eficaz de los

conflictos y/o los casos que se presenten para el Nodo
Familia.
 Ampliar la cobertura.
 Prestar un servicio en el que se asesore al usuario

sobre

los servicios que se prestan y en la manera de utilizar los
servicios en la Casa de Justicia, fortaleciendo la atención
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inicial en la sala de espera con elementos de prevención
primaria de la violencia.
Asistencia a las familias de los usuarios, involucrándolos en
las

actividades

de

la

casa,

a

través

de

talleres

de

prevención de violencia intrafamiliar.
Obtener la resolución de su problema de manera, para ello
contando con la presencia de un equipo completo de
profesionales (en el CRI).

4. Los siguientes fueron los Efectos del Modelo Propuesto:

En las Personas:
Funcionarios de la Casa de Justicia:
“Se obtuvieron los siguientes logros: a. Un formato único de registro de casos
homologado.
Descongestionamiento de la Comisaría de familia. Y Defensoría de Familia.
Desarrollo de competencias proactivas en los funcionarios para la atención de
los casos como resultado del empoderamiento en las acciones de atención
contempladas en el protocolo.
Cambio de Actitud: Acción orientada al cliente, lo mas importante es el
usuario.
Circulación de la información.
Importancia de la institucionalización: Misión y Visión de la Casa de Justicia”.
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Usuario de la Casa de Justicia atendido bajo el nuevo modelo:
“Me siento satisfecha por la atención en la Casa de Justicia. La actitud de los
funcionarios es amable y buena.

Recomendaría a otras personas para que

cuando tenga problemas en su familia acudan a la Casa de Justicia ya que es la
mejor opción debido a la gran cantidad de problemas en el barrio. Me gustaría
que los talleres para la familia se sigan haciendo para tratar el maltrato debido
a que este problema sigue creciendo”.

Motivo de Consulta:

Asesoría

Psicológica y Jurídica debido al abandono de su nieta por parte de una hija.

Equipo de Intervención en Red:
“El Modelo de Protocolo propuesto por la Casa de Justicia es muy interesante
ya que se obtuvieron datos para el mejoramiento de la atención de los casos
de violencia intrafamiliar en cada una de las instituciones.

El documento es

muy operativo, explícito y comprensivo para toda población que lo desee
aplicar”.

En los Procesos:
Mejoramiento,

estandarización,

sostenibilidad

y

bases

para

la

continuidad de los procesos de atención de la violencia intrafamiliar.
Disminución de la reincidencia de los casos de violencia intrafamiliar
Mejoramiento de estrategias para el desarrollo de las habilidades de
comunicación e interrelación al interior de las familias atendidas
mediante capacitación en herramientas de convivencia intrafamiliar.
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Funcionamiento óptimo del Centro de Recepción e Información como un
primer nivel de atención del ciudadano afectado por la VI.
Fortalecimiento interno de la operación interagencial en la Casa de
justicia, especialmente lo atinente a la definición y apropiación precisa
de las responsabilidades y competencia de cada agencia en lo
relacionado con la atención de la VI.

Tabla No. 2. Evaluación de la gestión realizada y los resultados alcanzados. (Fuente
Último Informe del Proyecto -2003)35

ACTIVIDAD(ES) :
Descripción Metodología Participantes

1. Diseño
Investigación
de una
temática
estructura acerca de los
base del
temas en
protocolo de atención de
Atención.
casos de
Violencia
Intrafamiliar.
2.
Reuniones
Transferenci semanales
ay
para la
entrenamie realización de
nto de los Talleres
equipos de participativos
trabajo en sobre el tema
el
de la
entendimien elaboración
to y el
de un
manejo de Protocolo de
la
Atención.
estructura
base del
protocolo de
Atención.
35

Equipo Nodo
de Familia,
Equipo
Fundación.

Equipo Nodo
de Familia,
Equipo
Fundación.

Resultados
Esperados

Criterios De
Evaluación

Verificadores

Definición de
Comprensible, Documento que
criterios, estrategias Práctico
permitió conocer la
y políticas de
estructura base de
atención a víctimas
los protocolos
de la violencia
intrafamiliar.

Talleres de
Comprensible, Aplicación de
capacitación para el práctico.
talleres.
manejo de la
estructura base del
protocolo de
atención.

Ver anexo VIII, Capítulo de Anexos Pág.58.
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3.
Investigación
Preparación Temática
de un
sobre los tres
diseño
procesos en
inicial del
la atención y
protocolo de sus tres
Atención.
niveles.

Equipo Nodo
de Familia,
Equipo
Fundación.

Definición de
Comprensible, Documento que
criterios a seguir en práctico.
permitió conocer el
el proceso de
diseño inicial del
atención a víctimas
protocolo de
de violencia
Atención.
intrafamiliar.

Realización
de talleres
participativos
para
desarrollar un
modelo inicial
del Protocolo
de Atención.
4.
Realización
Equipo Nodo
Fortalecimie de talleres
de Familia,
nto del CRI participativos Equipo
(Centro de para conocer Fundación.
Recepción e la
Información importancia,
)
funciones y
objetivos del
CRI dentro
del proceso
de Atención.
5.
Equipo Nodo
Modelamien Realización
de Familia,
to del
de reuniones Equipo
Diseño
para el
Fundación.
inicial del
entrenamient
Protocolo de o en los tres
Atención
niveles de
por parte de Atención que
las
permita
institucione conocer las
s que
competencias
conforman de las
el Nodo de instituciones
Familia.
en el proceso.

Programación de
rotaciones diarias
por el Centro por
parte del Nodo de
familia.

Oportuna y
ejecutada.

Agenda diaria que
contenga los
funcionarios
encargados de la
rotación.

Talleres de
Comprensible Aplicación de
capacitación para la y práctico
Talleres.
aplicación de los tres
niveles de atención.
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Equipo Nodo
de Familia,
Equipo
Fundación,
Instituciones
externas del
sector

Evaluación del
borrador del
protocolo de
Atención

6. Discusión
del borrador
del
protocolo de
Atención
Realización
con grupos de talleres
especializad participativos
os de las
para el
institucione entrenamient
s externas o y validación
que realizan del diseño
la
inicial del
intervención Protocolo de
en red en el Atención.
sector.

Definición de Registro de las
ajustes al
instituciones
borrador del
Protocolo de asistentes a los
Atención
talleres.

Documento
definitivo del
protocolo de
Atención.

7.3 Análisis del Trabajo en Red.
En respuesta al segundo objetivo específico de este trabajo evaluativo que fue
el análisis del fortalecimiento y la sostenibilidad del trabajo en red de las
instituciones del Sector que participaron en el modelamiento del proceso de
Atención Integral implementado en la Casa de Justicia del Barrio La Paz, se
encontró lo siguiente:
Durante la primera fase del proceso de atención, se trabajó primeramente en
la organización de los grupos de trabajo para la realización de las actividades
por el Nodo de Familia de la Casa de Justicia.
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En la primera parte del trabajo se programaron reuniones cuyo objetivo era la
conformación de los grupos y la distribución de funciones para cada uno de
estos dentro del proyecto.
Se dividió el Nodo de Familia en dos grupos, Grupo de Atención y Grupo de
Prevención. Esta división se hizo de manera participativa y de acuerdo a los
intereses y competencias de cada uno de los miembros de los grupos.
En la segunda parte del trabajo se identificaron las instituciones que se
convocarían para la constitución del equipo de Intervención en Red, esto es el
reconocimiento de las instituciones estatales y ONG’s que podían ser
convocadas a la conformación de un trabajo en Red dirigido a apoyar en el
proceso de definición de estrategias y pautas para el correspondiente acuerdo
institucional e interorganizacional encaminado a la atención a víctimas y
prevención de la Violencia Intrafamiliar que acuden a la Casa de Justicia. Para
esta

actividad

se

revisó

un

listado

de

instituciones,

ONG’s,

lideres

comunitarios, madres comunitarias, registrado en Casa de Justicia, en el cual
se eligieron en consenso las posibles instituciones que serían convocadas. Se
analizaron los puntos que deberían ir en la convocatoria:
-

Fecha

-

Lugar

-

Hora

-

Objetivo

-

Propósito

-

Criterios de Selección

Se expuso el plan de Convocatoria al

funcionario de la Casa de Justicia

encargado de la gestión en procesos comunitarios para que invitara a Líderes
locales de las comunas 2 y 4, en la conformación del equipo de Intervención
en Red.
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Una vez terminada la convocatoria se pasó a la tercera parte del trabajo en
esta primera fase, la cual correspondió a la conformación definitiva del equipo
de trabajo en red, por aquellas instituciones encargadas de realizar junto con
la Casa de Justicia el proceso de atención a la víctima de violencia intrafamiliar.
Durante esta parte se organizaron reuniones de trabajo en las cuales se
expuso en primera instancia las pautas generales de la estructura base para la
construcción de un Protocolo de Atención.
La segunda fase del trabajo de atención

se caracterizó porque una vez

terminado el diseño inicial del protocolo de atención, el entrenamiento para el
manejo (empoderamiento) de este protocolo se desarrolló mediante talleres,
primero al interior de la Casa, luego, el nodo se ocuparía de su socialización al
conjunto de las entidades comprometidas con la intervención en red, también
mediante la modalidad de talleres de entrenamiento.
Posteriormente, desde el nodo de familia se promovió la intervención en red
con aquellas entidades, publicas o privadas, y organizaciones de la sociedad
civil que en la practica se estén ocupando de la atención de casos de violencia
intrafamiliar (VI). Se comprometieron 6 Entidades mediante la concertación de
un plan de trabajo conjunto de lucha contra la VI, en el cual fue evidente que,
un 20% de sus actividades, en esta área, fueron realizadas por intermedio del
trabajo en red.
La tercera fase del trabajo atención del proyecto apuntó al diseño de talleres
de entrenamiento en el protocolo de atención dirigido a las instituciones. En
un primer momento de esta fase de manera interactiva, las instituciones
expusieron cada una el proceso de atención que llevaban a cabo a víctimas de
la violencia intrafamiliar y al agresor en cuanto les fuera posible.

A
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continuación se muestran las instituciones que conformaron el trabajo en red
con su respectivo proceso de atención que venían trabajando antes de la
implementación del modelo propuesto:
CAIFAM.

Usaban un instrumento inicial para la recepción de los casos.

(Historia Social, Datos). Preguntas para la indagación. El proceso de Atención
inicia en el área del Trabajo Social luego se remite a Psicología y Derecho.
Intervención Breve.
CENTRO DE RECUPERACIÓN SAN CAMILO.

Se atiendían 2 Tipos de

Poblaciones: Los Discapacitados y los Padres de Familia, con el Apoyo de
ONG´s como Visión Mundial para la atención de estas poblaciones.

Se

realizaba la atención inicial evaluando el grado de violación de derechos en la
persona tratada, registrándose en una Historia a la cual se le hace seguimiento
social y valoración médica. El trabajo era interdisciplinario: Psicóloga-Trabajo
Social. Dependiendo de los casos se remite a la Casa de Justicia.
CEB 206. El caso era atendido inicialmente por los profesores y remitido luego
a la Psicoorientadora del plantel. En este momento se registraba el caso en
una Ficha de Acompañamiento y se realizaban preguntas para la indagación de
la problemática en la persona afectada. Se remitía externamente al ICBF y a
la Cruz Roja de la Calle 30 en Barranquilla.
COMUNAL MIXTO.

El caso era atendido inicialmente por los profesores y

remitido luego a la Psicoorientadora del plantel. Se registraban los datos en
una Historia Personal y posteriormente se evaluaba el estado del caso.

Se

atendía inicialmente en el área de Psicoorientación y se citaba a los Padres del
alumno.
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SEMILLA DE PROSPERIDAD. El trabajo de atención y recepción de los casos
era realizado por las Madres Comunitarias de los Hogares Infantiles del ICBF.
En cada Hogar se realizaba la correspondiente Historia Clínica y su orientación
inicial. Se contaba con un equipo profesional voluntario para la intervención
Psicológica y Clínica.
HOGAR INFANTIL LA PAZ. Se usaba un instrumento inicial para la recepción
del caso. Esta Ficha integral se llenaba con los datos personales del caso y se
realizaban preguntas de indagación para el conocimiento de la problemática.
La recepción y atención inicial de los casos era realizada por profesores. Se
trabajaba con el apoyo del ICBF.
Al finalizar los talleres de capacitación en el manejo del protocolo de atención
con las instituciones comprometidas en el trabajo en red, estas ejecutaron el
modelo propuesto ya validado en sus diferentes niveles de atención logrando
así el objetivo del proyecto inicial de hacer extensiva la acción de la Casa de
Justicia en las comunas 2 y 4.

Constituyeron en cada una de estas

instituciones locales el modelo del CRI (Centro de Recepción e Información)
para la atención inicial teniendo en cuenta el alcance de los recursos con los
que cada una contaba.
Posteriormente se realizó el respectivo seguimiento a las instituciones para
verificar el modelamiento del proceso de atención y se determinó junto con el
Nodo de Familia (Casa de Justicia) reuniones periódicas para discutir las
aplicaciones del modelo, la evaluación interinstitucional de casos y las
remisiones a cada una de las instituciones.
De esta manera se pudo lograr no solo el modelamiento del Proceso de
Atención propuesto en el equipo del Nodo de Familia al interior de la casa de
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Justicia sino también se logró la constitución de un trabajo en Red que replicó
dicho modelo e hizo extensiva la acción de la Casa de Justicia cuya cobertura
por sí sola no alcanzaría en todo el sector de las comunas 2 y 4.
La sostenibilidad del modelo así como del trabajo en red se debió al
compromiso de los equipos de trabajo de cumplir periódicamente reuniones de
verificación

y

evaluación

de

los

procedimientos

y

casos

atendidos

conjuntamente: Casa de Justicia e Instituciones locales.
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8. CONCLUSIONES.
De 300 casos atendidos en el Proyecto de Violencia en el año 2003, en un
período de 6 meses se atendieron 140 casos de maltrato físico a la mujer (7 de
ellos reincidentes durante este período), 80 casos de maltrato infantil
(representados en negligencia, inasistencia alimentaria, maltrato psicológico o
emocional y verbal, custodia, paternidad y un solo caso de abuso sexual), 20
casos violencia contra el varón, 60 casos de abuso psicológico y verbal (casos
dirigidos al adulto mayor, la mayoría de ellos mujeres; y otros a mujeres
menores de edad entre los 14 a 16 años).
En estas cifras se puede apreciar que en la mayor parte de los casos las
víctimas han sido mujeres en las distintas etapas de su vida, las cuales han
sido agredidas por un familiar o una persona cercana a ellas pero que
mantienen cierto vínculo emocional con estas. Los casos de maltrato al menor
la mayoría son cometidos por los padres, ejerciendo sobre estos negligencia y
descuido tanto afectivo como de salud física.
El análisis de los resultados mostró que la nueva metodología utilizada en los
tres niveles de atención, fueron muchos los beneficios que se obtuvieron. Uno
de estos beneficios es el factor tiempo.

A pesar de la complejidad de los

casos, se pudieron dar los seguimientos adecuados, es decir, supervisar los
avances y las dificultades que estos habían presentado para la víctima y sus
familias.
Los anteriores son los datos arrojados por el proyecto, pero es alarmante, ya
que sólo se cuentan los casos que son denunciados pero existe un altísimo
porcentaje

de

casos

que

se

quedan

en

la

impunidad,

ya

sea

por

desconocimiento de la norma, temor al agresor u otros factores que impiden la
intervención del personal adecuado y las acciones preventivas ante este
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flagelo. La cultura de la denuncia todavía en nuestro país está en su etapa
inicial. Los reportes televisivos, prensa escrita e informes radiales, muestran a
diario casos terroríficos de violencia contra los niños y las mujeres, la mayoría
en contextos de pobreza.
Con respecto a la violencia contra la mujer, se puede ver que en esta región
del país, la mujer es agredida físicamente, unas veces de manera leve y otras
muy graves. Es denigrante esta situación, ya que la violencia física pone en
riesgo el cuerpo o la salud del o la agredida; la violencia psicológica es una
agresión a la vida afectiva, la autonomía y el desarrollo personal de la mujer (o
el hombre) y comprende amenazas, humillaciones, ridiculizaciones, burla,
rechazo, exclusión, aislamiento, chantaje afectivo, etc.
En Colombia el maltrato a la mujer se ha relacionado con factores de tipo
cultural que vienen de generación en generación.

Algunos datos históricos

pueden confirmarlo:
Sólo desde 1930 las mujeres pueden acceder al diploma de bachillerato
e ingresar a la universidad.
Sólo desde 1932 las colombianas pueden administrar sus bienes.
Sólo desde 1945 los padres y maridos dejaron de ejercer la patria
potestad sobre sus esposas e hijas.
Sólo desde 1957 las mujeres pueden votar.
Sólo desde 1970 las mujeres casadas pueden eliminar su apellido el
posesivo “de” seguido del apellido del marido.
Sólo desde 1988 la ley colombiana les reconoció a las campesinas el
derecho a la tierra, dando prioridad en la asignación de parcelas a las
jefas de hogar y determinando que la tierra adjudicada a las familias se
titule a nombre de ambos cónyuges o compañeros.
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Según una encuesta realizada por Profamilia en el año 2000, el problema de la
violencia contra las mujeres en Colombia es muy grave, los índices de violencia
intrafamiliar van incrementando a pesar de los cambios socioeconómicos y
culturales de esta generación.

Los siguientes son algunos de los datos que

arrojó la encuesta:
4% de las mujeres entrevistadas admiten haber sido víctimas de
violencia física por parte de su esposo o compañero.
En 1999 se reportaron diariamente 115 casos de maltrato conyugal.
36% de las mujeres entrevistadas han sufrido empujones y zarandeos.
30.75 han sido golpeadas con la mano.
12.4% han sido pateadas o arrastradas.
8.8% han sido golpeadas por un objeto duro.
8.4% han sido amenazadas con un arma.
A 4.55 las han tratado de estrangular o quemar.
3.9% han sido atacadas con una arma.
Por zonas, 42% de las mujeres agredidas viven en áreas urbanas y 36%
en áreas rurales.
Los más altos índices de violencia física (49%) se dan en la región del
Pacífico, y los más bajos (34.2%), en la costa atlántica.
Los

porcentajes

más

altos

de

mujeres

que

han

sido

forzadas

sexualmente por su esposo o compañero están en Cali (15.6%) y
Medellín (15.3%)…, pero 25.7% de las mujeres violadas por sus maridos
dicen que lo hizo borracho; 21.6% afirman confiesan que él se considera
“dueño de su vagina”; y 7.7% declaran que lo hizo para demostrar que
él es el jefe.
Uno de los informes de la Defensoría del Pueblo en el año 1995, propone que
toda pareja debe compartir los siguientes derechos:
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A formar una familia y a disfrutar de iguales derechos compartiendo con
igualdad todas las desiciones que afectan a la pareja, a los hijos e hijas
y a la vivienda.
Asumir n igualdad de condiciones todas las responsabilidades y deberes
familiares.
A educar a los hijos e hijas, prodigarles afecto y cuidado, así como a
gozar de su amor y compañía.
A gozar de la vida, a vivir con seguridad y libertad. Ninguno de los dos
está facultado para maltratar, ofender o atropellar los derechos y la
integridad física del otro.
A expresar sus ideas y a sus necesidades y deseos sexuales.
A disfrutar del descanso, el esparcimiento y el manejo del tiempo, según
los acuerdos establecidos por la pareja.
A considerar que sus propias necesidades físicas, emocionales e
intelectuales son tan importantes como las de su compañero/a.
A libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
A expresar sus opiniones y a recibir las del otro/a con sumo respeto y
consideración.
A desarrollarse autónomamente, explorando todas sus potencialidades.
A tener amistades con otros hombres y con otras mujeres, en tanto no
se violen los acuerdos establecidos libremente por ambas partes.
Con el análisis de los resultados del proyecto se puede ver que la violencia se
ha convertido en un aspecto cultural. En ciertos contextos, por ejemplo en los
casos atendidos en la zona de influencia de la Casa de Justicia del barrio La Paz
en Barranquilla, la violencia no es vista como una conducta negativa sino como
un hábito común en los hogares, una manifestación diaria de “corrección” dada
por los padres a los niños y entre cónyuges cuando la situación, según ellos,
“lo amerita”.
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La cultura entonces se vuelve ficha clave en el análisis de este flagelo, ya que
no sólo preocupa la aparición de estas conductas sino su incremento,
fortaleciéndose y arraigándose en la población, no sólo en aquella que se
encuentra en contextos de pobreza, sino también en aquella población que
materialmente puede contar con recursos pero las relaciones afectivas e
intrafamiliares son disfuncionales. La cultura determina en gran medida el
significado sobre lo que se espera del comportamiento, las actitudes y las
funciones sociales sociales de los hombres y las mujeres, así como sobre las
relaciones de pareja y sobre los significados de lo femenino y lo masculino.
Resulta de suma importancia analizar el elemento cultural en un país como
Colombia, donde la cultura predominante es patriarcal en las diferentes clases
sociales, grupos étnicos y regiones geográficas, lo que muestra que todo lo
masculino tiene mayor valor que lo femenino.
A pesar de los avances que se han hecho de tipo social a cargo del gobierno
nacional y de algunas ONG´s que trabajan por la recuperación de la familia y
la protección al menor, todavía falta mucho por hacer en el tratamiento de la
violencia intrafamiliar, pero esto puede cambiar.

Se hace necesario

empoderar a la población sobre el significado de lo femenino, lo masculino y
sobre las relaciones de pareja; así como la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres.
La solución al patriarcado no es el matriarcado, es el conocimiento y la puesta
en acción del concepto de lo compartido que es el principio de los Derechos
Humanos. Empoderar a las familias en el fortalecimiento de un trabajo en red
que logre unificar a la comunidad en la lucha contra este flagelo, donde sea la
misma comunidad la que llegue a educar a las parejas en el manejo de los
acuerdos y la forma de cumplir con las responsabilidades y la convivencia
pacífica dentro del hogar, conocer que en toda relación existen conflictos, ellos
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hacen parte de la dinámica social y se pueden resolver sin violencia que es una
conducta inaceptable, mal sana e ilegal.
Uno de los casos de violencia intrafamiliar que atenta contra los niños, es la
inasistencia alimentaria.
casos.
alcanza

Muchas personas desconocen la gravedad de estos

El descuido de los niños por parte de los padres en la región Caribe
un

alto

índice

de

denuncias,

ya

sea

voluntariamente

o

por

desconocimiento de la norma. Es un delito negarle a los menores de edad la
asistencia alimentaria36 y puede incurrir en prisión entre uno y tres años más
una multa de 10 a 20 salarios mínimos mensuales.
Otro caso importante para analizar es el maltrato infantil en todas sus
dimensiones. A partir de los datos arrojados por el Proyecto uno de los tipos
de maltrato infantil con mayor índice de denuncia es el maltrato emocional o
psicológico.
Según La Política Nacional Haz Paz, el maltrato emocional o psicológico es
cuando el agresor tiene comportamientos o actitudes

que producen efectos

negativos sobre la conducta, las emociones, la seguridad y la capacidad de
adaptarse al medio, de un menor de edad.

También es maltrato emocional

toda acción u omisión (indiferencia, desprecio, falta de afecto) que produce
daño mental o emocional y causa perturbaciones que pueden afectar su
dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. Entre las
modalidades de maltrato emocional se reconocen, por ejemplo: el rechazo; la
crítica; la constante burla por los errores y equivocaciones infantiles; la
ridiculización de sus defectos y de sus acciones; la amenaza de abandono o
daño si no se cumplen las expectativas de los agresores; y las demandas y
exigencias inapropiadas para la edad del niño o niña.
36

Citado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Volvamos
a la Gente en la Cartilla para la Formación de Agentes Comunitarios del Nivel Local, Construcción
de Paz y Convivencia Familiar en Colombia, Haz Paz. Colombia, Julio de 2002. Pág.54.
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No siempre el maltrato emocional a los niños va acompañado de violencia
física, pero es tan grave que ocasiona cicatrices en el alma que dejan huella
para toda la vida, pueden así mismo, generar personalidades enfermizas y más
tarde podrían repetir la misma experiencia con sus propios hijos.

Las

consecuencias en los niños que han sufrido de maltrato emocional van desde
baja autoestima, ensimismamiento, incapacidad para recrearse, miedo a los
otros, agresividad injustificada, dificultades para atender y en general para
aprender.
A través de las numerosas denuncias de la población el flagelo de la violencia
intrafamiliar ha empezado a ser una preocupación en la salud pública y una
alarma que hay que atender urgentemente.

La metodología utilizada en el

país para vigilar la violencia intrafamiliar es manejada de acuerdo a tres
instancias, unidades primarias de generación de datos, unidades notificadotas
y unidades receptoras. Para que esta metodología funciones necesario integrar
las acciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud, instituciones
de educación, justicia, de seguridad, instituciones del ministerio Público e
instituciones de bienestar.
De acuerdo a las políticas públicas nacionales, se puede ver que un trabajo
integrado e interinstitucional hace más efectivo el tratamiento de la violencia
intrafamiliar. La metodología utilizada por el proyecto permitía que a través de
un modelo integrador dentro de la casa de Justicia garantizaría la efectividad
de la atención y por consiguiente acciones preventivas y empoderamiento de la
comunidad sobre herramientas de buen trato dentro de los hogares. El modelo
de atención fue replicado en instituciones de apoyo fuera de la casa de justicia
para lograr un trabajo en red que garantizó la sostenibilidad de la gestión: “De
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una adecuada intervención Institucional depende no sólo el fin de los abusos,
sino en muchos casos la vida misma de la víctima” (Rozanski, 2003)37.
El modelo de atención integral a la violencia intrafamiliar permitió que el
seguimiento de los casos dejara de ser un hecho olvidado y por consiguiente
evitó en este corto tiempo la reincidencia de los casos. Con respecto a esto
último, uno de las debilidades del modelo anterior era el debido seguimiento y
la toma de medidas preventivas en los casos tratados, lo que permitía que en
un período de un año los casos de violencia intrafamiliar reincidieran hasta 3
veces a lo largo de este tiempo.
La primera parte del Proyecto estuvo caracterizada por eventualidades dentro
del equipo inicial del Nodo. Algunos que trabajaron durante la primera etapa
fueron reemplazados por nuevos funcionarios, lo cual permitió que hubiesen
cambios en la programación siguiente para dedicar un tiempo determinado a la
nivelación de los nuevos funcionarios en la Casa y lograr la sostenibilidad del
trabajo en los equipos. De igual forma las actividades del proyecto no tuvieron
contratiempos y las acciones programadas en todas las fase se llevaron a cabo
con éxito.
La respuesta a la pregunta problema planteada en este trabajo evaluativo es:
Sí, el modelo de Atención propuesto contribuyó al mejoramiento de los
procesos llevados a cabo no sólo al interior de la Casa de Justicia sino también
a aquellas instituciones que trabajaron en red para el tratamiento de las
víctimas de la violencia intrafamiliar.
La estrategia utilizada en el trabajo en red permitió que las instituciones de
atención a la víctima de violencia intrafamiliar de la zona de influencia de la
37

Caro, Lucrecia; Hermida, Gabriela. LA PALABRA DE LOS NIÑOS EN EL ABUSO SEXUAL. Un
Pacto para la Protección Integral, I Congreso del ICBF y XI Congreso Colombiano de Prevención
y Atención del Maltrato Infantil. Santa Fé de Bogotá, Agosto de 2003.
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Casa de Justicia, se encontraran localizadas en distintos barrios de las
respectivas comunas, logrando que dichas instituciones se conformaran como
focos de ayuda e intervención inmediata y alcanzable para estas comunidades.
Es importante resaltar de esta innovadora propuesta el hacer de un trabajo
institucional y gubernamental extensivo a otras instituciones privadas de
carácter social para atacar este flagelo que cada día cobra víctimas sin
importar su edad o condición dejando huellas palpables que pueden ser
borradas por el tiempo o por personas que deseen ayudar a otras,
comprometidas en hacer de la vida cotidiana un momento de felicidad tal vez
no duradero pero manejable que contribuya a una sociedad mucho más
equilibrada que trabaje por la armonía integral de sus miembros.
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ATENCIÓN

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE CASOS EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

UNA ESPERANZA PARA LA SANA CONVIVENCIA FAMILIAR

NIVELES DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA Y AL VICTIMARIO.
1. Primer Nivel de Atención:
1.1 Generalidades.
Una vez la víctima ha sido informada sobre el lugar y el proceso de atención a seguir,
deberá recibir la atención de una persona experta, capaz de proporcionar seguridad y
confianza; además debe elaborar una historia clínica completa, especifica y objetiva, la
cual debe ser diligenciada en un espacio privado en el que la víctima pueda
desahogarse y así, proporcionar el máximo detalle para reconocer los signos y
diagnosticar el tipo de maltrato al que ha sido víctima. En este primer nivel de atención
se debe hacer una intervención breve que logre manejar el dolor o reducir ansiedad en
la víctima, además dar orientación del proceso que va a iniciar al ser remitida a las
entidades de la Casa de Justicia.
Los casos de violencia intrafamiliar deben ser concebidos en el tratamiento psicológico
desde la perspectiva de la intervención en crisis, debido a que las personas han sido
víctimas de situaciones que ocasionan gran tensión y mucho dolor, repercutiendo en su
salud física y mental y en las relaciones interpersonales que mantendrán en un futuro;
de tal manera que la intervención psicológica de primer nivel es de gran importancia
por que permite a estas víctimas entender mejor su condición, asumir las pérdidas,
recuperarse anímicamente o emocionalmente y además evitar la reincidencia de estas
situaciones en su vida.
Todos los casos deben quedar debidamente documentados en un Registro Único de
Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, especificando el tipo de violencia, las
observaciones y procedimientos realizados por las instituciones que trataron el caso.
La intervención en el nivel 1 se debe dar en varias sesiones donde la problemática sea
tratada a través del apoyo, la ayuda y la clarificación del problema que el profesional a
cargo en este nivel pueda brindar al usuario, de tal manera que se pueda resolver si es
posible, la problemática antes de pasar al nivel 2.
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Los expertos que lleven a cabo este primer nivel de atención deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones para brindar una apropiada atención:
No tenga miedo de preguntar: la mayoría de las personas están dispuestas a
revelar el maltrato cuando se les pregunta en forma directa. En realidad,
muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte.
Cree un ambiente de apoyo donde no se emitan juicios de valor. Déjele contar
su historia. Mencione claramente que nadie merece ser golpeado ni violado en
ninguna circunstancia.
Esté atento a las señales, lesiones o afecciones que deben hacerle sospechar la
existencia del maltrato.
Antecedentes de intentos de suicidio o pensamientos suicidas; y demora entre
la lesión y la concurrencia al establecimiento para atenderse.
Explique que tiene derechos médicos y legales establecidos en la Constitución
para las víctimas de violencia intrafamiliar.
Esté preparado para ofrecer una cita de seguimiento.
Llame a la víctima siempre por su nombre, esto proporcionará confianza y
credibilidad en el proceso de atención.
En caso de que el agresor se encuentre presente en el momento de la atención a la
víctima deberá recibir igual atención, sin ser juzgado, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
Se debe tratar de reeducarlo y comprometerlo a seguir un tratamiento
psicológico.
Explicar la situación de las víctimas, los daños físicos y psicológicos, recordar
los derechos de los niños y de la mujer.
De igual manera, se le debe informar el proceso judicial y las sanciones a las
que se someterá.
La atención al agresor la debe realizar una persona diferente a la que atendió a
la agredida, lo cual permite una mayor objetividad y evita que haya
interferencias en la intervención a la agredida. Se dirigirá a que reconozca que
ha cometido maltrato y violado los derechos de la víctima. Se debe motivar y
remitir para que reciba tratamiento profesional requerido.
Los agresores son personas de bajo nivel educativo, suelen tener prácticas culturales
de maltrato y abandono de la familia puesto que vienen de hogares violentos, con
formas disfuncionales de comunicarse e interrelacionarse, bajos ingresos y problemas
de alcoholismo y drogadicción, trastornos psicológicos que produce que se potencie su
agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva,
inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e impulsivos.
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1.2 Recepción Inicial.
El proceso de atención inicial cuando la persona llega a solicitar el servicio en la
institución, los porteros, recepcionistas o personal de vigilancia, quienes bajo ninguna
circunstancia deben hacer preguntas sobre los hechos, ni tampoco dar opiniones
acerca de lo ocurrido; su función se centrará en orientar y direccionar a la víctima
hacia el lugar destinado para recepcionar inicialmente el caso, este lugar corresponde
en la Casa de Justicia al Centro de Recepción e Información CRI, pero la recepción de
los diferentes casos de Violencia Intrafamiliar se podrá realizar en cualquier ONG o
institución de la Red Local que preste servicio de Atención. A los funcionarios
responsables del centro de recepción de cualquiera de estas entidades se les aconseja
tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el proceso de atención:
Preguntar únicamente sobre el motivo de llegada a la Casa de Justicia y limitarse a
hacer preguntas sencillas como: ¿En que podemos servirle? O ¿cómo puedo ayudarle?,
sin excederse en indagaciones.
Mantener una Actitud Discreta para respetar la privacidad de la víctima y evitar que
los demás se enteren del motivo por el cual la persona ha llegado a la Casa de Justicia
y no tomar decisiones respecto al manejo del caso.
Colocarse en el lugar de la víctima, teniendo presente la actitud humana que le
gustaría encontrar si un ser querido fuera la víctima de violencia intrafamiliar.
Ofrecer siempre un trato respetuoso, amable y de disponibilidad del servicio.
Si por razones de horario la institución no puede brindar atención, se debe dar
información precisa respecto a la entidad que lo atenderá a determinada hora.
Informar a la víctima:
 A dónde dirigirse y guiarla hasta el lugar.
 Donde esperar para ser atendido.
 El nombre de la persona que la va a atender.
1.2.1 Acciones del CRI (Centro de Recepción e Información).
Este modelo de gestión pretende ser implementado en las instituciones que hacen
parte del equipo de Intervención en Red de Casos de Violencia Intrafamiliar del Sector
de impacto de la Casa de Justicia para que la remisión de usuarios a otras agencias
públicas o privadas que prestan servicios complementarios a la Casa se incremente y
mejore.
a. Ejecución de los procedimientos de recepción y atención inicial al Usuario
contemplados en el Protocolo de Atención, que garanticen una calidad homogénea y
satisfactoria para el modelo Casa de Justicia al interior y fuera de la misma.
b. Aplicación de reglas básicas de recolección de datos tales como, identificación de los
usuarios que hagan posible el seguimiento a la atención evitando la reincidencia; y
fuentes de información que garanticen una correcta remisión a las instituciones (al
interior o fuera de la Casa) que atenderán el caso.
c. Elaboración de Formatos de remisión de usuarios que puedan utilizarse al interior de
la Casa y que mejoren de manera sustancial la remisión de usuarios entre instituciones
y hacia organizaciones públicas y privadas externas que prestan servicios alternos o
complementarios a la Casa.
d. Elaboración de instrumentos para el registro de una base de datos de los casos
atendidos.
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e. Elaboración de actividades pedagógicas sintéticas que se ofrezcan a la comunidad
usuaria mientras están en la sala de espera de la Institución.
1.2.2 Recursos
Físicos y Humanos:
Espacio logístico para la recepción y atención inicial. (Mesa, sillas, lugar cerrado
o privado)
Equipo de Trabajo: Profesionales o Estudiantes en Práctica en el área social
(Derecho, Psicología, Trabajo Social)
Instrumentos:
Formatos de Registro Inicial de los casos.
Formatos de Citas de acuerdo a las Instituciones.
Hoja de Registro Base de Datos.
1.3 Pautas para el Prediagnóstico de la complejidad según el tipo de violencia y su consiguiente
remisión:

 Niños y Niñas
Maltrato Infantil
Grado de
Complejidad
Leve

Moderado

Signos y
Síntomas
Pesadillas,
Insomnio,
Inseguridad,
Miedos a objetos o
situaciones.
Sentimiento
de
Inferioridad,
Rebeldía, Sumisión,
Agresividad,
Hiperactividad.

Nivel de
Instituciones
Intervención
- Familia con o sin - CRI (Psicología y
apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.
- Profesionales.
- CRI (Psicología y
- Personas
no Jurídica).
- Comisaría
de
profesionales
Familia.
(Educadores
o - Defensoría
de
Promotores de Familia.

Convivencia en
la
Familia,
Líderes
Comunitarios,
etc...
Grave

Depresión,
- Personal
Autoagresión,
Profesional
Intentos
de Salud.
Suicidio, Actitudes
de robo casero o
fuera.

de

- Comisaría
de
la Familia
- Defensoría
de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.
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Maltrato Psicológico
Grado de
Complejidad
Leves

Moderados

Graves

Signos y
Síntomas
Pesadillas,
insomnio,
sueños
con
contenidos
agresivos;
inseguridad
y
búsqueda constante
de aprobación de
parte
de
sus
mayores;
tics
nerviosos,
tartamudez, miedos
a
objetos
o
situaciones (a la
oscuridad,
a
animales, a hablar
en publico, etc.);
retardo
en
el
desarrollo
psicomotor leve.
Autoexigencias
excesivas,
sentimientos
de
inferioridad,
desconfianza hacia
personas ajenas al
grupo
familiar,
apego exagerado a
personas
desconocidas,
agresividad
hacia
otras
personas,
destructividad
de
objetos, sumisión o
rebeldía
exageradas,
hiperactividad
o
hipoactividad,
dificultad
de
concentración,
aislamiento social.
Tendencia
acentuada
a

Nivel de
Intervención

Instituciones

- Familia con o sin - CRI (Psicología y
apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.

- Profesionales.

- Personas
no
profesionales
(Educadores
o
Promotores de
Convivencia en
la
Familia,
Líderes
Comunitarios,
etc...

- Personal
Profesional

de

- CRI (Psicología y
Jurídica).
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría
de
Familia.

- CRI (Psicología y
la Jurídica)
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accidentarse,
Salud.
autoagresiones
o
intento de suicidio;
dificultad
de
adoptar
patrones
de comportamiento
acordes
con
el
propio sexo; robos
caseros o fuera de
la casa; depresión,
prostitución infantil,
mendicidad,
gaminismo,
drogadicción
temprana;
manifestaciones
psicosomáticas,
dolores de cabeza,
asma, caída del
cabello, erupciones
en la piel; anorexia,
falta de apetito,
bulimia,
apetito
exagerado,
enuresis,
encopresis.
Abuso Sexual
Grado de
Complejidad

Leve

Signos y Síntomas

Emocionales

Físicos

- Comisaría
Familia.
- Defensoría
Familia.

Nivel de
Intervención

de
de

Instituciones

- Familia con o - CRI (Psicología
sin
apoyo y Jurídica).
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- Miedos, llanto
frecuente.
- Fobias a la
oscuridad, a la
soledad.
- Trastornos del
sueño.

- Ansiedad,

-Dolores de
cabeza
frecuentes y
otras
manifestaciones
psicosomáticas.

-Moretones,
heridas,
rasguños.

inestabilidad
emocional.

Moderado

- Fugas de la
realidad.
- Evasión de la
mirada.
- Excesiva
curiosidad
sexual.
- Bajo
rendimiento y
fracaso escolar.
- Profundos
temores a
separarse de la
madre.

-Dolor
o
molestias en
el
área
genital,
sangrado en
boca, año o
vagina.

profesional.
- Apoyo Inicial por
Psicólogo y
Abogado.

- Profesionales.
- Personas no
profesionales
(Educadores o
Promotores de
Convivencia en
la
Familia,
Líderes
Comunitarios,
etc...

- Familia con o
sin
apoyo
profesional.
- Apoyo Inicial
por Psicólogo y
Abogado.

- Comisaría
Familia.
- Defensoría
Familia.

de
de

- CRI (Psicología
y Jurídica)
- Comisaría
de
Familia
- Defensoría de
Familia.
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Grave

- Regresión a
etapas
anteriores del
desarrollo.
- Rechazo hacia
le padre o otros
familiares.
- Intento de
suicidio o auto
agresiones.
- Retraimiento.
depresión.
- Perdida de la
memoria.
- No querer
llevar el apellido
del padre.
- Consumo de
alcohol o
drogas.
- Promiscuidad
con un
adolescente.

-Dificultad
para Camina
o sentarse.
-Desgarros,
laceraciones
vaginales
o
anales.
-Dolor
al
orinar
o
defecar.
-Infecciones
genitales.
Enfermedades
venéreas.
-Ruptura del
himen.
Heridas
en
prepucio.
-Apariciones
repentinas de
incontinencia
urinaria,
masturbación
compulsiva,
ruptura
de
viseras, etc.
-Embarazo
precoz,
desordenes
en
la
alimentación.

Síndrome del Bebé Zarandeado.
Grado de
Signos y
Complejidad
Síntomas
Leve
Lesión cerebral sin
evidencia de
trauma externo con
los siguientes
signos:
Alteración de la
conciencia, coma,
convulsiones.
Lesión cerebral
con evidencia de
sangrado
(subdural,
epidural,

- Personal
- Equipo
de
Profesional de Psicología
y
la Salud y e Jurídica.
Jurídica.
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.

Nivel de
Instituciones
Intervención
- Familia con o sin - CRI (Psicología y
apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
Psicólogo y Abogado.

- Profesionales.
- Personas
no
profesionales
(Educadores
o
Promotores
de
Convivencia en la
Familia,
Líderes
Comunitarios, etc...
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subaracnoideo,
subgaleal)
laceración,
contusión
cerebral.
Hemorragia
retiniana y/o
ceguera.
Lesiones óseas,
trauma abdominal
y trauma toráxico
(de donde se
sostuvo al bebe
para sacudirlo)
asociadas a las
lesiones
cerebrales.
Moderado

- Familia con o sin
apoyo profesional.
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.

- CRI (Psicología y
Jurídica).
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría
de
Familia.
- Personal
- Comisaría
de
Profesional de la Familia
Salud y e Jurídica.
- Defensoría
de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.

Grave

Negligencia
Grado de
Complejidad

Signos y
Síntomas

Nivel de
Intervención

Instituciones

Leve

-Retardo en el
desarrollo
psicomotor.
-Desnutrición
Diarrea, infecciones
respiratorias y en
piel a repetición
-Mal estado de la
dentadura.

- Familia con o sin - CRI (Psicología y
apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.

Moderado

-Accidentalidad
previsible.

- Profesionales.

-Descuidos con

- CRI (Psicología y

- Personas
no Jurídica).
- Comisaría
profesionales

de

10

Casa de Justicia, La Paz
“Por la Convivencia con Sentido Social entre todos y para todos”

Grave

objetos y
(Educadores
o
sustancias
Promotores de
peligrosas.
Convivencia en
-Dificultades en el
la
Familia,
aprendizaje y
Líderes
respuesta a
estímulos, falta de
Comunitarios,
estímulos afectivos, etc...
intelectuales y
sociales que
desarrollen las
potencialidades del
niño.
-Incapacidad
de
expresar afecto.
-Llanto
- Personal
injustificado.
Profesional de la
-Trastornos del
Salud.
habla.
-Higiene personal
inadecuada.
-Ausencia de
cuidados médicos
mínimos, controles
o vacunación.
-Desescolarización
o bajo rendimiento
escolar.
-Depresión
o
agresividad.
-Consumo de
alcohol o sustancias
psicoactivas.
-Descuido en las
relaciones sociales
que
le
niño
establece.

 Atención a Mujeres
Violencia Física
Grado de
Signos y
Complejidad
Síntomas
Leve
Impacto,

Familia.
- Defensoría
Familia.

- Comisaría
Familia
- Defensoría
Familia.
- Fiscalía.

de

de
de

Nivel de
Instituciones
Intervención
- Familia con o sin - CRI (Psicología y
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golpes, ataduras,
jalones y/o
contusiones
ocasionadas por
diferentes partes
del cuerpo del
agresor como
palmas, codos,
puños, pies; u
objetos como
correas, lazos,
alambres y palos.

Moderado

Grave

Violencia Psicológica
Grado de
Complejidad
Leve

- Ahogamiento y
sofocación
producidas por
bolsas, almohadas,
en el agua o con las
manos.

apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.

- Profesionales.
- Personas
no
profesionales
(Educadores
o
Promotores
de
Convivencia en la
Familia,
Líderes
Intoxicantes
Comunitarios, etc...
causadas
por
alcohol, sedantes,
psicoactivos
y/o
venenos.
Heridas
- Personal
penetrantes
Profesional de la
ocasionadas con
Salud.
armas corto
punzantes armas
de fuego,
alambres o hierro.
- Quemaduras con
sustancias calientes
o ácidos.

Signos y
Síntomas
Subvaloración,
baja autoestima,
depresión,

- CRI (Psicología y
Jurídica).
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría
de
Familia.

- Comisaría
de
Familia
- Defensoría
de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.

Nivel de
Instituciones
Intervención
- Familia con o sin - CRI (Psicología y
apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
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frustración,
Psicólogo
desvalorización
Abogado.
familiar y social,
sensación de
incapacidad,
estancamiento
emocional,
intelectual,
laboral.
Insomnio o
inapetencia,
depresión, estrés,
angustia y/o
descenso laboral,
producidos por
amenazas
constantes.
Concentración
disminuida, fatiga,
palpitaciones,
vértigo.

y

Moderado

Trastornos
psicosomáticos
tales como dolores
de cabeza,
úlceras, asma.
Dificultades en
las relaciones
sexuales ( frigidez,
impotencia,
eyaculación
precoz,
vaginismo).
Celos,
infidelidades,
autoagresión.

- Profesionales.
- Personas
no
profesionales
(Educadores
o
Promotores
de
Convivencia en la
Familia,
Líderes
Comunitarios, etc...

- CRI (Psicología y
Jurídica).
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría
de
Familia.

Grave

Dolor crónico o
dolor debido a
trauma difuso sin
evidencia visible.
Dolor pélvico,
dolor toráxico
atípico.
Uso de
somníferos y
tranquilizantes,
intento de
Suicidio.

- Personal
- Comisaría
de
Profesional de la Familia
Salud y Jurídica.
- Defensoría
de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.
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Violencia Sexual
Grado de
Complejidad
Leve

Signos y
Síntomas
Físicos:
- Cuerpos extraños
en el intestino o en
la vagina.
Embarazo
no
deseado.

Nivel de
Instituciones
Intervención
- Familia con o sin - CRI (Psicología y
apoyo profesional.
Jurídica).
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.

Moderado

Desgarres
en
órganos genitales.
Ruptura
de
vejiga.

Grave

- Lesiones en
aparato
genitourinario.

- Profesionales.
- Personas
no
profesionales
(Educadores
o
Promotores
de
Convivencia en la
Familia,
Líderes
Comunitarios, etc...
- Personal
Profesional de la
Salud.

- Hematomas en
vulva,
vagina,
muslos, etc.
Enfermedades
venéreas.
Gestación y Maltrato
Signos y
Síntomas
- Inasistencia a
controles
prenatales.
- Consumo de
alcohol, tabaco,
drogas,
medicamentos y
otros.
- Mala
alimentación
- Estados

Nivel de
Intervención
- Familia con o sin
apoyo profesional.
- Apoyo Inicial por
Psicólogo
y
Abogado.
- Profesionales.
- Personas
no
profesionales
(Educadores
o
Promotores
de
Convivencia en la
Familia,
Líderes
Comunitarios, etc...

- CRI (Psicología y
Jurídica).
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría
de
Familia.

- Comisaría
de
Familia
- Defensoría
de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.

Instituciones
Leve:
- CRI (Psicología y
Jurídica).
Moderado:
- CRI (Psicología y
Jurídica).
- Comisaría
de
Familia.
- Defensoría
de
Familia.
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depresivos
causados por
embarazo.

- Personal
Grave:
el Profesional de la - Comisaría
de
Salud y Jurídica.
Familia
- Defensoría
de
Familia.
- Fiscalía.
- Medicina Legal.

1.4 Pautas Para la intervención según el tipo de violencia Intrafamiliar:
 Niños y Niñas
a. Maltrato Infantil
 Hay que tener en cuenta que la consulta que se realiza podría ser la única
oportunidad de interrumpir este tipo de violencia en el ambiente familiar, y que está en
manos del funcionario que recibe el caso confrontar por primera vez a la familia con su
propia realidad de violencia.
 Se debe realizar una historia clínica completa, interrogando al menor a solas, en
caso de ser mayor de tres años; entrevistar a los familiares o acompañantes,
percibiendo su actitud y la actitud de los padres que puede ser hostil o renuentes a
contestar las preguntas.
 En este nivel la atención se centra en la intervención en crisis, disminuir la angustia
del menor y de la familia, además se aportan elementos para que la victima pierda el
temor a denunciar y orientar sobre medidas especificas para protegerlo de otras
situaciones de agresión.
 Todo caso de maltrato debe remitirse, según el Articulo 14 de la Ley 575 de 2000, a
la Comisaría de familia entidad que recibirá la denuncia sobre el hecho, establecerá
medidas de protección y solicitará el reconocimiento de medicina legal para efectuar
las pruebas medicas u hospitalización en caso de que el menor no sea adecuadamente
atendido en su casa o corra el riesgo de ser nuevamente agredido. Ver en anexos el
procedimiento para presentar medidas de protección.
 La asistencia medica la deben realizar personal capacitado en nociones de primeros
auxilios o en su defecto, según la gravedad, un médico especializado. Es importante
que exista apoyo extra-institucional para que las actividades de tratamiento sean
realmente eficaces.
 En cuanto al seguimiento de los casos de maltrato físico leve se debe realizar una
evaluación a la semana de haber sido atendido el caso y visitas domiciliarias a cargo
de Trabajo Social, al primer mes, al tercer mes, a los seis meses y al año. Si el caso es
grave, se debe efectuar evaluación permanente hasta determinar que el niño esté
fuera de peligro por medio de visitas domiciliarias.
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b. Maltrato Psicológico
 La realización de la historia clínica parte del relato del afectado y del acompañante,
a este relato hay que darle credibilidad y lograr que el niño confíe. El relato nos
permite identificar la problemática, definir la gravedad y urgencia y definir cómo se
atenderá el caso según los signos y síntomas.
 La violencia psicológica sobre los niños es difícil de diagnosticar, debido a que
generalmente no se presentan huellas observables en el cuerpo, ya que la misma
forma de maltrato lleva al niño a encerrarse en si mismo y a no poder expresar lo que
siente.
 Durante la intervención en crisis de este primer nivel de la atención, se deben
manejar los signos que correspondan con el maltrato psicológico leve ya que son
reparables en un corto tiempo de tratamiento
y se refiere a situaciones que
generalmente pueden resolverse en el hogar, mediante la revisión por parte de la
familia de los factores que originaron el problema y dar alternativas para su solución
que no impliquen actos violentos.
 En caso de que el menor presente bloqueos o dificultades para expresar
verbalmente su problema, se requerirá de la utilización de ayudas psicodiagnosticas
tales como test proyectivos y otros test para obtener un diagnostico completo del caso.
 El caso debe ser denunciando ante la Comisaría de Familia o la Defensoría de
familia, quienes deben realizar igual procedimiento que en el caso de maltrato físico
contra el agresor.
c. Abuso Sexual
 Para la elaboración adecuada de la historia clínica se recomienda entrevistar
primero a los padres o acompañantes sin la presencia del menor, con el fin de
identificar antecedentes médicos e identificar los signos y síntomas que pudieran ser
indicativos de abuso sexual. Se debe interrogar por la historia familiar y social del
menor, teniendo en cuenta los factores de riesgo, luego se procede a preguntar por el
abuso sexual.

 Los niños rara vez están dispuestos a comentar sobre el hecho, por temor al
agresor, vergüenza o miedo, por lo que inicialmente el foco de la conversación debe
centrarse en aspectos neutrales, como la escuela, las amistades, deportes o televisión,
con el fin de ganar confianza e interés del menor. Las preguntas deben ser abiertas,
evitando confundirlo. Se recomienda no tocarlo ni mirarlo fijamente a los ojos, pues
puede aumentar el temor y ser mal interpretado.
 En el registro de la entrevista, se deben utilizar las palabras textuales del menor
entre comillas, y evitar hacerlo repetir la historia, pues esto puede hacerle creer que
sus respuestas no eran correctas e inducirlo a dar respuestas diferentes, negar lo
ocurrido o incluso rechazar hablar sobre el tema.
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 Hay que fortalecer la autoestima y decirle al menor que hizo bien en haber contado
lo que sucedió y que él no ha hecho nada malo.
 Preparar al menor para el proceso jurídico que enfrentará y orientarlo para su
declaración.
 Las denuncias de estos casos debe ser realizada ante la Comisaría de Familia y es
responsabilidad de esta entidad librar el oficio para que se practique el reconocimiento
Médico Legal y acompañar a la victima para el respectivo examen.
 Si el agresor es un menor de 12 años de edad, no se recibirá denuncias, el caso se
le encargará al Defensor de Familia del ICBF y se remitirá al Juzgado de Menores.
 El examen medico es necesario cuando haya que registrar y tratar cualquier lesión,
y cuando se requiera recobrar cualquier evidencia forense posible. Se debe realizar
antes de haber pasado 72 horas después del hecho. Además lo debe realizar un
medico debidamente entrenado en medicina forense y que tenga interés genuino en
los niños.
 Es importante tener en cuenta la Ley 360 de 1997 sobre delitos sexuales,
modificada parcialmente por la Ley 599 de julio 24 de 2000, que ordena que las
victimas tienen derecho a ser tratadas con dignidad, privacidad y respeto durante
cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social; a ser
informadas acerca de los procedimientos legales que se derivan del hecho; a tener
acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y para su familia, así
como servicios de exámenes y tratamiento para la prevención del VIH o ETS, y sobre
métodos anticonceptivos de emergencia.
d. Negligencia
 Luego de realizar la historia clínica, se debe dirigir la atención a solucionar las
afecciones físicas y psicológicas ocasionadas por la negligencia y a transformar las
causas que la originaron.
 Determinar el estado emocional del menor.
 En caso de ser necesaria la hospitalización, se deben seguir los mismos controles
que en el caso del maltrato físico.
 Se debe denunciar el hecho ante la Defensoría de Familia para que establezca
medidas de protección al menor, fijando una residencia provisional al niño procurando
cuidados en la crianza , educación y protección.

 Atención a Mujeres
a. Violencia Física.
 El diagnostico no reviste dificultades cuando la víctima solicita la atención, pero
resulta mas complejo si ella oculta el hecho o lo hace parecer como accidental por
encontrarse bajo presión por la pareja, por lo que esta primera entrevista se debe
realizar en privado y por ningún motivo debe estar presente la pareja.
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 Las preguntas a desarrollar en el primer momento de la atención deben ser directas
y en todos los casos se debe evitar el enjuiciamiento, escuchar atentamente
mostrando interés por el problema con el fin de reducir ansiedades, tensiones y culpas
y de crear un ambiente de confianza y respeto.
 La historia clínica debe ser detallada, clara, especifica y legible, considerando la
historia personal, familiar y el examen físico con una descripción clara de las lesiones,
confrontando los hallazgos físicos con la información y evaluando la existencia de
indicadores de maltrato.
 La intervención debe estar encaminada a brindar un trato humanizado a la mujer, y
orientado al manejo de las consecuencias y todos los problemas que esto puede traer.
Hay que tener en cuenta que muchas mujeres tienen dificultades en reconocer que son
víctimas de abuso y maltrato por parte de su cónyuge o familiares y no buscan ayuda.
 Orientar a la mujer sobre medidas especificas que le permitan protegerse en otras
situaciones de posible agresión.
 La agredida debe conocer el derecho a pedir medida de protección contra el
agresor, y según la incidencia e intensidad del maltrato físico, esta medida de
protección, dependiendo la incidencia y gravedad del caso, puede ser especial, es decir
que la protección se extiende desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o estudio,
en caso de realizar estas actividades.
 En caso de realizar Audiencia, el Comisario de Familia, debe procurar por todos los
medios legales a su alcance, formulas de solución al conflicto intrafamiliar entre el
agresor y la victima, propiciando el dialogo y el acercamiento para el acuerdo de paz y
convivencia en familia, según lo estipula el Articulo 14 de la Ley 575 de 2000.
b. Violencia Psicológica.
 Se debe abrir una historia clínica con la información necesaria para el diagnostico,
utilizando las ayudas diagnosticas necesarias, estas son Test Psicológicos, proyectivos,
entre otros.
 La entrevista inicial debe estar dirigida a escuchar la situación por la que se
consulta, sin juzgar ni subvalorar su actuación, pues hay casos en que la mujer solicita
ayuda por situaciones diferentes y no sabe el verdadero origen de sus síntomas.
 Se deben atender los síntomas por los que acude y disminuir la tensión, brindando
apoyo emocional y ayudar a la mujer a aclarar sus problemas de base, y establecer
prioridades para su atención creando estrategias para el manejo de las dificultades
como el dialogo, la concertación la autovaloración y autoconfianza para enfrentar crisis
futuras.
c. Violencia Sexual.
 Se deben documentar en la historia clínica las condiciones en que se produce el
acto. La historia debe ser precisa, indicando los aspectos que guíen al examen medico,
tales como: si hubo penetración oral, anal o vaginal, digital o con objetos; si la victima
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alteró la evidencia, bañándose o cambiándose; si participaron uno o varios sujetos y
fecha de la ultima relación sexual.
 Igualmente debe interrogarse por la historia ginecológica previa, incluyendo
infecciones de transmisión sexual, uso de anticonceptivos, abortos, y embarazos. Este
examen debe realizarse en un lugar privado, teniendo presente la ansiedad,
nerviosismo y derecho a la intimidad de la agredida.
 La atención psicológica se debe centrar en la intervención en crisis con el fin de
disminuir tensiones, niveles de angustias, miedos y ansiedades, recuperar la
autoestima y autoconfianza, trabajar sobre los diferentes trastornos psicosomáticos y
aportar elementos para que la victima pierda el temor a denunciar y para facilitar el
tratamiento o intervención, se recomienda entrevistar a la victima a solas, sin la
presencia del agresor.
 La denuncia de estos casos, debe hacerse ante la Unidad de Reacción Inmediata de
la Fiscalía, quienes ordenarán el examen físico el cual lo debe realizar un medico
especializado en medicina legal y forense, siguiendo los objetivos y fines del examen,
la toma de muestras, la intervención en el estudio de enfermedades de transmisión
sexual y prevención del embarazo. Este debe hacerse solo cuando es estrictamente
necesario, por ejemplo, cuando se necesite registrar y tratar cualquier lesión, y cuando
se requiera recobrar cualquier evidencia forense posible. Se debe realizar el examen
medico antes de haber pasado 72 horas después del hecho.
 La Ley 360 de 1997 sobre delitos sexuales, modificada parcialmente por la Ley 599
de julio 24 de 2000, ordena que las victimas, sean niños (as) y mujeres tienen derecho
a ser tratadas con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o
actuación con fines médicos, legales o de asistencia social; a ser informadas acerca de
los procedimientos legales que se derivan del hecho, a tener acceso a un servicio de
orientación y consejería gratuito para ella y para su familia, así como servicios de
exámenes y tratamiento para la prevención del VIH o ETS, y sobre métodos
anticonceptivos de emergencia.
d. Gestación y Maltrato.
 Luego de realizar la historia clínica, se debe dirigir la atención a solucionar las
afecciones físicas y psicológicas ocasionadas por la negligencia y a transformar las
causas que la originaron.
 Las mujeres embarazadas víctimas de maltrato durante la gestación deben recibir
tratamiento psicoprofiláctico enfocado en el fortalecimiento de autoestima y
autocuidado.
2. Segundo Nivel de Atención:
2.1 Generalidades.
Este es el nivel Terapéutico. Que apuntará a la restauración de los factores de justicia
en la familia. Cómo recuperar la equidad en la familia que terminará cuando los
miembros de la familia sean capaces de armar y recuperar la justicia, la equidad, la
comunicación y la convivencia pacífica en el hogar.
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Como está contemplado en el Protocolo, el proceso de Atención contiene elementos de
prevención.
1. Realizar acciones de promoción,
protectores de la salud mental.

fomentando

la

adquisición

de

hábitos

2. Realizar acciones de prevención primaria para modificar factores de riesgo y
reforzar factores protectores generales y específicos asociados con la aparición
y mantención de problemas y trastornos de salud mental.
3. Realizar acciones de prevención secundaria que permitan dar una solución
integral, oportuna, eficiente y eficaz a los problemas y trastornos de salud
mental de la población consultante.
4. Apoyar intervenciones de prevención terciaria tendientes a la rehabilitación y
reinserción familiar, educacional, laboral y social de la población de la comuna
que presente trastornos de salud mental y/o discapacidad psíquica.
5. Contribuir a fortalecer la participación más activa y sistemática de la comunidad
y otras instituciones en el diagnóstico, programación, ejecución y evaluación de
actividades.
6. Desarrollar la investigación en el área de la salud mental y estrategias de
intervención.
En este nivel la atención al agresor debe considerarse que en ocasiones la violencia del
agresor oculta el miedo o la inseguridad, que sintió de niño ante un padre abusivo que
lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un adulto prefiere adoptar la personalidad
del padre abusador a sentirse débil y asustado. En otros casos, los comportamientos
ofensivos son la consecuencia de una niñez demasiado permisiva durante la cual los
padres complacieron al niño en todo.
Esto lleva al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a pensar que él está por
encima de la ley. Es decir, que puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera.
Piensa que se merece un trato especial, mejor que el que se les da a los demás. Es
por eso que se recomienda a nivel terapéutico:
Identificar los trastornos psicológicos que requieran tratamiento de segundo
nivel, realizado en seis sesiones psicoterapéuticas.
Plantear alternativas de dialogo para resolver las diferencias y de esta manera
ofrecer seguridad a la víctima y a su familia.
Orientar la terapia para que adquiera el autocontrol, detenga sus acciones violentas,
éste encuentre explicaciones acerca de las motivaciones que lo han llevado a ser un
agresor y respete los derechos de la víctima.
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2.1 Pautas Para la intervención según el tipo de violencia Intrafamiliar:


Niños y Niñas

a. Maltrato Infantil
 Se debe realizar una intervención psicoterapéutica no mayor de seis (6) sesiones
para manejar trastornos psicosomáticos, en caso de que el menor los presente.
También, permitir la expresión del dolor a través de la utilización de recursos, como
test proyectivos, para evaluar y tratar las secuelas psicológicas.
 La crueldad y especificidad del tipo de agresión dan muestra de la desintegración
familiar existente, en cuanto actos argumentados como formas de educar, corregir o
de imponer autoridad por parte de los padres o cuidadores, por lo tanto la terapia debe
estar orientada a lograr acuerdos y compromisos familiares que busquen equilibrar la
equidad entre los miembros.
 La Defensoría de Familia por su parte debe recibir el caso para realizar
conciliaciones sobre custodias, alimentos, regulación de visitas y si el menor no está
registrado, citar al presunto padre para procurar el reconocimiento de su hijo, así como
lo ordena el Código del menor.
 La Defensoría de familia también aprueba las conciliaciones sobre la fijación
provisional de la residencia del menor y de cauciones de comportamiento.
 En caso de que se incumplan las medidas de protección o existan lesiones físicas de
gravedad, la Comisaría de familia remite el caso a la Fiscalía, la cual investiga y
sanciona a los autores de estas contravenciones.
b. Maltrato Psicológico
 Los síntomas y signos de grado moderado requieren una intervención psicológica
prolongada, no mayor a seis (6) sesiones al niño y a su familia, ya que se deben a
situaciones que requieren ayuda continuada.
 La intervención jurídica en este segundo nivel, es similar a la especificada en
maltrato físico infantil.
c. Abuso Sexual
 Se puede considerar que todos los signos y síntomas del abuso sexual en niños y
niñas son de carácter grave, por el impacto emocional y en la identidad sexual que
tiene esta forma de abuso en este grupo de riesgo, por lo que se hace necesario en
todos los casos de abuso sexual que haya un segundo nivel en la atención, con el fin
de que la victima elabore las secuelas psicológicas y comportamentales originadas por
este abuso.
 Se debe iniciar una investigación judicial contra el agresor por medio de la Fiscalía
en la Unidad de Delitos Sexuales.
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d. Negligencia
 La capacitación de los padres o cuidadores del niño, para que entiendan el papel
fundamental que juegan en la supervivencia y en el desarrollo de sus hijos.
 El menor deberá asistir a varias sesiones psicológicas, máximo seis (6), para
evaluar e intervenir en el tratamiento de las secuelas causadas por la situación de
abandono.
 Igualmente se debe remitir la familia a grupos de apoyo o grupos comunitarios.
 Atención a Mujeres
a. Violencia Física
 Se debe realizar una intervención psicoterapéutica no mayor de seis (6) sesiones
para manejar trastornos psicosomáticos, evaluar y tratar las secuelas psicológicas.
Principalmente a mujeres con lesiones graves y familias en estado de crisis fuerte.
 Se debe desculpabilizar a la victima, disminuir la sensación de fracaso, de
impotencia, decepción y desilusión; potenciar su autoestima y valores que le den
fuerza para llevar adecuadamente un proceso de recuperación.
 La asistencia medica la deben realizar personal capacitado en nociones de primeros
auxilios o en su defecto, según la gravedad, un médico especializado. Es importante
que exista apoyo extra-institucional para que las actividades de tratamiento sean
realmente eficaces.
 En caso de que se incumplan las medidas de protección o existan lesiones físicas de
gravedad, la Comisaría de familia remite el caso a la Fiscalía, la cual investiga y
sanciona al autor del hecho.
b. Violencia Psicológica
 La intervención a la agredida por maltrato psicológico puede durar varios sesiones,
máximo seis (6), hasta cuando se logre el fortalecimiento de la victima; luego se debe
continuar por medio de controles al mes, a los tres meses y a los seis meses, que
verifiquen la evolución de la mujer en su vida familiar y social.
 Se debe hacer énfasis en los conceptos de que nadie es inferior a otro y que la
unión es mas fuerte cuando el uno se complementa con el otro y el concepto de la
libertad como derecho fundamental de todas las personas, de elegir lo mejor para sí
mismas, respetando al tiempo el derecho de los otros de decir lo propio; de igual
manera involucrar a la familia en el proceso terapéutico con el fin de orientar y
modificar la situación de violencia intrafamiliar.

c. Violencia Sexual
 La mujer debe recibir tratamiento medico especializado de Ginecología, Psicología o
Psiquiatría en los diferentes centros de apoyo.
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 Los delitos de Abuso Sexual son sancionados según el Código Penal, de 3 a 20 años
de prisión, prohibiéndose su excarcelación y garantizando protección a los derechos de
las victimas de delitos sexuales.

3. Tercer Nivel de Atención.
Apunta a la Atención Especializada para los casos según la gravedad de los mismos.
En caso de que el agresor presente trastornos psicológicos, problemas de alcoholismo
o fármaco dependencia debe ser remitido a un centro donde se le brinde terapia
especializada, éste puede ser el Centro de Atención y Rehabilitación Integral, CARI,
entre otros centros por confirmar.
3.1 Pautas Para la intervención según el tipo de violencia Intrafamiliar:
 Niños y Niñas
a. Maltrato Infantil
Si el problema reincide y las secuelas psicológicas en la victima aun persisten, se debe
pasar al tercer nivel de atención, en el cual la victima recibirá atención especializada
siendo remitida a centros terapéuticos destinados a trabajar en la problemática:
 Santa Rosa de Lima.
 CARI
b. Maltrato Psicológico
Cuando la condición del menor es grave y de mayor complejidad, los síntomas no
tienen retroceso y sus secuelas amenacen con acompañar a la víctima toda la vida, se
debe remitir a un centro de atención especializada o profesional.
c. Abuso Sexual
 La evolución mental y social, y verificar la necesidad de recibir tratamiento medico
especializado de Pediatría, Psicología o Psiquiatría en los diferentes centros de apoyo.
 Si el caso corresponde a un menor que ha sido objeto de explotación sexual la
Defensoría de Familia debe dictar una medida de protección especial y definir la
custodia o el cuidado del menor en alguna entidad o familiares que se encuentren en
condiciones de ejercerla. Esto con el fin de poner fin a los peligros que amenacen su
integridad moral, social y física.
 Atención a Mujeres
a. Violencia Física
Si el problema reincide y las secuelas psicológicas en la victima aun persisten, se debe
pasar al tercer nivel de atención, en el cual la victima recibirá atención especializada
siendo remitida a centros terapéuticos destinados a trabajar en la problemática:
 Santa Rosa de Lima.
 CARI
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b. Violencia Psicológica
El maltrato psicológico puede dejar secuelas que afecten gravemente la dinámica de
las relaciones interpersonales y el afecte negativamente la visión hacia si misma y
hacia su vida futura, por lo que se deberá remitir a un centro donde se le brinde
atención especializada tanto psicológica como psiquiátricamente.
c. Violencia Sexual
 La mujer debe recibir tratamiento medico especializado de Ginecología, Psicología o
Psiquiatría en los diferentes centros de apoyo.
 Los delitos de Abuso Sexual son sancionados según el Código Penal, de 3 a 20 años
de prisión, prohibiéndose su excarcelación y garantizando protección a los derechos de
las victimas de delitos sexuales.

ASESORÍAS PSICOLÓGICAS Y JURÍDICAS A LAS FAMILIAS.
Desde un enfoque sistémico, es inevitable concebir a toda familia como un ser vivo,
un sistema autónomo, auto-organizado, que intenta progresar en su ciclo de vida.
Este “organismo” está a su vez conformado por otros sistemas vivos: cada uno de sus
integrantes. Al mismo tiempo, toda familia forma parte de sistemas más abarcadores:
grupo cultural, social, nación, humanidad, etc.
EL SUFRIMIENTO FAMILIAR
Cuando el usuario o la persona afectada llega al Centro de Atención muestra su
situación como individual pero la familia también se está viendo afectada. Hay
angustia, molestia o miedo y muchas veces no se sabe que hacer. La aparición de
episodios de violencia aparecen dentro del hogar cuando los valores que hacen parte
de la convivencia son violados por sus miembros. Valores como la equidad y la
igualdad benefician a uno más que a otros. Esto provoca enfrentamientos crecientes
que interrumpen la comunicación. A veces deciden no decir nada y sufren en silencio
para evitar ser estigmatizados por otros o por elementos distintos como lo económico.
Cualquiera de las dos actitudes impide resolver el problema, y a veces contribuye a
que este se mantenga. Estas actitudes crean un circulo vicioso que mantiene la
situación sin resolverse por meses y hasta años.
ASESORIA FAMILIAR
Es en este momento la familia necesita asesoría profesional 38. Es posible asesorar a la
familia para que entienda mejor la problemática y pueda manejarla en forma más
eficiente. Este período de asesoría familiar puede durar semanas o meses. Estos son

38

DELGADO, Pedro. Grupo Humana DBI. Asesoría a la Familia del Paciente Adicto Negado a Tratamiento.
www.it.com.ve. 1999-2001.
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problemas crónicos que no se resuelven en poco tiempo. En la intervención a la familia
es conveniente realizar actividades de prevención primaria y secundaria como talleres
en familia y/o en grupo orientadas a la convivencia (temas como vínculo de la amistad,
del
amor,
el
contrato
en
la
familia,
los
valores
y
las
normas).
Durante el periodo de asesoría la familia recibe información sobre la problemática en
su aspecto jurídico y psicológico, preparándose para implementar un plan de acción
bajo supervisión profesional. Las asesorías deben lograr que la familia se comprometa
a manejar la problemática con ayudas profesionales y tener herramientas para la
solución del conflicto.
Esta etapa de asesoría puede ser muy importante porque la familia se encuentra
frustrada o atada de manos y no sabe que hacer. No se trata de terapia familiar para
hurgar sobre los conflictos familiares, se trata de ayudar a la familia a solucionar el
problema.
Dependiendo del caso atendido individualmente, la atención a la familia será de
manera específica de acuerdo a los niveles de atención de casos de Violencia
Intrafamiliar.

1 Nivel de Atención.
Orientación Psicológica:
El hacer una intervención a la familia significa que el terapeuta o el profesional que
atienda el caso debe establecer de entrada una relación significativa con la familia
considerada como una unidad. El objetivo de la intervención será el de provocar uno o
más cambios , cuyo efecto será el de volver a la familia suficientemente competente
para resolver por sí misma las dificultades y encontrar una alternativa a la producción
de síntomas. Los 3 principios fundamentales de esta línea terapéutica son:
1. Confrontación de los miembros de la familia entre sí.
2. La acción directa sobre las relaciones, detectando las disfunciones.
3. El refuerzo de la competencia familiar.
A partir de éstos, pueden seguirse diferentes vías terapéuticas psicológicas:
La vía estructural, desarrollada por Minuchin, señala las modificaciones de la
estructura del sistema familiar.
La vía estratégica, donde la relación terapéutica y las intrafamiliares se
consideran bajo el ángulo de las relaciones de poder.
La vía psicoanalítica, permite reconocer e interpretar los movimientos
transferenciales y contratransferenciales que se instauran entre los miembros
de la familia y el terapeuta.
La vía comportamental establece conexiones entre la óptica sistémica y los
principios teóricos del modelo behaviorista.
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La vía intergeneracional , acentúa las relaciones verticales, consideradas
palancas de cambio más poderosas que las relaciones horizontales. También
hay diferentes formas de aplicación según el calibre del sistema familiar que sea
objeto de tratamiento.
La información esquemática que se pueda recoger en el formato de registro del caso
evoca la posibilidad de ciertas configuraciones familiares y ámbitos de problemas. Este
esquema tiene la virtud de ayudar al profesional que atienda el caso a organizar su
contacto inicial con la familia. Pero sólo a través del tratamiento se puede reunir la
información que apuntale, aclare o refute la hipótesis inicial.

Manejo del Estrés e Intervención en Crisis a la familia.

En esta etapa inicial de la intervención es importante detectar los estresores que
intervienen en el origen de la problemática:

Estresores familiares:
Por definición, los estresores son “exigencias que movilizan al organismo”. Según los
recursos de que éste disponga (tanto externos como internos), las enfrentará como
desafíos excitantes o angustiantes. Los “obstáculos” que se presentan durante la
convivencia dentro del hogar son considerados estresores en el momento en que
desbordan los recursos de esa familia.

Para enfrentar la problemática de violencia dentro del hogar es importante llevar a que
la familia, en el nivel terapéutico, vea la situación como una carrera de obstáculos
(metáfora tomada de R. Kertesz y B. Kerman)
Muchos de los estresores de la vida diaria son como los impedimentos que se
colocaron en una carrera de obstáculos. Están allí formando parte de la competencia,
son previsibles.

Sabemos que vamos a encontrarlos en intervalos más o menos regulares. Nos
sentiremos más o menos capaces de superarlos. Tal vez, nos desalentemos y
abandonemos la carrera. Otros participantes adelante o detrás nuestro, nos
provocarán ideas y sentimientos muy variables: inseguridad, rabia, deseo de ganar,
alegría, envidia, pena por alguien que abandona o se lesiona. El público que observa,
critica o alienta, es otra fuente de estímulos.

26

Casa de Justicia, La Paz
“Por la Convivencia con Sentido Social entre todos y para todos”

Encima, cada obstáculo que superamos nos acerca al próximo, tal vez más difícil. Los
obstáculos presentan complejidad creciente. Desde luego, podemos desistir en
cualquier momento, o volver atrás en un tramo e intentar una y otra vez con el mismo
obstáculo ( como diría Erickson según Haley: se queda “empantanado” en una etapa
de la vida).

También es posible que se añadan dificultades no previstas a los obstáculos
reglamentarios. Tal vez, pisemos una rama y nos lesionemos un tobillo, debiendo
continuar doloridos. Quizás un viento introduzca una basurilla en un ojo, o los jueces
nos discriminan, o se desate una tormenta que nos obliga a suspender y buscar refugio
momentáneamente.

Los obstáculos que están dentro de las “reglas del juego” se llaman estresores
Normativos de las transiciones vitales.

Los inesperados, serán los NO Normativos.

Algunos de éstos llegan a ser CATASTROFICOS, por su gravedad. Siempre inducen a
severo malestar subjetivo, coartando el ciclo evolutivo.

Estresores Normativos
- Son los estímulos para los cambios y transiciones de las etapas de la vida.
- Estimulan a cumplir las tareas para cada etapa del desarrollo.

Estresores No Normativos
- Obstaculizan el normal desarrollo. Los miembros de la familia deben “suspender” sus
esfuerzos adaptativos de su curso evolutivo, para redirigir sus recursos hacia los
imprevistos estresores.

- Los mismos estresores normativos se transformas en NO normativos cuando
aparecen
en
momentos
inoportunos.
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- Un estresor normativo en una cultura o estrato social puede ser No normativo en
otra/o.

Si se define en un sentido limitado (pero práctico) al estrés como “la reacción del
organismo cuando las demandas superan los recursos” entonces lo que se haría con la
persona afectada justamente es describir las demandas de su “particular” familia en su
“particular” momento vital con el objetivo de entrenarlos en las habilidades que
necesitan desarrollar.

Se pueden utilizar técnicas de intervención como las directas que se entienden como
consejos, explicaciones, sugerencias, interpretaciones, tareas, que están destinadas a
que se las tome literalmente y a que se las respete como se las prescribió. Su objetivo
es modificar de manera directa las reglas o los roles de la familia. Se puede instruir a
los padres sobre el modo de controlar a los hijos, redistribuir funciones entre los
miembros de la familia, establecer reglas disciplinarias, regular la privacidad, instituir
una jerarquía de edades y proporcionar información de que la familia carece. También
se puede promover la comunicación franca, suscitar sentimientos, proporcionar
realimentación personal a la familia e interpretar la interacción familiar.
Las
intervenciones directas se hacen con la expectativa de que se las respetará y en
consecuencia su empleo es indicado cuando se cree que la familia responderá a ellas.

Orientación Jurídica:
Es importante que durante esta fase la familia conozca el procedimiento jurídico de
caso, derechos y medidas legales que los defienden.
El profesional que atienda el caso debe conocer el funcionamiento de cada ente jurídico
(comisaría de familia, defensoría de familia, fiscalía, medicina legal) y orientar a la
familia en los pasos que deben seguir para la solución de la problemática.
LEY 294 DE 1996: Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se
dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la Violencia Intrafamiliar,
Reformada por la Ley 575 de 2000.
La ley 575 del 2000, Otorgó la Competencia para conocer de los casos de violencia
intrafamiliar a los Comisarios de Familia y donde estos no existieran entonces
conocerán los Jueces Civiles Municipales.
Tipos penales que atentan contra la armonía y la unidad familiar:
1- Maltrato físico o psíquico sexual contra un mimbro de la unidad familiar
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2- Maltrato constitutivo de lesiones personales, físicas o psíquicas, se aumentara la
pena del tipo general en una tercera parte, cuando se cause a un miembro de la
familia.

2 Nivel de Atención.
Una forma de aplicación de la terapia familiar es el Abordaje Familiar . Su marco es
flexible, lo importante es la manera en que se sitúa el problema y dónde se actúa. Se
hace desde una perspectiva sistémica, poniendo el foco en el contexto familiar en su
conjunto, incluso si no están presentes todos los miembros en la sesión. Lo importante
no es la técnica sino pensar en términos de sistema. La evaluación se realiza a lo largo
de la terapia; según Minuchin (1974) el diagnóstico evoluciona a lo largo de la terapia
al mismo tiempo que el sistema familiar. La evaluación puede hacerse directa o
indirectamente.
Los pasos que tiene toda evaluación familiar son:
1. Reconstruir el itinerario de la consulta actual, lo cual permite al terapeuta
hacerse una primera idea de cómo se comporta el sistema familiar frente a las
instituciones exteriores y estimar las expectativas unidas al comportamiento
sintomático del paciente designado. La actitud del terapeuta consistirá en
definir en términos sistémicos este camino inicial.
2. Proponer una entrevista conjunta con la familia, donde el fín verbalizado es
definir el problema en conjunto y precisar las expectativas de cada uno.
3. La observación de las interacciones verbales junto con la elaboración del
genograma ( es una modelización gráfica del sistema relacional familiar).
4. Exploración de la historia familiar, a lo largo de varias entrevistas.
5. Evaluación de hipótesis progresivas por parte del terapeuta que verifica
confrontándolas con ensayos terapéuticos y con la manera como reacciona la
familia. Lo esencial, resumiendo, no es tener muchas informaciones, sino saber
sacar provecho de ellas, organizándolas según el modelo sistémico.
Otra variable de la relación entre la familia y el terapeuta que debe tenerse en cuenta
es el contrato terapéutico. Este es la manera en que el terapeuta y el sistema familiar
definen , sobre el plano práctico, el sentido, los objetivos y los medios de su futura
relación. Los elementos ha especificarse en este contrato son:
Definir la orientación familiar del terapeuta.
Aceptar la confidencialidad solicitada por el paciente u otro miembro.
Definir objetivos concretos, realizables a corto plazo.
Definir el sentido general de la terapia.
Definir el marco de encuentros.
Asegurarse la libertad para contactar a otros profesionales ya implicados frente
a la familia y de intercambiar informaciones útiles con ellos.
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Intervención terapéutica
Cuando una familia consulta suele existir un miembro de la misma que es el
identificado como el paciente, el que tiene el problema.
El primer paso es transformarlo en un problema de toda la familia.
Para ello, se vuelve necesario realizar un diagnóstico médico, psiquiátrico, y
psicopatológico, para abordar el problema en sus dimensiones biopsicológicas.
Por supuesto, de existir un diagnóstico formal se requiere la intervención terapéutica
correspondiente, ya sea médica, psiquiátrica o psicoterapéutica.
Además se debe lograr identificar las competencias de la familia para superar la
problemática.
El trabajo es en conjunto con la familia, de acuerdo al diagnóstico que se halla
realizado.
El modo de proceder es mediante la confección de un Mapa de demandas cotidianas en
esa familia, así como un mapa de recursos disponibles.

Manejo de hábitos
El método puede ser el del modelado por el terapeuta, por pares, aprendizaje vicario,
ensayo de conducta en consultorio, o en el ámbito de la familia.
Las acciones terapéuticas consisten en tareas, indicaciones a seguir, líneas de conducta
dadas por el terapeuta a los miembros de la familia. Pueden ser de dos tipos :
significación abierta y oculta. Otros medios de acción que cabe mencionar son aquellos
que se caracterizan por la estimulación de la imaginación, de la intuición, de la
creatividad y de la inventiva como : el uso de metáforas , el uso de relatos, o bien, las
esculturas familiares o la representación de roles. Estos diferentes medios terapéuticos
tienen por objetivo desbloquear los recursos naturales de la familia y activar su
potencial creativo. El objetivo principal del marco terapéutico en la atención de estos
casos es rescatar la convivencia en el hogar y la justicia (equidad –igualdad) dentro
del hogar desarrollando competencias en los miembros de la familia para conseguir
este objetivo para el rescate de la persona afectada. Así pues el tratamiento llegará a
su fin cuando
la familia sea capaz de rescatar esos valores que fomenten la
convivencia entre sus miembros.
Orientación Jurídica:
Es importante que durante esta fase la familia conozca el procedimiento jurídico de
caso, derechos y medidas legales que los defienden como la medida de protección o el
apoyo policivo.
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Medida de protección según el código del menor:
En el caso de menores maltratados o en situación de peligro el código del menor en el
Art. 57 establece que los defensores de familia podrán ordenar cualquiera de las
siguientes medidas de protección,
1- Prevención amonestación
2- Atribución de custodia o cuidado personal a pariente mas cercano que se
encuentre en condición de ejercerla
3- La colocación familiar
4- La atención integral en un centro de protección especial
5- La iniciación de los trámites de adopción del menor declarado en situación de
abandono
6- Cualquiera otra cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, proveer a
la atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenace
su salud o formación moral
Medida de protección según el la ley 294 del 96 reformada por la ley 75 de 2002:
Medida de protección Art. 4:
Toda persona que dentro de su contexto familiar sea victima de daño físico o psíquico
amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro
miembro del grupo familiar podrá pedir sin perjuicio de las denuncia penales a que
hubiere lugar al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de
este al juez civil municipal que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que
este se realice cuando fuere inminente…
Art.5 Si el Comisario de Familia o el Juez del conocimiento determina que el solicitante
o un miembro de un grupo familiar ha sido victima de violencia o maltrato, emitirá
mediante providencia una medida definitiva de protección en la cual ordenará al
agresor a abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja o cualquier otra similar
contra la persona atendida u otro miembro del grupo familiar, el funcionario podrá
imponer, además, según el caso, las siguientes medidas:
a. Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la
víctima siempre que le hubiere probado que su presencia constituye una amenaza
para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de la familia.
Así también que conozcan los derechos del niño y la familia para llevar a acabo su
tratamiento.
Constitución Política de Colombia dice:
Articulo 44: “Son derechos Fundamentales de los niños, la vida, la integridad física , la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separada de ella, el cuidado y el amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra todo
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos…
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
El código del menor dice:
En el Código del Menor se definen los derechos fundamentales de los niños y las niñas,
se determinan los principios que rigen las normas para su protección, las situaciones
irregulares, difíciles o de peligro en las que pueda encontrarse para protegerlos.
En el Artículo 30 se establece que un menor se haya en situación irregular cuando:
1- Se encuentre en situación de abandono o peligro...
Y el artículo 31 señala que: Un menor se encuentra en situación de abandono o de
peligro cuando:
4- Fuera objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato físico o mental
por parte de sus padres o de las personas de quienes el menor depende; o cuando uno
u otros lo toleran.
El titulo X que trata las situaciones especiales que atentan contra los derechos y la
integridad del menor de edad, en el artículo 272 se lee: “el que causare maltrato a un
menor, sin llegar a incurrir en el delito de lesiones personales, será sancionado con
multa de 1 a 100 salarios mínimos mensual, convertibles en arresto conforme lo
dispuesto en el artículo 49 del CP, sin perjuicios de la medidas de las medidas de
protección que tome el Defensor de Familia”
PARAGRAFO: Para efectos del presente artículo un menor se considera maltratado
cuando ha sufrido violencia física o psíquica o cuando se le obliga a cumplir actividades
que impliquen riesgo para su salud física o mental o para su condición moral o impidan
su concurrencia a los establecimientos educativos.

3 Nivel de Atención.
En este nivel especializado la familia será atendida con una tratamiento adecuado para
el caso.
Las Instituciones del sector de influencia de la Casa de Justicia y otras localizadas en
la ciudad de Barranquilla especializadas en Casos complejos de Violencia Intrafamiliar
de sectores desfavorecidos económicamente, como por ejemplo El CARI y otras que se
identifiquen en el sector.
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Competencias de las entidades que funcionan en la Casa de Justicia:
El Centro de Recepción e Información:
Es el primer contacto que tiene el usuario con la Casa de Justicia, cuando quiere hacer
una consulta, petición o denuncia. Es el responsable de dar orientación general a las
personas que se acercan a la Casa sobre los servicios que allí se prestan, sobre las
remisiones a otras entidades y los procedimientos a seguir.
El centro funciona según el siguiente esquema:

Atiende la consulta del usuario y registra el caso en el Formulario Único de
Atención.
Registra sus datos básicos y verifica los existentes, si se trata de una persona
que ya ha acudido a la Casa de Justicia.
Clasifica el motivo de la consulta como asesoría, petición o denuncia.
Asigna la consulta a una de las entidades que trabajan en la Casa de Justicia,
conforme a sus competencias e informa al usuario cuando debe presentarse
para que su caso sea atendido.
Si se trata de un caso que no puede ser atendido por la Casa, lo remite a la
entidad pertinente mediante oficio y si es posible, consigue una cita para el
interesado.
Adicionalmente, informa de manera permanente al usuario sobre el estado de
su caso, pues lleva el registro delas actuaciones realizadas en desarrollo del
mismo.

La Defensoría de Familia:
Depende del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Está encargada de velar por
la protección de la familia al igual que por los menores que estén en situación de
riesgo. Debe recibir el caso para realizar conciliaciones sobre custodias, alimentos,
regulación de visitas y, en caso de que el menor no este registrado, citar al presunto
padre para procurar el reconocimiento de su hijo, así como lo ordena el Código del
menor. Según el proceso de atención del ICBF al menor maltratado, las actividades
que el defensor de familia debe cumplir son entre otras,
Intervenir en interés de la institución familiar y del menor.
Aprobar conciliaciones sobre la fijación provisional de residencia separada,
fijación de cauciones de comportamiento, alimentos entre cónyuges, custodia y
cuidado de los hijos, regulación de visitas, crianza, educación y protección del
menor.
Atribución de su custodia o cuidado personal al pariente más cercano que se
encuentre en condiciones de ejercerla.
Colocación familiar.
Atención Integral en un Centro de Protección Especial.
Citar al presunto padre para procurar el reconocimiento de un hijo.
Otras medidas cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, atender
sus necesidades básicas y/o poner fin a los peligros que amenacen su salud o
su integridad moral.
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Comisaría de Familia:
Es una institución dependiente de la Alcaldía local que tiene como finalidad otorgar a la
familia un espacio de asesoría y apoyo para resolver sus dificultades y recibir
información sobre sus derechos y deberes fundamentales. Principalmente busca dar
protección a los menores y promover la convivencia pacifica en al familia. Otras de las
funciones de esta entidad son:
Recibir a prevención denuncias sobre hechos que puedan configurarse como
delito o contravención.
Aplicar sanciones policivas.
Efectuar las comisiones, peticiones, practica de prueba y demás actuaciones
que solicite el ICBF.
Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda
encontrarse un menor.
Recibir a prevención las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos
relacionados con conflictos familiares, protección del menor y atender casos de
violencia intrafamiliar.
Trabajo Social y Psicología:
Estas áreas deben realizar valoraciones psicológicas, terapias individuales, de pareja o
de grupo y que puede hacer seguimiento de los casos, para ayudar a superar los
conflictos más difíciles, como es el caso de los causados por la violencia intrafamiliar.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:
Su misión es prestar auxilio y soporte técnico y científico a las demás entidades que
trabajan en la Casa de Justicia, para determinar las condiciones médicas de un hecho
delictivo cometido.
La Fiscalia Local o Seccional:
Es la encargada de identificar, ubicar, investigar, acusar y buscar que se sancione y
castigue a los autores materiales e intelectuales de los delitos o contravenciones que
son denunciados en las otras entidades. No es un centro de retención. Cuenta con su
respectivo Fiscal y técnicos judiciales.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS
Generalidades.
La evaluación es un análisis sistemático de la relevancia, funcionamiento y resultados
de programas, políticas, o un modelo de acción comparados con una serie de
estándares explícitos o implícitos, y que tienen por objeto mejorar las intervenciones.
Los distintos tipos de evaluaciones abordan distintas cuestiones de evaluación. La
evaluación de los casos atendidos es interdisciplinaria y puede ser de tipo control,
durante el tratamiento; y post tratamiento, para verificar la efectividad del mismo.
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1. Seguimiento de Casos.
Los métodos de recogida y análisis de datos pueden ser cuantitativos (número de
entrevistas realizadas), cualitativos (descripción de las entrevistas).
En este proceso se debe averiguar cuál ha sido el beneficio neto de las intervenciones.
Normalmente, estas evaluaciones se denominan evaluaciones de impacto. El
procedimiento que se lleva a cabo es observar la evolución del caso atendido, los
cambios en el bienestar del individuo y la familia para luego evaluar si estos cambios
son debido a las intervenciones o el tratamiento llevado a cabo. Así como poder
diseñar estrategias alternativas para la mejora de la situación familiar (actividades de
prevención primaria y secundaria).
En el momento del seguimiento, a la persona afectada por un episodio de violencia
intrafamiliar se le debe tratar como un sobreviviente de este episodio. Para que en su
intervención los pasos a seguir estén orientados a rescatar y desarrollar las
potencialidades y capacidades individuales y familiares que restaurarán la equidad y la
igualdad dentro del hogar.
La posición que debe asumir el profesional a cargo del seguimiento debe asumir una
postura objetiva y no enjuiciadora de la situación. En este proceso se utiliza el formato
de seguimiento diseñado para describir el estado del caso en ese momento. El cual
contiene datos personales del usuario, estado de la familia y la evaluación (perceptiva)
inicial.

Monitoreo Inicial
Los conjuntos de datos, incluyen información sobre los mismos individuos (u otras
unidades de análisis) en al menos dos momentos diferentes: uno previo a la
intervención (los datos de referencia) y otro posterior. El registro de los datos debe
ser detallada y completa.
Realización de visita domiciliaria: Se hace investigación de campo, con vecinos y/o
familiares, con la finalidad de obtener mayor información y referencias sobre el caso.
Como parte del seguimiento a las familias se coordina con diversas instituciones que
dan atención complementaria. La observación detallada es muy importante.
El Seguimiento al caso, mediante brigadas, visitando a las familias que han sido
captadas en el centro, para asegurar el óptimo desarrollo personal y familiar en el
aspecto físico y emocional.
Es importante registrar el número de casos atendidos en seguimiento, en una base de
datos para llevar el control periódico de las visitas realizadas y la información sobre su
evolución.
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Seguimiento en otros ámbitos
El importante papel del sector educativo en la detección y comunicación de situaciones
de maltrato o desamparo se debe al carácter de observatorio privilegiado de la
escuela: es el único lugar al que acuden diariamente todos los niños y niñas; muchos
de los síntomas se manifiestan especialmente en el ámbito educativo (problemas de
atención, dificultades de aprendizaje, dificultades en las relaciones con los
compañeros); por otra parte, el profesorado mantiene contactos con las familias que
pueden servir para obtener información sobre la situación familiar del menor.
No sólo se debe mantener información con los centros educativos sobre la evolución
del caso, si la víctima es menor de edad. Las instituciones que atiendan el caso dentro
o fuera de la Casa de Justicia, deben llevar un proceso de seguimiento y evaluación
coordinados e interrelacionado donde la información sea compartida para la efectiva
intervención de los casos.
2. Principales tipos de evaluaciones
A Grosso modo, estas cuestiones se pueden clasificar en tres categorías:
Las cuestiones de proceso pretenden entender si un programa, o un componente
específico del mismo está siendo implementado tal y como se concibió originalmente.
Las cuestiones de resultados pretenden evaluar si la situación de los individuos o
unidades familiares han cambiado o no en lo que respecta a sus resultados básicos
(conocimientos, conducta, bienestar, etc.), y en qué medida es el programa el
responsable de los cambios observados. Los resultados pueden cambiar por una serie
de razones, muchas de las cuales pueden no tener nada que ver con en programa. Las
cuestiones de atribución analizan si los cambios observados fueron causados por el
programa o si se habrían producido de todos modos.
Las cuestiones de motivos pretenden saber cuáles son los motivos de los procesos y
resultados observados, y estudian cómo y por qué los resultados fueron los que han
sido.
2.1. Diseños de Evaluación.
A su vez, cada tipo de evaluación tiene un menú de posibles diseños de evaluación y
de métodos de recogida de datos. Los diseños de evaluación son conjuntos de
técnicas que se pueden utilizar, en diferentes combinaciones, para responder a las
distintas cuestiones de evaluación. Los diseños de evaluación especifican las unidades
de análisis (por ejemplo, unidades familiares, individuos, instalaciones, comunidades,
etc.) y cómo van a seleccionarse (de manera oportunista o bien utilizando estrategias
de muestreo sistemático); qué tipo de comparaciones van a hacerse (por ejemplo,
comparaciones en tiempo y espacio, comparación de diferentes grupos, ninguna
comparación, etc.); y el momento de la recogida de datos (por ejemplo, antes y
después del programa, sólo inmediatamente después del programa, durante la
implementación del programa, etc.).
Las evaluaciones de proceso valoran en qué medida se está implementando con
eficacia una modelo de intervención; se centran en aspectos tales como quién está
participando, qué actividades se ofrecen, qué medidas se han adoptado, cuáles son las
prácticas del personal a cargo y cuáles las reacciones de los beneficiarios. Una
evaluación de proceso se puede efectuar en el caso de surgir problemas tales como
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retrasos, extralimitación en los costos o detección de insatisfacción de los beneficiarios
por el sistema de seguimiento, o bien realizarse periódicamente como sistema de
alerta temprana. Las evaluaciones de proceso tienden a basarse en diseños de
evaluación y métodos de consulta menos formales, como autoevaluación y
dictámenes de expertos.
Las evaluaciones de resultados estudian qué les ha ocurrido a los individuos (u
otras unidades de análisis) después de implementar una política o programa; se
centran en los resultados de la intervención, como por ejemplo si la gente es más
sana, mejor educada o menos vulnerable a los vaivenes adversos. Los diseños de las
evaluaciones de resultados pueden variar en una serie de niveles de complejidad. En
un extremo del espectro encontramos las evaluaciones de resultados que se limitan a
evaluar si los casos atendidos en el modelo experimentaron algún cambio en los
parámetros básicos del bienestar. Se trata básicamente de ejercicios de seguimiento.
Los diseños de evaluación y los métodos de recogida y análisis de datos en este
extremo del espectro tienden a ser relativamente sencillos y dan resultados
rápidamente, aunque dejan lugar a interpretaciones divergentes en cuanto a la
magnitud del cambio que puede atribuirse a determinada intervención. La evaluación
puede observar los resultados después de que la intervención haya estado en vigencia
durante un tiempo o haya concluido, o bien antes y después de la evaluación.
2.2. Importancia del Método.
La importancia de la evaluación de los casos radica en medir la efectividad del
tratamiento y la recuperación de la persona afectada una vez asuma el compromiso de
superar la problemática con el apoyo de los profesionales del Centro y la Familia. La
Evaluación de Resultados mide la efectividad del proceso en esa recuperación de la
persona y la evaluación del proceso apunto la efectividad de la intervención y el
cumplimiento de los funcionarios en la ejecución de sus acciones. Estas evaluaciones
se deben hacer al inicio, durante y después del tratamiento dado al usuario, una vez
realizado el seguimiento.
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ANEXO 2: CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL PROCESOS DE
ATENCIÓN

Cuadro de Mando Integral Para La Casa De Justicia del Barrio “La Paz”
Perspectiva del Usuario y Proceso Interno –Nodo FamiliaIntroducción
El cuadro de mando integral nos proporciona una valiosa herramienta para que los
funcionarios puedan comprender la situación de la Institución, algo indispensable si
ésta quiere alcanzar el dinamismo que necesita para ser eficiente a largo plazo. El
cuadro de mando integral también nos aporta una información útil para desarrollar
continuamente aquellos indicadores de control que más rápidamente le permitirán a la
Casa de Justicia alcanzar sus metas.
El resultado será que las funciones diarias tendrán como base una visión compartida
de la dirección que debe tomar la Casa a largo plazo, lo que significa que dicho curso
de acción será una realidad tangible y comprensible para todos. Además, con el
cuadro de mando separado por área de actividad, el control de las gestiones se verá
localmente como más relevante que con los modelos anteriores. Los funcionarios
serán más comprensivos y estarán más motivados, o sea, abiertos al cambio y tendrán
la fuerza para implementar las decisiones de la C.J. La entidad mejora su aprendizaje
porque es más perceptiva y desarrolla su competencia de forma continua. El proceso
de formular e implementar este tipo de cuadro de mando integral se nutre de distintas
áreas.

Visión
Dado que el modelo de cuadro de mando integral se basa en una visión global
compartida, resulta esencial confirmar desde el principio la existencia real de dicha
visión conjunta.
Visión:
La Casa de Justicia del Barrio “la Paz”, se ve proyecta como una institución cada vez
más comprometida con su razón de ser que es la Justicia, de tal manera que acoja
para sí, un modelo novedoso de administración de justicia, tal como lo es la Justicia
Restaurativa; de esta manera tanto las comunidades como sus miembros asuman
responsabilidades de dirigir el fundamento social, económico y los factores morales
que contribuyen a la violencia (Shenk).
Declaración de misión:
Realizar una labor preventiva y educativa permanente en la comunidad, haciendo
extensiva la intervención en redes en las comunas 2 y 4, a las instituciones
representativas, de tal forma que estas tengan un manejo en la recepción, atención e
intervención de los casos, tal como lo realiza el CRI en la Casa de Justicia, para así
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lograr la descongestión en los despachos y llevar a cabo integralmente la atención en
el nivel 1.

Estrategias:
Principios de la Justicia Restaurativa:
1.“La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su estado
original a aquellos que se han visto perjudicados”.
2.“De desearlo, aquellos que se han visto más directamente involucrados o afectados
por el delito, deben tener la posibilidad de participar de lleno en la respuesta”.
3.“El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público; la comunidad debe
construir y mantener una justa paz”.

Valores de la Justicia Restaurativa:
1.Encuentro: Se crean oportunidades con el proposito de que victimas, delincuentes y
mienbros de la comunidad que deseen hacerlo, se reunan a conversar acerca del delito
y sus consecuencias. La justicia restaurtiva otorga gran importancia a los encuentros
entre victima y ofensor. Ese encuentro puede hacerse directamente (en una reunion
entre ambos con la asistencia de un facilitador e indirectamente (mediante el
intercambio de cartas, videos, mensajes etc). Los programas que posibilitan los
encuentros tienen una fuerte identificaciòn con la justicia restaurativa.
Un encuentro restaurativo consta de 5 elementos vinculados: reuniòn, narrativa,
emocion, entendimiento y acuerdo.

2.Reparaciones se espera que los delincuentes tomen medidas a fin de reparar el daño
que hayan causado. La justicia restaurativa intenta reparar el daño causado por el
delito. De ser posible, esta reparacion debe ser realizada por quien causó el daño. Esta
comprende 4 elementos: disculpa, cambio de la conducta, restitución y generosidad.

3.Reintegración se intenta devolver a victimas y delincuentes a la sociedad como
mienbros completos de la misma, capaces de contribuir a èsta. La Justicia Restaurativa
da gran valor a la reintegracion de victima y delincuente.conviritendo a ambos en
mienbros activos y productivos de sus comunidades.

4.Inclusión Ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito especifico
participen en su resoluciòn. Apunta a la participacion total de todas las partes.
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Acciones del Nodo de Familia:
Actividades con instituciones públicas o privadas que estén atendiendo casos de
violencia intrafamiliar en la realización de un inventario de recursos, entrenamiento
en el manejo del protocolo de atención y validación del mismo.
Atención de casos de VI en los niveles 1 y 2 de intervención en crisis, manejo del
estrés, psicoterapia breve y orientación jurídica en el tratamiento con el uso del
modelo de instrumento único de recepción de los casos.
Programación de Asesorías psicológicas y jurídicas a las familias.
Visitas domiciliarias de seguimiento a las familias atendidas para su evaluación pre
y post tratamiento.
Alianza con entidades locales y centros educativos públicos o privados, y
organizaciones de la sociedad civil que operan en el sector de influencia de la Casa
de Justicia, las cuales atiendan casos de violencia intrafamiliar.

Objetivos o metas:
Objetivo o Meta General:
 Contribuir con la atención de familias y personas víctimas de la violencia intrafamiliar
(VI) en mujeres, niñas y niños de la zona de influencia de la Casa de Justicia de
Barranquilla.

Objetivos o metas Específicas
 Diseñar, entrenar en su manejo y validar un protocolo concertado para la atención a
víctimas de la VI.

Fortalecer
episodios.

una red de instituciones para la atención a personas victimas de estos

Responder de manera integral, pertinente y oportuna los casos de VI presentados en
la Casa de Justicia.
Fortalecer los procesos de comunicación e interacción en las familias con mujeres,
niños y niñas, víctimas o en riesgo de VI, a fin de disminuir los factores de
revictimización de los casos.
Fortalecer internamente la operación interagencial en la Casa de justicia,
especialmente lo atinente a la definición y apropiación precisa de las responsabilidades
y competencia de cada agencia en lo relacionado con la atención de la VI.
Indicadores
Perspectiva del Cliente (o usuario):
Obtener una atención y una orientación ágil y eficaz de los conflictos y/o los
casos que se presenten para el Nodo Familia.
Ampliar la cobertura.

40

Casa de Justicia, La Paz
“Por la Convivencia con Sentido Social entre todos y para todos”

Prestar un servicio en el que se asesore al usuario sobre los servicios que
se prestan y en la manera de utilizar los servicios en la Casa de Justicia,
fortaleciendo la atenciòn inicial en la sala de espera con elementos de
prevención primaria de la violencia.
Asistencia a las familias de los usuarios, involucrandolos en las actividades
de la casa, a traves de talleres de prevenciòn de violencia intrafamiliar.
Obtener la resolución de su problema de manera, para ello contando con la
presencia de un equipo completo de profesionales (en el CRI).

Perspectiva del Proceso Interno:
1.  Contar con un equipo profesional completo en el CRI de manera que se
realice una efectiva atención en el nivel 1, de esta manera es posible lograr la
descongestión de los despachos porque no se pasarían al nivel 2.
2. Fortalecer la atención inicial en la sala de espera con elementos de
prevención primaria de la violencia e información sobre las instituciones
presentes en la Casa, realizando charlas y/o carteleras informativas.
3. Concertación de las acciones en la atención en la atención y seguimiento al
usuario (manejando el mismo lenguaje).
4. Fortalecimiento profesional en cuanto a el desarrollo de las competencias
(profesionales, laborales etc.) en el CRI; recibiendo apoyo de las practicantes
en las 3 disciplinas: derecho, trabajo social y psicología.
5.  Contar con un Notificador.
6. Promover la solución de problemas de la comunidad haciendo uso del
Modelo de Justicia Restaurativa.
7. Realizar Brigadas de Atención Mensuales, en las que se traslade a la
Comisaría con todo el equipo de funcionarios a sitios donde no pueden acceder
a la Casa de Justicia.
8. Tener una apoyo continuo de los estudiantes en practica para hacer más ágil
y eficaz la respuesta a las necesidades de los usuarios. Entrenándolos
efectivamente en practicas en el protocolo de Atención haciendo énfasis más
critico en la prevención, apoyo y ayuda.
9. Cumplimiento de los funcionarios de la Casa de Justicia de su Horario que va
de 8 p.m. a 12m y de 1 a 4 p.m., organizado así: En las mañanas se
recepcionarán los casos que son primera vez en el CRI; y en las tardes se
atenderán las citas de nivel 1 y las de nivel 2.
10. Realizar una evaluación interdisciplinaria de los casos, quincenalmente
reunión con las instituciones para la gestión y evaluación de los casos.
11. Coordinación de las agendas internas (citas), para ello se requiere que el
equipo interdisciplinario e interinstitucional se reúna.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA BASE DEL PROTOCOLO

Protocolos para la Atención y Prevención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar
es
una Secuencia de actividades a desarrollar
Se definen mediante

Estructura
Base del
Protocolo

la elaboración de una Guía de Actividades
Puntos Críticos
Discordancias y
Limitaciones

Basada en
Descripción y Análisis de
la situación actual

Revisión de la
Documentación científica

Actividades en los procesos de
Atención, Prevención y Seguimiento
Rol de profesionales implicados
Elementos para la Aplicación
Y evaluación

Para identificar

Que definirán

Y así

Planear modificaciones
Titulo
Introducción
Metodología

Presentación Final

contiene

Flujogramas
Bibliografía
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ANEXO 4: FORMATO REGISTRO ÚNICO DE CASOS

A. NIVEL DE IDENTIFICACIÓN Y PERIODO
Regional

HISTORIA INTEGRAL
SOCIO-FAMILIAR

CASA DE JUSTICIA DE BARRANQUILLA
Barrio La Paz

C. Zonal
C. Local
Unidad

INSTITUCIÓN FUERA DE LA CASA DE JUSTICIA:_________________________________ No. de Historia
No. de Historia ICBF

Urbana
Area

No. de Historia Comisaria

Indigena
Mes

Año

Viudo

U. Libre

Casado

Otros

Soltero

desmpl

Estado Civil
Srvdom

Empld

T. Indpt

Obrero

Ocupación
Estudt.

F

Prim.

Apellido(s)

M

Dia

Escolaridad
Secund.

Nombre(s)

Sexo
analfbt.

No.
de
Orde

Parentesco en
relac, con el
Jefe de la Flia.

EDAD

Fecha en que se abre la historia

COMPOSICION FAMILIAR

Univer.

Procedencia del grupo familiar

Rural

vocación

Lugar:

PADRE

IDENTIFICACION DEL USUARIO
Nombre

Dirección

Documento de Identidad

Barrio

Teléfono

IDENTIFICACION DEL QUERELLADO
Nombre

Dirección

Nombre del Informante

Documento de Identidad

Barrio

Dirección

Teléfono

Barrio

Teléfono

MOTIVO DE CONSULTA

Diligenciado por

Cargo

Remitido a
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ANEXO 5: FORMATO DE SEGUIMIENTO
EXPEDIENTE
N. _________
FORMATO VISITAS DOMICILIARIAS
1.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA
MOTIVO DE LA VISITA

DIA______

MES______

AÑO______

___________________________________________________

1.1 IDENTIFICACION DE LA FAMILIA
NOMBRE DEL USUARIO (A)
___________________________________________________
NOMBRE DEL COMPAÑERO (A)
___________________________________________________
DIRECCIÓN RESIDENCIA O APROXIMADA___________________________________________________
TELEFONO (S)
___________________________________________________
CIUDAD
___________________________________________________
1.2 NIVEL DE EDUCATIVO
ESPOSO (COMPAÑERO)
PRIMARIA_______ BACHILLERATO_______
TECNICO _______ UNIVERSITARIO_______
OTROS__________________________________

ESPOSA (COMPAÑERA)
PRIMARIA________ BACHILLERATO_________
TECNICO _________UNIVERSITARIO_________
OTROS____________________________________

1.3 INFORMACION LABORAL
ACTIVIDAD U OFICIO___________________
NOMBRE DE LA EMPRESA______________ _
TELEFONO S____________________________

ACTIVIDAD U OFICIO_____________________
NOMBRE DE LA EMPRESA_________________
TELEFONOS______________________________

2.

CONFORMACIÓN FAMILIAR
NOMBRES
EDADES
HIJOS
_______________________________________ ______
______________________________________

SEXO
F - M

NIVEL EDUCATIVO
P
S
U
O
___
___
___ ___

______

___

____

____ ____

_______________________________________ ______

___

____

____ ____

_______________________________________ ______

___

____

____

____

_______________________________________ ______

___

____

____

____

OTRAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR_____________________________________________
TOTAL PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA _____________________________________________

3. MEDIO AMBIENTE FAMILIAR
3.1 DESCRIPCION DE LA VIVIENDA
TIPO
CASA _______
APARTAMENTO________
OTRO _______
CUAL ___________________________________

TENECIA
___________________
PROPIA
___________________
ARRENDADA ___________________
OTRO____ CUAL___________________
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OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ _________________
3.2 SERVICIOS PUBLICOS
LUZ___

AGUA____

ALCANTARILLADO______

TELEFONO_____

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. ESTUDIO DE CASO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4.1ETAPA ENEL CUAL SE ENCUENTRA EL ESTUDIO.
PRETRATAMIENTO________________________
TRATAMIENTO
________________________
POSTRATAMIENTO________________________
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.2 COMO SE ENCUENTRA LAS RELACIONES FAMILIARES
ACTUALMENTE________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

DESPUES DEL TRATAMIENTO__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

CONCLUSIONES:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ________

FIRMA_____________________________________
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ANEXO 6: INSTITUCIONES DEL TRABAJO EN RED- ÁREA DE
ATENCIÓN
INSTITUCIONES EN ATENCIÓN

NOMBRE
HOGAR INFANTIL
LA PAZ

DIRECCIÓN
Calle 115 No.
13 - 44

BARRIO
La Paz

TELEFONO
3481398

La Paz

3481015

Carrera 12 A
No.94 - 49

Ciudad Modesto

3481167

Carrera 43 No.
7- 102

Barranquillita

3446901

Calle 98D No.
9G - 23

Los Rosales

3481325
(Director:
Gustavo
Bustos)

CENTRO DE
REHABILITACIÓN
SAN CAMILO
CENTRO
COMUNAL MIXTO
SEMILLA DE
LIBERTAD
CENTRO
EDUCACIÓN
BASICA (CEB) 206
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ANEXO 7: LISTA DE CASOS ATENDIDOS Y EN SEGUIMIENTO
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
SEGUIMIENTO DE LOS CASOS ATENDIDOS
No.
1
2
3
4
5
6

Fecha
Julio 17
Julio 17
Julio 17
Julio 17
Julio 17
Julio 17

7

Julio 17

8

Julio 17

9

Julio 17

10

Julio 17

11

Julio 17

12

Julio 17

13

Julio 18

14

Julio 18

15
16

Julio 18
Julio 18

Nombre
Fredys Cuello Ortiga
Carmen Lazcano Bavilonia
Maria Blanca Beltran
Nuvia Movilla
Sormelia Sierra P.
Rosiris Guerra Geraldino

Dirección
Call 104 A #15C-05
Cll 99D#14-57
CLL 107#12F16
Calle 99 B #10-22
Cra. 12 C # 99C- 12
Cra. 23 A # 100- 36

Barrio
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
7 de Agosto
7 de Agosto
Los Olivos –
2ª Etapa
Jasmín Duarte Muñoz
Calle 112 #21-66
Los Olivos –
2ª Etapa
Erica Puertas Martínez
Calle 106 # 23 A-60
Los Olivos
2ª Etapa
Luz Estela Alvarez Padilla
Calle 111 B #20-33 Los Olivos –
2ª Etapa
Dianis Jarava Lenez
Calle 104 #23 A - 46 Los Olivos 2ª Etapa
Ana Victoria Ospino
Calle 109 A #13B-09
Los Olivos
2ª Etapa
Rina Baldovino Correa
Calle 112 #21-59
Los Olivos –
2ª Etapa
Norma Sofía Salas Escobar
Calle 112 # 21-80
Los Olivos2ª Etapa
Rosa Ortega (Jodys Zapata)
Cra 20 #112B - 19
Los Olivos
2ª Etapa
Jesús María Gómerz
Cra 99 #99 A-22
Las Malvinas
Alidys Pallares
Cra 9B#98D-27
Las Malvinas

Expediente
608-03
1034-03
1094-03
03 (V.I)
434-03
8 (V.I)

Observaciones
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico

656-03

Maltrato Fìsico

467-03

Maltrato Fìsico

3840-03

Maltrato Fìsico

1051-03

Maltrato Fìsico

32 (V.I)

Maltrato Fìsico

831-03
690-03

Inasistencia
Alimentaria

1023-03
743-03
57 (V.I)

Maltrato
Psicoógico
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17
18
19
20

Julio
Julio
Julio
Julio

18
18
18
18

Lisneidy Romero Macea
Valeria Edith López Verona
Dina María Tapias Palacios
Gloria Mota Rueda

Calle 9C #99-25
Las Malvinas
Carrera 99 #99 A- 22 Las Malvinas
Cra. 13 C # 74C-87
Lipaya
Cra 10 #78-67
La
Esmeralda
Cra. 13 #81-37
La
Esmeralda
Cra 13 C #84B-26
Lipaya
Cra 12 A#84B-177
Lipaya

21

Julio 18

Aquiles Ibañes Vides

22
23

Julio 18
Julio 18

Maryori Márquez
Astrid Roa

24
25

Julio 18
Julio 18

Yomaira Mena Ospino
María Isabel Pérez

Cra 11 #73D-56
Cra. 86#13-44

26

Julio 18

Kisaira Pérez Quiñones

Calle 106 #12 A-06

27

Julio 18

Martha Beatriz Tórres

28
29
30

Julio 19
Julio 19
Julio 19

Enith Mato Balbín
Luz Marina Gaviria Vásquez
Barbara Fruto Valdez

Transversal 12 B
#96-140
Calle 99D #15 A-35
Cra 10 D#115-48
Calle 74 #21C -82

31

Julio 19

Simplicio Cañate Martínez

Calle 75C #21B- 224

32

Julio 19

Irinidad Zapata Palma

33
34

Julio 19
Julio 19

35

(V.I)
743-03
8373-03
1366-03
1020-03
59 (V.I)
1165-03

Lipaya
Ciudad
Modesto
La Paz

647-03
671-03

66-03

Calle 119 #106-12

Ciudad
Modesto
La Paz
El Pueblo
Nueva
Colombia
Nueva
Colombia
El Pueblo

Ana Rosa Barros Moreno
Edilberto Pachecho

Cra. 10 K #115-78
Calle 117 #10C-23

El Pueblo
El Pueblo

(V.I)
761-03

Julio 19

Maritza Vuelvas Monterrosa

Calle 117 #11D- 08

El Pueblo

665-03

36

Julio 19

José Luís Morales

El Pueblo

60 (V.I)

37
38
39

Julio 19
Julio 19
Julio 19

María Michelena Bolívar
Ichel Patricia Mejía
Aida Barreto

Calle 120 #11D
(esquina)
Calle 119 #11-03
Cra. 10 # 117-58
Cra. 14 B #84-55

El Pueblo
El Pueblo
Ciudad

(V.I)
70 (V.I)
39-03

478-03

1 (V.I)
(V.I)
19-03

Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico y
Verbal

Maltrato
Psicológico

Inasistencia
Alimentaria

1208-03
(V.I)

Maltrato Fìsico y
Verbal
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico y
Verbal

Maltrato Fìsico y
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40
41

Julio 19

María Isabel Perez Pavila

Calle 86 #13-45

Julio 19

Carolina Cardenas Sanches

Cra.14ª#86-27

Julio 21

Jorge Eliecer Torres
Iriarte

Calle 108# 26ª-96

42

Julio 21

Miladis Carranza Calvo

Cra 21# 115-21

43

Julio 21

Merys Campo de la Hoz

Calle 106#23ª45

44

Julio 21

Luis Felipe Padilla

Calle 112E #22-21

45

Julio 21

Yeni Diaz de Redondo

Cra 25#110-35

46

Julio 21

Jorge Eliecer Torres Iriarte

Calle 108 ·26 A-90

47

Julio 21

Miladys Carranza Calvo

Cra. 21 · 115-21

48

Julio 21

Merys Campo de la Hoz

49

Julio 21

Luis Felipe Padilla

50

Julio 21

Yeni Diaz de Redondo

51

Julio 21

Jamira Morales Hinestrozo

52

Julio 22

53
54

Julio 22
Julio 22

modesto
Ciudad
Modesto
Ciudad
modesto
Los olivos
sda. etapa

671-03

Verbal
Maltrato Fìsico y
Verbal

58-03
(V.I)

Inasistencia
Alimentaria

Cra . 105 ·23ª-45

Los olivos
sda. etapa
Los Olivos
1era etapa
Los Olivos
1era etapa
Los Olivos
1era etapa
Los Olivos
2ª Etapa
Los Olivos
2ª Etapa
Los Olivos
2ª Etapa

(V.I)

Calle 112E · 22-21

Los Olivos
2ª Etapa

8356

Maltrato Fìsico

Cra 25 ·110 - 35

Los Olivos
2ª Etapa

1346

Maltrato Fìsico

Cra 11E · 117-34

El Pueblo

25-03

Nubia Victoria Ramos Arias

Cra.116 ·11D-12

El Pueblo

12-03

Milena Cabrera Pacheco
Jose Polidoro Mora Molina

Cra 116N11D17
Calle 120 # 11B 22

El Pueblito
El Pueblo

8377
3803

8356
8385

Maltrato Fìsico y
Verbal
Maltrato Fìsico

1346

Maltrato Fìsico

21-03

Maltrato Fìsico

8395
8385

Maltrato Fìsico y
Verbal
Maltrato Fìsico

Maltrato Fìsico y
Verbal
Maltrato
Psicoógico
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55

Julio 22

Dilia julio morales

CLL 103 9E36

Las malvinas

649-03

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

Maria E Leon Acevedo
Wilson Caceres Alfaro
Antonio Guerrero Castaño
Yorleidys Medina
Maria B Arango
Olga C Padilla
Zenaida Tres Palacios
Carmen Zabala Rojas
Mirian Castaño Vargas
Saida De La Hoz
Martha Lechuga Osorio
Claudia China Alvarez
Rita Tamayo

CLL 7 B·87- 97
KRA 75· 97-32
KRA 7B · 98 D 21
KRA7· 96-43
CLL 93· 7-30
KRA 9E·102-lot 49
Casa 5·12-6
CLL97·65-03
CLL 88·7 H 43
KRA 7·96-91
CLL 98· 9 f - 06
CLL97 B· 7-115

Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las Malvinas
Las amlvinas

669-03
694-03
742-03
1368-03
1375-03
1376-03
1331-03
8352-03
1407-03
8374-03
8403-03

69

Julio 24

Claudia Miranda Avila

KRA 31·115-54

Me Quejo

His 11

70

Julio 24

Lina Lopez Tapias

KRA27 A 81 76

Me Quejo

8359-03

71
73

Julio 24
Julio 24

Loraide Ferrari
Shirly Paola Guerrero

CLL83-21 B-140

Me Quejo
Me Quejo

8427-03
1400-03

75
76
77
78
79
80

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

Clauded M iranda Avila
Vilma Bolivar Vergara
Patricia Ortega Pereira
Luz Mila Rodriguez Pacheco
Nanci Barranco Martinez
Noris Salcedo Hernandez

KRA 31·111-54KRA26A·123-37
KRA 117B·208-20
KRA22·120-39
KRA 31ª·120-53
KRA 29·115-19

81

Julio 24

Arelis Espitia

82

Julio 24

Damaris Teson

22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24

La
La
La
La
La
La

Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera
Pradera

678-03
3841-03
1327-03
1332-03
1354-03
8372-03

KRA 26 121 51

La pradera

8428-03-

KRA 29 116·27

La Pradera

8429

Maltrato
Psicoógico

Maltrato Fìsico
Maltrato Físico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Inasistencia
Maltrato Fìsico
Custodia
Alimento
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria

Julio 24
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83

Julio 24

Sugey C Patron Garcia

CLL 75 A· 24-25

84

Julio 24

Carlos Miranda Jimenez

85

Julio 24

86
87
88
89
90
91

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

92

Julio 25

93
94
95
96
97
98

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

25
25
25
25
25
25

Isabel Navarro Ibañes
Sandra Rincon Parejo
Laura Venites Barrios
Ana Dilia Muñoz
Ana Pieded Aragon Suarez
Maria Esther Mendoza

99

Julio 25

100

25
25
25
25
25
25

KRA 23B·73B19

Carlos
Meisell
C.Meisell

1047-03

Carmen Barrios

KRA 23 B 74c36

C. Meisell

1390

Magalys peña
Rosa Carrillo Moreno
Olis Castro Anaya
Tavita Vargas Ibañes
Diana Hernandes Fonseca
Maria Magdalena Mendoza

KRA 24 ·85 108
KRA 23·85 A 67
CLL86·24-28
KRA22·83 B 120
KRA 26 A·86C52
25-25

Por
Por
Por
Por
Por
Por

Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
fin

Maltrato Fìsico

1382.03
8364-03
8468-03
8420-03
1168-03
1038-03

Maltrato Fìsico
R.Visita
Paternidad
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico y
Verbal

1367.03

Maltrato Fìsico
Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato

CLL94·9 M 05

7 De Agosto

KRA 9 N ·98E 05
KRA9 N98 B87
Cra. 9 M ·98B4-34
CLL99 B ·9M-116
KRA 9M ·88-42

7 De Agosto
7 De Agosto
7De Agosto
7 De Agosto
7 De Agosto
7 De Agosto

8400-03
8899-03
8401-03
8413-03
1404

Yolineth Fonseca Camargo

CLL 84 ·15 A1-06

La Manga

8397-03

Julio 25

Olga Cabrera Ortega

CLL 67 B 3· 21B-86

La Manga

8362-03

101
102
103

Julio 25
Julio 25
Julio 25

Elcilia Alvarez de Urdaneta
Luis Alverto Morikawa
Damaris Herrera Cervera

CLL 84 ·15 D-37
CLL70C ·21 B 91
KRA 21 D ·84-57

La Manga
La Manga
La Manga

8432-03
8354

104
105

Julio 28
Julio 28

Claudia Escorcia Pantoja
Yurleidis Patricia Torres Diaz

KRA 17 A ·72 C -54
KRA 17 H·72 B -65

B. Valle
B.Valle

1054-03
829-03

Nellys Salas Escobar

Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico

Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico

Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Físico
Custodia
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
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106

Danilo Varela Garcia

CLL70·15-90

B.Valle

107

Julio 28
Julio 28
Julio 28

Maltrato Fìsico

Nancy Medina Pacheco

KR A 6 H # 101-45

8384-03

108

Julio 28

Rafael Rodríguez

Casa 10# 21-53
CALL 6

109

Julio 28

Milenis Pulgarin

KRA 6 L 3 # 101 -15

Villa san
pedro
V. San
pedro
3etapa
V. San
pedro 3
Etapa

110

Julio 28

Magali de Alba Ortiz

KRA 9 C#80-64

Sourdis

8393-03

111

Julio 28

Jacqueline Mejia torres

Cll77#9 D 09

Sourdis

8390-03

112

Julio 28

Yolima Salinas Utria

KRA 9C #86 -57

Sourdis

8404-03

113

Julio 28

Angelica Ariza

KRA9C#87-82

Sourdis

114
115

Julio 28
Julio 28

KRA 9 K# 87 -45
KRA 96 # 80 –157

Sourdis
Sourdis

8426 –03
999-03

116
117

Julio 29
Julio 29

Emilse Lara Nieto
Maria de Jesús Cabrera
Fajardo
Blanca Cespedes Fernandez
Neyis Perez cortes

CLL 77· 9 G 55
CALL87 # 8 C 15

Sourdis
El Bosque

8405 -03

118

Julio 29

Nileth Cabrales

CLL 60 · 9 L 107

El Bosque

8430 -03

119
120

Julio 29
Julio 29

Alveiro De la Rosa Pallares
Oladis Gonzalez Ramball

CLL64 C · 9 K 131
KRA 9 K · 60-57

El Bosque
El Bosque

760-103-03
8375-03

121

Julio 29

Martha Perez Garcia

CLL 88· 7-24

El Bosque

8389 –03

122

Julio 29

CLL 63· 9 E-47

El Bosque

3 –64 0-3

123

Julio 29

Flor Patricia Fernandez
Valencia
Vilma Escobar Herazo

Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico

CLL63 D ·11-35

El Bosque

8392-03

Maltrato Fìsico

Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico

Maltrato Fìsico

Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria
Reconocimiento
Maltrato Fìsico
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124

Julio 29
Julio 29

125

Julio 29

126

CLL72 D· 13 -40

Julio 29

Oneida del rosario Bolivar
Barrios
Maria Eugenia Gonzalez
Castaño
Carmen Camargo Ramirez

127

Julio 29

Luz Marina Flores

KRA 13 · 84 -157

128

Julio 29

Santiago Ospino Castilla

CLL84· 10 -102

129

Julio 29

Shirly Martinez Rodriguez

CLL112 E · 20-37

130

Julio 29

Julia isabel Llanes Vitar

CLL 45 · 13 B82

131
132
133
134

Julio
Julio
Julio
Julio

Sandra Milena Vega
Ruth MARIA Santiago
Isabel Arzuza

KRA96 · 9ª06
CLL88·7 C 42
KRA9E· 88D 121
KRA9 G ·99-10

Los
Los
Los
Los

Rosales
Rosales
Rosales
Rosales

V.I
653-03
8411-03
8353-03

135

Julio 30

Shirly Patricia De La hoz
Cervantes

KRA 9 G·99-118

Los Rosales

8382-03

Custodia

136

Julio 30

Sonia Lozano Altamar

KRA15· 65C 139

8398-03

137
138
139

Julio 30
Julio 30
Julio 30

Viki Muñoz Quintana
Lilibeth Jimenez
Janeth Ortega De La H oz

CLL69A·9L29
KRA 15· 60 -40
CLL68 B · 13-46

Cuchilla De
Villate
C.De Villate
C. Villate
C. Villate

Inasistencia
Alimentaria
Abuso Sexual
Reconocimiento
Inasistencia
Alimentaria

140

Julio 30

Mari luz Meza Florez

KRA6 R 97 B 75

La Gloria

8367-03

30
30
30
30

Indira Gonzalez De
L a Asuncion

KRA15·73 F 65

CLL14· 84 194

La
Esmeralda
La
Esmeralda
La
Esmeralda
La
Esmeralda
La
Esmeralda
La
Esmeralda
La Sierra

HIS 20

Reconocimiento

744-03

Maltrato Fìsico

1399-03

Maltrato Fìsico

1424 -03

Maltrato Fìsico

8416-03

Maltrato Fìsico

8383-03

Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria

8388-03

1405-03
8407-03
8416-03

Custodia
Inasistencia
Alimentaria

Custodia
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141

Julio 30

Osiris Borja Jimenez

KRA5 A· 88-74

Santo
Domingo

8394-03

Inasistencia
Alimentaria

142

Julio 30

Miguel Rivera Herrera

KRA 23· 59-81

Loma Fresca

1329-03

Maltrato Verbal

143

Julio 31

Marlena Patiño

KRA·57-40

LaCeiba

8387-03

Inasistencia
Alimentaria

144

Julio 31

Lilibeth Acevedo Tres Palacio

CLL82 F · 35 C 22

1358-03

Maltrato Fìsico

145

Julio 31

Karen Patricia Barcenas

146

Julio 31

Yuleidis Torres

KRA 57· 85-32

Villa Del
Rosario
V. Del
Rosario
Rio Mar

147
148

Julio 31
Julio 31

Yarelis Muños
Yerlis Ayala

CLL120· 22 75
KRA 6 K · 96B 111

El Golfo
Villa Flor

8402-03
1387-03

149

Julio 31

Carrera 13 #17-07

Usiacuri

V.I 06

150
151

Julio 31
Julio 31

Mónica Judith Hernández
Blanco
Flor Olmos Márquez
Edilma Moncada de Blanco

California
---------

1022-03
661-03

Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico

152
153
154
155

Julio
Julio
Julio
Julio

Carrera 6C # 94-58
Carrera 15 F #71B85
Calle 107 #36-102
Calle 127B #20-04
Calle 26 A #23-A23
Calle 117 A #34 -92

670-03
V.I 22
V.I 23
1059-03

Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato

156

Julio 31

157

Julio 31

158

Julio 31

159

Julio 31

31
31
31
31

Oneida Luz Padilla
Marina Borja Mozo
Luz Marina Villamizar
Viviana Perez Romero

KRA27 B2 · 85 56

-----------------------------------------------Beatriz Ferreira Acosta
Cra.7 H #93-202
--------------Aquiles Antonio Ibañez Vides Carrera 13 # 81-37 ---------------Cristina Mesa Blamquisec
Carrera 15B #100-21 --------------Arelis Mendoza Moreno
Calle 98 #9 A- 17
--------------

Maltrato Fìsico
1357-03

V.I 26
1020-03

Inasistencia
Alimentaria
Custodia
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico

Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico

Maltrato
Psicológico
Negligencia

478

Maltrato Fìsico

938-03

Maltrato Fìsico
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160

Julio 31

Luz Daris García

161

Julio 31

Kisaira Perez Quiñonez

162

Agosto 5

Maria Isabel Mercado

163

Agosto 5

Astrid Roa

164

Agosto 5

Martha Pedrozo Romero

165

Agosto 5

Diana Baza Rodriguez

166

Agosto 5

Katia Luna

167

Agosto 5

Ana Milena Altamar

168

Agosto 5

Dunia Florez Muñoz

169

Agosto 5

Margot Alvis Gamarra

170

Agosto 5

Oscar Mercado Marquez

171

Agosto 5

Maica Osorio

172

Agosto 5

Rosa A. Ortiga Zapata

173

Agosto 5

Ermes Sampayo

174

Agosto 5

Indira Zapata Palma

175

Agosto 5

Ana Rosa Barros Moreno

176

Agosto 5

Yuleidis Torrez Torrez

-Carrera 31 # 83-18 --------------Calle 106 # 12 A- 06 --------------Calle 93 # 7B- 57
-----------------------------Carrera 12 A # 84B- -------------177
-Calle 100 #73-60
--------------Calle 94 # 9-25
--------------Cra. 9 C # 985-80 --------------Cra 26B Diagonal
-------------112 # 16.
-Calle 63 # 13-01
--------------Calle 116 A #29-08 --------------Cra. 13C # 84B-26 --------------Cra. 22 C #72-03
--------------Carrera 20 # 112BOlivos II 2ª
19
Etapa
Carrera 9 # 98D-21 --------------Calle 119 # 10C-12 --------------Calle 10 K # 115-78 --------------Cra 57 # 85-52
Riomar

941-03

Maltrato Fìsico

945-03

Maltrato Fìsico

1170-03

Maltrato Fìsico

1165-03

Maltrato Fìsico

1037-03

Maltrato Fìsico

1151-03

Maltrato Fìsico

V.I. 69
V.I 61

Maltrato Físico a
la Mujer
Maltrato
Psicológico

V.I 65
V.I. 63
V.I. 59
V.I. 82

Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria

V.I 56
V.I. 64
356-03

Maltrato Fìsico

8358-03

Maltrato Fìsico

1357-03

Maltrato Fìsico
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177
178
179
180
181
182
183
184

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

5
5
6
6
6
6
6
6

Jairada Zapata Palma
Javier Cuesta Mosquera
Ana Luisa Viana Sierra
Isabel Buelvas Barrios
Mercedes Palmera Valencia
Rafael Viscaíno Ariza
Catherine Medina Fonseca
Catalina Castilla Salcedo

Calle 119 # 10C-12
Calle 119 # 25- 67
Cra. 85 # 80-20
Cra. 6 J # 91- 64
Cra. 86 # 58- 86
Calle 107 # 26 A-07
Cra 31 # 120- 53
Cra 9 # 125-98

El Pueblo
La Pradera
Por Fin
Villa Flor
Malvinas
Los Olivos
La Pradera
Las Malvinas

1356-03
1350
1349-03
1341-03
1340-03
1339-03
1338-03
1336-03

185

Agosto 6

186
187
188
189

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

6
6
6
6

Francisco Javier Borrero
Navarro
Rebeca Murillo Padilla
Luz Mila Rodríguez
Carmen Zabal Roja

Cra. 31D # 120-53

La Pradera

1335-03

Calle 53D # 13-49
Cra. 22 # 120- 39
Calle 97 # 65-03
Calle 6 # 8-48 Casa
Intera

La Ceiba
La Pradera
Las Malvinas
Jun Mina

1333-03
1332-03
1331-03
1330

190
191
192
193

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

6
6
6
6

Los Angeles
Los Olivos
La Paz
Las Malvinas

1318-03
1315-03
1487-03
1488

Yesenia Venecia Romero
Rosiris Ruiz Torres
Nicolás Salcedo Celis

Cra. 19 # 111D-03
Cra. 21 # 84-57
Calle 99 #14ª-50
Calle 97B Sur # 6842
Calle 69 # 9K1-56
Calle 82F #27ª-02
Cra. 10B #115-57

194
195
196

Agosto 11
Agosto 11
Agosto 11

El Bosque
Mequejo
El Pueblo

1489-03
1491
1492

197
198
199

Agosto 11
Agosto 11
Agosto 11

Lisbeth Vega Echeverri
Lilia Rua de Cardona
Dina Luz Moreno Salgar

Calle 15 #15-95
Cra. 15B #105-44
Cra. 22B #39-46

1494-03
1595-03
1496

200
201

Agosto 11
Agosto 11

Raúl antonio Fontalvo Polo
Patricia Ortega Pereira

1328 – 03
1327

Maltrato Físico
Maltrato Físico

202

Agosto 11

Andrea De La Hoz de Polo

Calle 79# 22 - 33
Calle 117 B# 20 B 20
Kra 9L # 69 - 105

7 de Abril
La Paz
Villa
Catanga
Mequejo
Pradera
Cuchilla de

1326 – 03

Maltrato Físico

María Beleño
Chavez
Belkis Rojano Rodríguez
Manuel Valdez Cáceres
Ledis Rodríguez Pérez
Blasina Barros Padilla

Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato
Psicológico

Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
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Villate
203
204
205

Agosto 11
Agosto 11
Agosto 11

206
207

Agosto 11
Agosto 11
Agosto 11

208

Agosto 11

209

Agosto 11

Delcy Puerta Morales
Luz Mery Ortiz Monroy
Yaneth María Ortega De La
Hoz
Ana Piedad Aragón Suárez
Luz Mery Nieto Mejía
Ana Senobia Miranda
Ramírez
Santiago Enrique Ospino
Castilla
Darling Pájaro Herrera

210

Agosto 11

Omar Arias Cardona

Cra 25 # 106 - 22

211

Agosto 12

Gina Pombo Altamar

Kra 36 # 107 - 23

La
esmeralda
La
cordialidad
Olivos I
Etapa
Las Estrellas

212

Agosto 12

Tavita Vargas Ibáñez

Cra 22 # 83 B - 120

El Por Fin

213

Agosto 12

Emilce Vásquez Díaz

Cra 9G # 70 C - 170

Sourdis

214

Agosto 12

Miguel Bolaño Lemus

Cra 31 # 83 - 18

El Eden

215

Agosto 12

Ledys Camargo de Arco

216
217
218
219
220
221
223

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Ciudad
Modesto
Sourdis
Mequejo
La Pradera
La Pradera
El Bosque
El Valle
La Manga

224
225

Agosto 12
Agosto 12

Emilse Lara Nieto
Loraide Ferrari Castro
Arelys Espitia Cantero
Damaris Terán Vides
Nileth Cabrales Ocaña
Sandra Andino Trujillo
Luis Alberto Morikawa
Marriaga
Patricia Ateta Palencia
Gregoria Arrieta Alvarez

Cra 12 # 98 – 10 44
Cra 9K # 87 - 45
Calle 83 # 21 B - 140
Cra 26 # 121 - 51
Cra 29 # 116 - 27
Calle 60 # 91 - 107
Calle 70 C # 15 - 97
Calle 76 # 21 B - 91

12
12
12
12
12
12
12

Kra 23 A # 86 - 04
Calle 68B # 13 - 46
Calle 98B # 9M -116
Calle 8 D #98 - 83
Calle 77 # 9 D - 19
Calle 84 # 10 - 102
Cra 6 K # 97 - 54

El Por Fin
Cuchilla de
Villate
7 de Agosto
Las Malvinas
Sourdis

Calle 108 # 12 A - 06 LA Paz
Cra 14 B # 77B - 51 La

1323 – 03
1322 - 03
08ª8412 - 03

Maltrato Físico
Maltrato Físico
Reconocimiento

08ª8413 – 03 Maltrato Fìsico
08ª 8414 – 03 Maltrato Fìsico
08ª 8415 – 03 Maltrato Fìsico
08ª8416 – 03

Maltrato Fìsico

08ª 841703
08ª 8418 – 03 Inasistencia
Alimentaria
08ª8419
Inasistencia
Alimentaria
O8A8420
Inasistencia
Alimentaria
08a 8421 – 03 Inasistencia
Alimentaria
08ª - 8422 –
Inasistencia
003
Alimentaria
08ª 8424 – 03 Inasistencia
Alimentaria
08A8426 – 03
Custodia
08ª8427 – 03
08ª8428 – 03
Reconocimiento
08ª8429 – 03
08ª8430
08ª8431 – 03
Maltrato Fìsico
08ª8432 – 03
08ª8434 – 03
08A8435 – 03

Custodia
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226

Agosto 12

Rosmira Posso Machacón

Calle 87 esq

227
226

Agosto 12
Agosto 12

Eloy Terán Imitola
Emilse Andrade Parra

Calle 56 #8 - 19
Cra 2 Sur # 102 - 09

227

Agosto 13

Yulis Lozano Hernández

Calle 85 # 14 - 79

228

Agosto 13

Merly Merlano Buelva

Cra 11F # 119 - 38

229

Agosto 13

Diana Cabello Monterrosa

Calle 115 # 20 - 40

230
231

Agosto 13
Agosto 13

Luz Estela Gómez
Ana Matilda Mariota Barrios

232
234

Agosto 13
Agosto 13

Cra 7 # 96 - 137
Calle 83 B# 21 D 31
Teresa Sofía Padilla Sánchez Cra 9L# 84 B - 134
Darlis Díaz Carreño
Cra 6L # 101 - 81

235
236
237

Agosto 13
Agosto 13
Agosto 13

Elena Cantillo De Rizo
María Cárdenas Tovar
Yeni De Avila Polo

238
239
240
241
242

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Felicita Cardales Taron
Vanesa Camargo Jiménez
Yerlis Julio Carriazo
Consuleo Valdez Rodríguez
Daciris Villalobo Morales

243

Agosto 13

Lina Salgado

244

Agosto 13

Claudia Visbal Bustos

245
246

Agosto 13
Agosto 13

Manuela Villa
Narciso Marulanda Mora

13
13
13
13
13

Esmeralda
Ciudad
Modesto
El Bosque
Villa San
Carlos
Ciudad
Modesto
El pueblo

08ª8436 – 03

Maltrato Fìsico

08ª8437 – 03
08ª8438 – 03

Custodia

08ª8439 – 03
08ª8440 – 03

Olivos II
08ª8441 – 03
Etapa
Las Malvinas 08A8444 – 03
La Manga
08A8445 – 03

Sourdis
Villa San
Pedro II
Etapa
Cra 21 # 84 - 25
La Manga
Cra 26 # 118 - 41
La Pradera
Calle 75ª # 24 - 35
Carlos
Meisel
Cra 6M # 97B - 72
La Gloria
Cra 9M # 98 - 52
7 de Agosto
Cra 21D # 82 E - 25 Mequejo
Calle 109 B # 13 - 48 Olivos
Calle 110 # 26B - 45 Olivos II
Etapa
Calle 68B # 13ª - 68 Cuchilla de
Billate
Calle 75C # 24 C Carlos
27
Meisel
Cra 15 # 73 D - 61
Esmeralda
Calle 64 # 12 - 33
Cuchilla de
Villate

Inasistencia
Alimentaria
Inasistencia
Alimentaria

08A8446 – 03
08ª8448 – 03

Custodia
Maltrato Fìsico

08ª8449 – 03
08ª8450 – 03
08ª8451 - 03

Reconocimiento

08ª8453 - 03
08ª8457 – 03
08ª8458 – 03
08ª8459 – 03
8460 – 03
08ª8463 – 03

Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato

Físico
Físico
Físico
Físico

Custodia

08ª8464 - 03
08ª8468 –03
08ª8487 – 03

Reconocimiento
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247

Agosto 13

Zuleima Viloria

248
249
250
251

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Catalina Martínez
Rebeca Murillo Padilla
Ruby Barrio De La Hoz
Lucelis polo De La Hoz

252
253

Agosto 13
Agosto 13

Nuris Ester Orellano Castro
Astrid Kalil Padilla

Diagonal 99 # 9H 51
Cra 23 A # 81B - 75
Calle 56B # 13 - 49
Calle 119 # 11D - 23
Calle 79ª # 11ª 113
Calle 87 # 15 A - 130
Calle 73 B # 24 - 12

253

Agosto 13

Guadalupe Morales

Tr 25 C# 109 - 21

254
255
256

Agosto 13
Agosto 13
Agosto 13

Marcela Díaz Acosta
Dolores Cota Fuentes
María Serpa Jiménez

Cra 16 # 112 E - 04
Cra 9D # 87 - 84
Cra. 4B1 #99-106

257
258
259

Agosto 13
Agosto 13
Agosto 13

260
261
262
263

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

264

Agosto 13

265
265
266
267
268
269

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

270

Agosto 14

13
13
13
13

13
13
13
13

13
13
13
13
14
14

Shirley Rodríguez Herrera
Heidi Pacheco
Ana María Saenz Rodríguez

Cra. 26 No. 122-27
Calle 107 #34-96
Calle 69 #10B-28

Deisy Estela Ramírez Garzón
Ana Milena Correa F.
María Rátiva Rátiva
Josefa María Jiménez C.

Lissy Movilla Martínez
Shirley Castaño Castillo
Nini Johana Silvera Bastidas
Gretty Quiñónez Mercado
María Cabarcas DeAlba
Nicolasa Medrano Arrieta

Cra. 8 #75-66
Calle 9F #
Cra. 9B #80-96
Cra. 14 Diagonal 77
#80
Cra. 23 Calle 86
#23-04
Cra. 28 #100-24
Calle 68C #16-52
Cra. 7F #88-71
Cra. 34 #117ª-45
Cra. 9H #80-105
Cra 13b #104-16

Orfelina Rosa Cantillo Leal

Calle 117 #24-42

Yeinly Rodríguez Bonilla

Los rosales

08ª8465 – 03

Loma Roja
La Ceiba
El Pueblo
7 de Abril

08ª 8468 – 03
08ª8470
08ª8471 – 03
08ª8477 – 03

La Manga
Carlos
Meisel
Olivos II
Etapa
Los Angeles
Sourdis
Villa San
Pedro
La Pradera
Las Estrellas
Cuchilla de
Villate
Bosque
La Ceiba
Sourdis
La
Esmeralda
El Por fin

08ª8478 – 03
08ª8480 – 03

Los olivos
El Valle
Las Malvinas
La Pradera
Sourdís
La Paz

1508
1509
1510-03
1511
1512
1513

La Pradera

1515

Maltrato Fìsico

Maltrato Fìsico

Reconocimiento

08ª8481 – 03
08ª8482 – 03
8484
1499-03
1490
1501-03
1503-03

Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria

1502
1504-03
1505
1506-03
1507
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Inasistencia
Alimentaria
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271
272
273

Agosto 14
Agosto 14
Agosto 14

Luz Marina Escorcia
Carmen Lastra Bertel
Mariano Rolong Sierra

Diagonal 69C #9J-86
Calle 87 #9H-67
Calle 123 #25-13

Soudís
Soudís
La Pradera

1516
1517
1519

274
275
276
277
278
279
280
281
282

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Kelly Amésquita C.
Jovanny Galindo
Marisabel Campo Mondoza
Mónica Martínez Morales
Elsa Aguas García
Evelin Herrera N.
Luis Contreras B.
Grey Mitola
Ana De la Hoz A.

Cra. 7E #92-64
Cra. 11 #63FCalle 19 #8E-21
Calle 76 #9C-122
Calle 98B #9N-10
Calle 117B #25-39
Cra. 6M #97ª-14
Call 84 #19B-29
Cra. 6K #69B-58

Las Malvinas
Lipaya
Las Malvinas
Sourdís
7 de Agosto
La Pradera
La Gloria
La Manga
Villa Flor

1522
1520
1523
1524
1460-01
1462-03
1464-03
1465-03
1466-03

283

Agosto 14

Yhajaira Peralta Acosta

Maltrato Físico

Agosto 14

María Serpa Jiménez

1499-03

Maltrato Físico

285
286
287

Agosto 15
Agosto 15
Agosto 15

Shirley Rodríguez Herrera
Heidi Pacheco
Ana María Saenz Rodríguez

Cra. 26 No. 122-27
Calle 107 #34-96
Calle 69 #10B-28

1490
1501-03
1503-03

Maltrato Físico
Maltrato Fìsico
Maltrato Verbal

288

Agosto 15

Deisy Estela Ramírez Garzón

Cra. 8 #75-66

Los Olivos I
Etapa
Villa San
Pedro
La Pradera
Las Estrellas
Cuchilla de
Villate
Bosque

1467

284

Transveral 23ª #10806
Cra. 4B1 #99-106

1502

289

Agosto 15

Ana Milena Correa F.

Calle 9F #

La Ceiba

1504-03

291

Agosto 15

María Rátiva Rátiva

Cra. 9B #80-96

Sourdis

1505

293

Agosto 15

Josefa María Jiménez C.

Agosto 15

Yeinly Rodríguez Bonilla

La
Esmeralda
El Por fin

1506-03

294
295
296
297

Agosto 15
Agosto 15
Agosto 15

Lissy Movilla Martínez
Shirley Castaño Castillo
Nini Johana Silvera Bastidas

Cra. 14 Diagonal 77
#80
Cra. 23 Calle 86
#23-04
Cra. 28 #100-24
Calle 68C #16-52
Cra. 7F #88-71

Los olivos
El Valle
Las Malvinas

1508
1509
1510-03

Maltrato Verbal y
Físico
Maltrato Verbal y
Físico
Maltrato Verbal y
Físico
Maltrato Verbal y
Físico
Maltrato Verbal y
Físico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico
Maltrato Fìsico

14
14
14
14
14
14
14
14
14

1507

Inasistencia
Alimentaria

Maltrato Fìsico

Maltrato Fìsico
Maltrato Físico
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298
299
300
301
302
303
304

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

15
15
15
15
15
15
15

Gretty Quiñónez Mercado
María Cabarcas DeAlba
Nicolasa Medrano Arrieta
Orfelina Rosa Cantillo Leal
Luz Marina Escorcia
Carmen Lastra Bertel
Mariano Rolong Sierra

Cra. 34 #117ª-45
Cra. 9H #80-105
Cra 13b #104-16
Calle 117 #24-42
Diagonal 69C #9J-86
Calle 87 #9H-67
Calle 123 #25-13

La Pradera
Sourdís
La Paz
La Pradera
Soudís
Soudís
La Pradera

1511
1512
1513
1515
1516
1517
1519

Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato
Maltrato

Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico
Fìsico
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ANEXO 8: INFORME FINAL PROCESO DE ATENCIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO: Responder de manera integral, pertinente y oportuna los casos de violencia intrafamiliar
presentados en la Casa de Justicia
IMPACTO ESPERADO EN LA COMUNIDAD: Disminución de la reincidencia de los casos de violencia intrafamiliar.
ACTIVIDAD(ES) :
Descripción

1. Diseño de una
estructura base del
protocolo de Atención.

2. Transferencia y
entrenamiento de los
equipos de trabajo en el
entendimiento y el
manejo de la estructura
base del protocolo de
Atención.
3. Preparación de un
diseño inicial del
protocolo de Atención.

Metodología

Participantes

Resultados
Esperados

Criterios De
Evaluación

Verificadores

Investigación temática
acerca de los temas en Equipo Nodo de Familia,
atención de casos de
Equipo Fundación.
Violencia Intrafamiliar.

Comprensible, Documento que
Práctico
permitió conocer la
estructura base de
los protocolos

Reuniones semanales
para la realización de
Talleres participativos
sobre el tema de la
elaboración de un
Protocolo de Atención.

Definición de
criterios,
estrategias y
políticas de
atención a
víctimas de la
violencia
intrafamiliar.
Equipo Nodo de Familia,
Talleres de
Equipo Fundación.
capacitación para
el manejo de la
estructura base
del protocolo de
atención.

Comprensible, Aplicación de
práctico.
talleres.

Investigación Temática Equipo Nodo de Familia,
Definición de
sobre los tres procesos
Equipo Fundación.
criterios a seguir
en la atención y sus
en el proceso de
tres niveles.
atención a
víctimas de
Realización de talleres
violencia
participativos para
intrafamiliar.
desarrollar un modelo
inicial del Protocolo de
Atención.

Comprensible, Documento que
práctico.
permitió conocer el
diseño inicial del
protocolo de
Atención.
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4. Fortalecimiento del
Realización de talleres Equipo Nodo de Familia,
CRI (Centro de
participativos para
Equipo Fundación.
Recepción e Información) conocer la importancia,
funciones y objetivos
del CRI dentro del
proceso de Atención.
5. Modelamiento del
Realización de
Equipo Nodo de Familia,
Diseño inicial del
reuniones para el
Equipo Fundación.
Protocolo de Atención
entrenamiento en los
por parte de las
tres niveles de Atención
instituciones que
que permita conocer
conforman el Nodo de
las competencias de las
Familia.
instituciones en el
proceso.
Equipo Nodo de Familia,
Equipo Fundación,
Instituciones externas
del sector.
4. Discusión del borrador Realización de talleres
del protocolo de Atención participativos para el
con grupos especializados entrenamiento y
de las instituciones
validación del diseño
externas que realizan la inicial del Protocolo de
intervención en red en el Atención.
sector.

Programación de
Oportuna y
Agenda diaria que
rotaciones
ejecutada.
contenga los
diarias por el
funcionarios
Centro por parte
encargados de la
del Nodo de
rotación.
familia.
Talleres de
Comprensible y Aplicación de
capacitación para
práctico
Talleres.
la aplicación de
los tres niveles
de atención.

Evaluación del
borrador del
protocolo de
Atención.

Definición de
ajustes al
borrador del
Protocolo de
Atención

Registro de las
instituciones
asistentes a los
talleres.
Documento
definitivo del
protocolo de
Atención.
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1. Primera Fase.
Durante la primera fase del proceso de atención, se trabajó primeramente en la organización de
los grupos de trabajo para la realización de las actividades por el Nodo de Familia de la Casa de
Justicia.
Para esta primera parte del trabajo se programaron reuniones cuyo objetivo era la conformación
de los grupos y la distribución de funciones para cada uno de estos dentro del proyecto.
Inicialmente en dichas reuniones de trabajo se tocaron las siguientes temáticas:
Descripción del Plan de Actividades del Proyecto:
a. Conformación de grupos de trabajo: Grupo de Atención y Grupo de Prevención. En esta
actividad se explicó la división de dos grupos de trabajo para la puesta en marcha del
proyecto. Esta división será equitativa y de acuerdo a los intereses y competencias que
cada miembro del Nodo, de tal manera que las actividades sean de manera participativa y
en consenso que faciliten la utilización de los recursos técnicos e intelectuales.
b. Diseño de la estructura base del Protocolo de Atención. Para esta actividad se planteó que
los participantes del Nodo investigaran sobre el diseño de un protocolo e hicieran el
ejercicio de describir en un documento, su propia experiencia en la atención a víctimas de
violencia intrafamiliar. Para luego tomar estos ejercicios como referencia en el diseño de la
estructura base del Protocolo de Atención junto con los conocimientos adquiridos en los
talleres de entrenamiento a cargo del equipo de la Fundación en el diseño de un protocolo.
c. Conformación de la Red Local. En esta tarea se propuso a los participantes indagar sobre
las instituciones y ONG´s ubicadas en la periferia de la Casa de Justicia que posiblemente
pudieran prestar sus servicios en la atención a Víctimas de la violencia Intrafamiliar. Para
ello se sugirió la elaboración de una lista preliminar de posibles instituciones y ONG´s a
participar.
En las reuniones se aclaró que las actividades b y c se harían simultáneamente.

Programación de Fechas de las actividades:
- 5 Marzo: División de los Grupos de Atención y Prevención. Hora: 2:00 p.m, Lugar : Casa
de Justicia.
- Semana del 7 al 14 de Marzo: Sondeo de las instituciones estatales y ONG´s que actúen
en la periferia de la Casa de Justicia.
- 7 de Marzo: Identificación de posibles Instituciones Estatales y ONG´s que puedan aportar
recursos para la atención y prevención a víctimas de la violencia intrafamiliar. (Por confirmar
asistencia de los estudiantes en práctica). Hora: 9:00 a.m., Lugar: Casa de Justicia.
- Semana del 10 al 18 de Marzo: Redacción de una convocatoria a las instituciones
sondeadas y Diseño de Estructura base del Protocolo de Atención. (Día 10 de Marzo a las
2:30 p.m.)
- Marzo 18 : Reunión preliminar de las instituciones convocadas.
- Semana del 17 al 21 de Marzo: Transferencia y entrenamiento de los equipos de trabajo
en el entendimiento y manejo de la estructura base del Protocolo de Atención.
Los puntos anteriores fueron tratados de manera participativa y en consenso entre los miembros
del Nodo de Familia y el Grupo de la Fundación.
División del Nodo de Familia en dos grupos de trabajo: Atención y Prevención:
La sección inició con la lectura del acta de la reunión anterior para lo cual se explicó a los que no
asistieron a esta primera actividad, las tareas programadas del Proyecto con las respectivas
acciones de la primera fase y las fechas de su ejecución:

d. Conformación de grupos de trabajo.
e. Diseño de la estructura base del Protocolo de Atención.
f. Conformación de un equipo de Intervención en Red.
Se aclararon inquietudes respecto a la dinámica del proyecto y la participación de los miembros
del Nodo en cada una de las actividades.
Se dividió el Nodo de Familia así: Grupo de Atención y Grupo de Prevención. En la reunión
asistieron la mayoría de los miembros del Nodo, por lo que se conformaron los 2 grupos que
trabajarán en la puesta en marcha del proyecto. Esta división se hizo de manera participativa y
de acuerdo a los intereses y competencias de cada uno de los miembros de los grupos:
Grupo de Atención:

Grupo de Prevención:

Inés María Linero
Ana Isabel Florez
* Tomás Suri Gonzales

María Rueda
Nelcy Altamar
María Virginia Norwood
* Fina Andrade
* Marlene Esmeral.

A cada uno de los grupos se añadieron nuevos integrantes que no habían participado
anteriormente pero de acuerdo a sus competencias y compromisos frente al proyecto aportarán
sus recursos técnicos e intelectuales para la ejecución del mismo. (Estos nuevos integrantes están
señalados con un asterisco *)
Identificación de las instituciones que se convocarán para la constitución del equipo de
Intervención en Red:
Reconocimiento de las instituciones estatales y ONG’s que pueden ser convocadas a la
conformación de una Red Local encargada de apoyar en el proceso de definición de estrategias y
pautas para el correspondiente acuerdo institucional e interorganizacional encaminado a la
atención a víctimas y prevención de la Violencia Intrafamiliar que acuden a la Casa de Justicia.
Para esta actividad se revisó un listado de instituciones, ONG’s, lideres comunitarios, madres
comunitarias, registrado en Casa de Justicia, en el cual se eligieron en consenso las posibles
instituciones que serán convocadas. Se analizaron los puntos que deberían ir en la convocatoria:
- Fecha
- Lugar
- Hora
- Objetivo
- Propósito
- Criterios de Selección
Se identificaron las actividades de los grupos de apoyo, estudiantes de 6º Semestre de Psicología
de la Universidad del Norte que apoyarán al Nodo de Familia en cada una de las actividades
programadas en el proyecto así:
9 grupos de trabajo para las siguientes actividades
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Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividades
Diseño y aplicación de un inventario de organizaciones en el sector
para determinar recursos y compromisos.
Investigación sobre protocolo de prevención
Investigación sobre Protocolo de Atención.
Acompañamiento al Nodo de Familia.
Investigación temática sobre material de apoyo a familias en conflicto
violento.
Diseño y acompañamiento de talleres de entrenamiento a educadores
o promotores familiares.
Diseño y acompañamiento de acciones de promoción directa mediante
visitas domiciliarias.
Diseño y acompañamiento de talleres familiares.
Diseño y acompañamiento del proceso de seguimiento y evaluación.

Se expuso el plan de Convocatoria al señor Luís Guerra, funcionario de la Casa de Justicia, debido
a su importante gestión en procesos comunitarios junto con Líderes pertenecientes a las comunas
2 y 4, para que se comprometiera extender la invitación a dichos líderes en la conformación del
equipo para la Intervención en Red.
Una vez validada la convocatoria se expusieron en consenso las distintas estrategias posibles a
través de las cuales se hará público la Convocatoria:
o Hacer convocatorias por Radio Comunitaria.
o La Voz del Pueblo de Radio Aeropuerto, por su gran audiencia en la comunidad.
o Caracol Básica y la Emisora de Jorge Cura, esto se hará a través de un comunicado
invitándoles a participar en un evento donde se explicará las características de la
Convocatoria.
o Confirmar con el Señor Luís Guerra en lo referente a las invitaciones a los Líderes
Comunitarios e Instituciones del sector.
Se expusieron las pautas generales de la estructura base para la construcción de un Protocolo.
Esta exposición se realizó de manera informal debido a la inasistencia de la mayoría de los
miembros del Nodo por lo que se acordó una segunda reunión de tal manera que todos los
miembros asistan logrando que todos estén igualmente informados y llevar así un proceso
conjunto.
Algunas inquietudes, que presentaron los asistentes, para tener en cuenta en el diseño de los
Protocolos fueron las siguientes:
o La falta de tiempo para atender un solo caso desde diferentes entidades de la Casa de
Justicia, de una manera interdisciplinaria.
o La congestión en el proceso de Recepción de Casos.

Preparación de un diseño inicial del protocolo de Atención.
(Primera Parte de la actividad)
En la primera etapa de la reunión se socializó con el Nodo de Familia la experiencia del Seminario
Taller realizado en Bogotá los días 11 y 12 de Marzo. Para lo cual los asistentes aportaron
sugerencias para tener en cuenta en el diseño del Protocolo de Atención así como aportes para la
puesta en marcha del Proyecto.
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Puntos para considerar:
Idoneidad en el profesional a cargo de la recepción de los casos (Primer encuentro cuando
llegan los casos a la Casa de Justicia). El primer paso debe estar a cargo de un proceso
psicosocial dirigido a la víctima.
o A) Educación a la comunidad sobre la importancia de la privacidad de su problemática y la
consulta de esta sólo a personas profesionales para evitar la revictimización dentro del proceso
de atención.
B) La importancia de la Denuncia.
C) Conocimiento de los funcionarios en los procesos que hay que seguir para la atención:
documentación, casos físicos de violencia intrafamiliar.
o Autoevaluación para la mejorar la calidad en la atención.
o Fortalecimiento personal de los funcionarios: horarios de trabajo, momentos de reflexión,
motivación, relaciones laborales.
o Instrumentación para la evaluación de los casos. (cuestionario)
o

Se aclararon dudas acerca de la exposición teórica realizada días anteriores sobre el diseño de la
estructura base de un Protocolo y se expuso las ideas centrales de la temática a los miembros que
no asistieron a esa reunión. En esta reunión se recogieron los talleres que los funcionarios debían
llenar para evaluar el proceso de atención a la víctima que cada uno realiza de tal manera que se
pueda obtener una matriz preliminar del modelo de atención actual en la Casa de Justicia. Esta
matriz será realizada por el equipo de la Fundación encargado del diseño del Protocolo de
Atención.
Para estas actividades se llegó a un acuerdo que consistía en la realización de asesorías
individuales de tal manera que todos los miembros del Nodo de Familia se nivelaran en la
temática sobre el diseño inicial del protocolo de Atención, así como evaluar la atención actual en
la Casa a través de una matriz DOFA (debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del
funcionamiento de la Casa de Justicia) y revisar la ruta actual para la atención trazada a partir de
la matriz del protocolo recogida de cada funcionario.
(Segunda Parte de la actividad)
Una vez realizada la Matriz DOFA se partió de la importancia que tiene el proceso de atención y la
recepción de las victimas en el Centro de Recepción e Información (CRI) a lo que se realizaron
una serie de demandas y quejas de los funcionarios presentes respecto al mal funcionamiento de
este.
Se concluyó que los problemas actuales de la atención inicial se deben a la falta de compromiso
de los nodos que conforman la Casa de Justicia, para participar en la recepción y direccionamiento
de las personas que llegan a la entidad primeramente al CRI y no sea responsabilidad exclusiva
del vigilante o de los porteros, como ha ocurrido.
Un ejemplo de esto es, un policía se encuentra ubicado en la primera puerta y en la segunda
puerta un vigilante, los cuales han tomado arbitrariamente decisiones respecto al
direccionamiento de las victimas, dando opiniones a los problemas que éstas manifiestan y
brindando posibles soluciones que estos consideran, trayendo como consecuencia que el usuario
sea recepcionado por una persona que no es el profesional idóneo para ello, contribuyendo así al
proceso de revictimización del usuario que llega solicitando atención.
Se llegaron a proponer, como posibles soluciones a estos problemas que los miembros de cada
entidad del nodo de familia rote diariamente por el CRI y que además exista una cartelera
temática que oriente a las personas que lleguen a la institución, sobre donde dirigirse y así
facilitar la atención. Se espera lograr llegar a un acuerdo sobre estas propuestas en una próxima
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reunión, esperando contar con la presencia del resto de los miembros del nodo de familia y del
coordinador de la Casa de Justicia.
(Tercera parte de esta actividad)
Durante está parte el Nodo de Familia junto con el equipo de la Fundación realizaron una
investigación temática sobre el tema de la Orientación a la Víctima y al Victimario, donde se llegó
a proponer una vez realizada la investigación, que un apoyo del equipo de la Fundación estuviera
desde el 1 de Abril en el Centro de Recepción e Información (CRI) durante las horas de la
mañana, por ser el momento de más circulación de usuarios que llegan a la Casa. Se explicó que
en este momento de atención inicial es recomendable que un profesional del área psicosocial esté
a cargo del proceso, así como escuchar atentamente el problema de la víctima y se registra en un
formato único primeramente propuesto a manera de borrador inicial para luego ser validado por el
equipo del Nodo de tal forma que la calidad de la orientación sea mejorada y oportuna para la
atención del caso. Las conclusiones para esta actividad se recomendó que se hicieran las agendas
públicas de cada funcionario para así poder agilizar la atención a los usuarios.
El primer borrador del protocolo de atención se diseñó durante esta etapa para empezar a
ejecutarse en una primera prueba que lo validará y dará lugar a una última revisión. Se discutió
sobre el título para el protocolo de Atención y se propusieron los siguientes:
o Guía de Atención Integral a víctimas de Violencia Intrafamiliar.
o Programa de Atención Integral a víctimas de Violencia Intrafamiliar.
o Pautas de Atención a usuarios de Violencia Intrafamiliar en Casa de Justicia.
Slogans propuestos:
o Un vuelo hacia la Paz.
o Una nueva esperanza para la sana convivencia familiar.
o Una visión hacia La Paz.
Entre las conclusiones de esta primera etapa se indicó que el Protocolo de Atención está definido
como un instrumento de procedimientos adecuados para identificar y responder integral,
interdisciplinaria e interinstitucionalmente los casos de Violencia Intrafamiliar que lleguen a la
Casa de Justicia del barrio La Paz en la Ciudad de Barranquilla. Así como el fortalecimiento del CRI
ya que es el primer contacto del usuario con La Casa de Justicia lo que significa que es un punto
crítico que hay que mejorar.
Participantes:
Equipo Nodo de Familia Casa de Justicia
Gabriel Caiffa
Maria Virginia Norwood
Ana Isabel Florez de Ballestas
Ines Maria Linero
Maria Rueda
Nelcy Altamar
Equipo Fundación
Vanesa Romero Mendoza
Betty Rodríguez
Lucía Roncancio
Alonso Macías
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2. Segunda Fase.
La primera parte de esta etapa estuvo caracterizada por cambios dentro del equipo inicial del
Nodo. Algunos que trabajaron durante la primera etapa fueron reemplazados por nuevos
funcionarios, lo cual permitió que hubiesen cambios en la programación siguiente para dedicar un
tiempo determinado a la nivelación de los nuevos funcionarios en la Casa.
De igual forma las actividades del proyecto no tuvieron contratiempos y las acciones programadas
en esta fase se llevaron a cabo con éxito.
El equipo conformado del Nodo de Familia que trabajaron en esta Fase fueron:
Robinson Samora – Analista de Sistemas del CRI.
Cielo Rodríguez – Trabajadora Social de Comisaría
Yenny – Trabajadora Social de Comisaría.
Gloria – Defensora de Familia.
Maria Rueda-Comisaria de Familia
Nelcy Altamar- Psicóloga de la Comisaría
Delfina – Psicóloga de la Casa de justicia.
Ana Isabel Florez de Ballestas- Registradora
Preparación de un diseño inicial del protocolo de Atención.
En esta fase se continuó alimentando el protocolo que dio lugar a que el proceso de atención se
iniciara con el primer nivel de atención de 300 personas (sean niños, niñas o mujeres adultas)
afectados por la VI, en calidad de victimas o agresores, que fue el objetivo planteado en el
proyecto. Incluye recepción, diagnóstico e intervención inicial, este primer nivel de atención se
extendió a un 50% del logro de los objetivos para un total de 150 casos atendidos en esta fase, a
la familia de las personas que acudieron en busca de ayuda a la Casa de Justicia, mediante dos
acciones: Primero, la asesoría psicológica y jurídica al grupo familiar o a miembros de él y,
segundo, con la visita a sus propios domicilios y vecindad para indagar sobre factores de riesgo y
protectores que pudieran coadyuvar en la eficiencia de la intervención y darle seguimiento al caso
para su evaluación.
Para este primer nivel de atención durante las reuniones de trabajo se validó el diseño de un
formato único definitivo para el registro de los casos, que comprendiera los datos personales,
datos familiares, datos del querellado, motivo de consulta, situación familiar, situación económica,
evaluación inicial, tratamiento a seguir y observaciones; acompañada de una hoja de seguimiento
para describir las intervenciones realizadas en el caso.
El proceso de atención siguió con un segundo nivel. Este es el nivel Terapéutico. Que apuntó a
la restauración de los factores de justicia en la familia. Cómo recuperar la equidad en la familia
que termina cuando los miembros de la familia sean capaces de armar y recuperar la justicia, la
equidad, la comunicación y la convivencia pacífica en el hogar.
Se propuso un tercer nivel de atención que apuntara a la Atención Especializada para los casos
según la gravedad de los mismos, los cuales se pueden remitir a instituciones externas a la Casa
donde se les brinde terapia especializada, éste puede ser el Centro de Atención y Rehabilitación
Integral, CARI, entre otros del sector.
Para el primer nivel de atención se contó con profesionales de la Fundación para apoyar el proceso
inicial de validación del protocolo.
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Entrenamiento en el manejo del protocolo de atención dirigido a los miembros definidos de los
equipos de trabajo de atención a victimas de VI. (Aplicación del diseño inicial del protocolo).
Una vez terminado el diseño inicial del protocolo de atención, el entrenamiento para el manejo
(empoderamiento) de este protocolo se hizo mediante talleres, primero al interior de la Casa,
luego, el nodo se ocupa de su socialización al conjunto de las entidades comprometidas con la
intervención en red, también mediante la modalidad de talleres de entrenamiento.
La validación es progresiva, continua, es decir, en esta fase empezó el proceso de validación del
protocolos con la aplicación del mismo por parte del equipo del Nodo y el apoyo de profesionales
de la Fundación.
a. Atención a la víctima y al víctimario.
En esta actividad el protocolo fue enriquecido durante las reuniones con el Nodo sobre la
temática de atención a la víctima y al agresor, manejo del estrés, intervención en crisis,
psicoterapia breve, etc.
b. Orientación Psicológica y Jurídica a las familias.
En esta actividad se usó el mismo procedimiento de investigación temática por parte del
equipo de trabajo para lo cual se definieron funciones y competencias de los funcionarios en el
área social y jurídica.
c. Seguimiento y Evaluación de Casos.
Los talleres para la búsqueda de información acerca de esta temática permitió la propuesta de
un modelo inicial de seguimiento con un formato de registro, para realizarlo al inicio, durante y
después del tratamiento llevado a cabo.
El proceso de seguimiento fue propuesto como una estrategia para recoger información valiosa
sobre la evolución del caso que permitiría la evaluación interdisciplinaria del mismo y medidas
para su recuperación.
El entrenamiento en estas tres áreas permitió que los casos atendidos junto con la atención a las
familias fueran en los tres niveles de atención y quedaran consignados en el documento del
protocolo de Atención.
Constitución de los 4 centros de recepción e información CRI.
Para fortalecer el primer nivel y con el objetivo de descongestionar la atención en cada una de las
instituciones de la Casa, se propuso por iniciativa del Nodo de familia la activación de cuatro
espacios físicos con recursos profesionales y logísticos para la atención del primer nivel. De tal
manera que se cambiara la concepción de que la atención en primer nivel se resumía en la
recepción de casos.
Estos centros fueron los siguientes: Consultorio Jurídico Uno, Consultorio Jurídico Dos, Espacio
inicial del CRI, Comisaría de Familia.
Activación del equipo de intervención en red.
Posteriormente, desde el nodo de familia se promovió la intervención en red con aquellas
entidades, publicas o privadas, y organizaciones de la sociedad civil que en la practica se estén
ocupando de la atención de casos de VI. Se esperó comprometer al menos a 10 Entidades
mediante la concertación de un plan de trabajo conjunto de lucha contra la VI, en el cual fuera
evidente que, al menos, un 20% de sus actividades, en esta área, fueran realizadas por
intermedio del trabajo en red.
Para ello se convocaron aquellas instituciones que en la primera fase se consideraron en la base
de datos para la atención de casos. El Nodo de Familia y su nuevo equipo se dio a la tarea de
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continuar indagando y depurar la lista de las posibles instituciones que conformarían el equipo de
intevención en Red. Esta actividad dio como resultado una lista definitiva de instituciones que
estarían interesadas en validar el protocolo de Atención y hacer la Casa de Justicia extensiva en el
sector.
3. Tercera Fase.
Formulación del protocolo definitivo.
Se definió de manera operativa los componentes de atención, orientación a la victima y al
victimario orientación jurídica y psicológica a la familia, seguimiento de casos, en los tres niveles
para lograr mayor efectividad en la ejecución de los procesos.
La narración del protocolo de atención se hizo de manera comprensible, con un lenguaje sencillo
que facilitara un mejor manejo a la hora de aplicarlo.
Validación del Protocolo por las instituciones.
Una vez que se obtuvo la lista de las instituciones convocadas para la conformación del equipo de
intervención en red, se procedió al diseño de talleres de entrenamiento en el protocolo de
atención dirigido a las instituciones.
Durante el primer momento del primer taller se expuso el plan general del proyecto y los últimos
avances del mismo con sus resultados y objetivos alcanzados. Uno de estos objetivos es el diseño
y aplicación del Protocolo de Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar en la Casa de Justicia el
cual se pretende validar con las instituciones externas a la Casa que operan en el sector y deseen
apoyar y ser parte de este proyecto voluntariamente; así como la importancia de estos talleres
para mejorar la atención a las víctimas de este flagelo y comprometer a estas instituciones del
sector en el proceso.
Un segundo momento de una manera interactiva las instituciones explicaron cada una el proceso
de atención que llevan a cabo a víctimas de la violencia intrafamiliar y al agresor si es posible.
CAIFAM. Uso de un instrumento inicial para la recepción del caso. (Historia Social, Datos).
Preguntas para la indagación. El proceso de Atención inicia en el área del Trabajo Social luego se
remite a Psicología y Derecho. Intervención Breve.
CENTRO DE RECUPERACIÓN SAN CAMILO.
Se atienden 2 Tipos de Poblaciones: Los
Discapacitados y los Padres de Familia, con el Apoyo de ONG´s como Visión Mundial para la
atención de estas poblaciones. Se realiza la atención inicial evaluando el grado de violación de
derechos en la persona tratada, registrándose en una Historia a la cual se le hace seguimiento
social y valoración médica. El trabajo es interdisciplinario: Psicóloga-Trabajo Social. Dependiendo
de los casos se remite a la Casa de Justicia.
CEB 206.
El caso es atendido inicialmente por los profesores y remitido luego a la
Psicoorientadora del plantel.
En este momento se registra el caso en una Ficha de
Acompañamiento y se realizan preguntas para la indagación de la problemática en la persona
afectada. Se remite externamente al ICBF y a la Cruz Roja de la Calle 30 en Barranquilla.
COMUNAL MIXTO. El caso es atendido inicialmente por los profesores y remitido luego a la
Psicoorientadora del plantel. Se registran los datos en una Historia Personal y posteriormente se
evalúa el estado del caso. Se atiende inicialmente en el área de Psicoorientación y se cita a los
Padres del alumno.
SEMILLA DE PROSPERIDAD. El trabajo de atención y recepción de los casos es realizado por las
Madres Comunitarias de los Hogares Infantiles del ICBF.
En cada Hogar se realiza la
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correspondiente Historia Clínica y su orientación inicial. Se cuenta con un equipo profesional
voluntario para la intervención Psicológica y Clínica.
HOGAR INFANTIL LA PAZ. Uso de un instrumento inicial para la recepción del caso. Esta Ficha
integral se llena con los datos personales del caso y se realizan preguntas de indagación para el
conocimiento de la problemática. La recepción y atención inicial de los casos es realizada por
profesores. Se trabaja con el apoyo del ICBF.
Una vez escuchadas las intervenciones de cada una de las instituciones se conoció brevemente el
proceso de atención a las víctimas de Violencia Intrafamiliar desarrollado en el Protocolo. Cada
una de las Instituciones se comprometieron a revisar el material entregado y hacer los posibles
comentarios al mismo; así como modelarlo en sus propios Centros.
Participantes:
CAIFAM
CENTRO COMUNAL MIXTO
SEMILLA DE PROSPERIDAD
CEB 206
HOGAR INFANTIL LA PAZ
CENTRO DE RECUPERACIÓN SAN CAMILO

4. Resultados e Impactos.
 Resultados.
a. Cualitativos
- Un modelo de atención integral para los casos de violencia intrafamiliar.
- Fortalecimiento de las acciones para la atención de los casos.
- Equipo del Nodo de Familia comprometido con las acciones de Atención orientados a la misión y
visión de la Casa de Justicia.
- Comunidad beneficiaria satisfecha con la atención mejorada dentro de la Institución.
Cuantitativos
- 300 casos atendidos y registrados en el Formato Único de Recepción.
- 300 casos en seguimiento inicial y post-tratamiento.
- 6 instituciones comprometidas en la intervención en red para la atención de los casos de
violencia intrafamiliar: Centro de Educación Básica (CEB) 206, Centro de Atención Integral a la
Familia (CAIFAM), Centro Comunal Mixto, Hogar Infantil La Paz, Fundación Semilla de
Prosperidad, Centro de Recuperación San Camilo.
- 20% de actividades de cada institución realizadas en red: atención a la víctima y al agresor,
orientación jurídica y psicológica a la familia, seguimiento de los casos.
- 100% de los Casos Atendidos.
- 100% de los Casos en Asesoría Psicológica y Jurídica.
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Productos.
Protocolo de Atención39:
A través de los talleres realizados en Consenso con el Equipo del Nodo de Familia para la
formulación de una estructura base de un protocolo de atención 40 dieron lugar al diseño inicial
del Protocolo de Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar dentro de la Casa de Justicia, el
cual fue validado con las instituciones externas que participan en el proceso de intervención en
red de estos casos. El Protocolo de Atención es el resultado de un trabajo participativo y en
consenso por profesionales en el área social y jurídica comprometidos en el tratamiento de
casos de Violencia Intrafamiliar realizado por la Casa de Justicia y las Instituciones aledañas a
la Casa que desearon participar de un modelo extensivo de atención e implementar centros de
recepción efectivos para el tratamiento de los casos de Violencia Intrafamiliar.
Este modelo contiene tres aspectos importantes en la Atención: Orientación a la víctima y al
victimario, Orientación jurídica y Psicológica a las Familias, y Seguimiento y Evaluación de
casos teniendo en cuenta los tres niveles de atención, inicial, terapéutico y especializado.
Se diseñaron 3 formatos únicos para el registro, el seguimiento y la remisión de los casos en
consenso y validados para su aplicación.
El Protocolo de atención es un modelo operativo y de tratamiento específico en los tres niveles
de atención para la víctima, el agresor y la familia con el fin de rescatar la justicia dentro de los
hogares y la convivencia pacífica desde la igualdad y la equidad así como el respeto y el perdón
para la superación de la problemática a través de la orientación hacia el desarrollo paulatino de
competencias en valores por parte de los miembros del hogar. Este modelo está diseñado con
un lenguaje comprensible y práctico que permite su manejo y aplicabilidad por parte de
cualquier funcionario en las distintas áreas de intervención, así como utilizar elementos de
prevención primaria y segundaria en el tratamiento y recuperación de las personas afectadas.
El Nodo de Familia deberá reunirse periódicamente con las instituciones que hacen parte del
equipo de intervención en red para la evaluación de los casos y su tratamiento
interinstitucional que garantice la sostenibilidad del modelo.

Marco teórico de Atención41:
39

Ver anexo 2.
Ver anexo 1.
41
Ver anexo 3.
40
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La Investigación temática por parte del equipo del Nodo de Familia y la Fundación alrededor
del tema de atención de casos de Violencia intrafamiliar permitió definir los conceptos de
violencia intrafamiliar, y aplicar desde un enfoque socio-jurídico, un modelo de atención
integral para restaurar la justicia dentro de los hogares.
La Propuesta de implementar la justicia restaurativa en el tratamiento psicológico, social y
jurídico a la víctima, el agresor y la familia apunta al proceso y al resultado. Este es un
proceso donde las partes con riesgo en un delito específico resuelven colectivamente el cómo
tratar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro. Este modelo ve los actos
criminales en forma más amplia, en vez de defender el crimen como simple transgresión de
las leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, comunidades y aun a ellos
mismos. Involucra más partes en respuesta al crimen, en vez de dar papeles clave solamente
al gobierno y al infractor, incluye también víctimas y comunidades. Finalmente, mide en
forma diferente el éxito, en vez de medir cuanto castigo fue infringido, mide cuantos daños
son reparados o prevenidos.
Fortalecimiento del CRI:
A través del proceso de fortalecimiento del CRI se pretendió reconocer su relevancia en el proceso
de Atención inicial, ya que dependiendo de su efectividad el caso puede ser intervenido sin pasar
al nivel 2 evitando la congestión en las agendas de atención de las diferentes instituciones dentro
y fuera de la Casa de Justicia.
Este modelo de gestión pretende ser implementado en las instituciones que hacen parte del
equipo de Intervención en Red de Casos de Violencia Intrafamiliar del Sector de impacto de la
Casa de Justicia para que la remisión de usuarios a otras agencias públicas o privadas que
prestan servicios complementarios a la Casa se incremente y mejore y así descongestionar la
atención al interior de la Casa así como lograr mayor efectividad y ser oportunos a la hora de
realizar la intervención en cada uno de los casos.
No sólo se pretendió reconocer la importancia del CRI en el proceso de Atención de los casos sino
también comprometer a los funcionarios miembros del Nodo de Familia en asistir este Centro de
tal manera que se utilicen los recursos reales de La Casa y orientar su trabajo hacia la misión y
visión de la institución. Así también se pretendió que los funcionarios se comprometieran en la
aplicación del Protocolo de Atención, utilizando elementos de prevención primaria y segundaria, de
tal manera que se pueda mejorar el proceso y los índices de esta problemática disminuyan.
La sostenibilidad del proceso de Atención se logrará con el cumplimiento del Cuadro de Mando42
para la evaluación de la gestión de cada uno de los funcionarios en el proceso. Este cuadro de
mando en el proceso de atención de casos fue realizado por el Nodo de Familia y la perspectiva de
los usuarios frente a la atención en la Casa de Justicia, esto con el fin de que funcione como una
herramienta evaluativa de la acción dentro de la Casa.
Impactos (efectos, testimonios de las personas que participaron).



En las Personas:
Funcionarios de la Casa de Justicia:
“Se obtuvieron los siguientes logros: a. Un formato único de registro de casos homologado.
c.Descongestionamiento de la Comisaría de familia. Y Defensoría de
Familia.
d. Desarrollo de competencias proactivas en los funcionarios para
la atención de los casos como resultado del empoderamiento en las
acciones de atención contempladas en el protocolo.
e. Cambio de Actitud: Acción orientada al cliente, lo mas
importante es el usuario.
f. Circulación de la información.
42

Ver anexo 4.
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g. Importancia de la institucionalización: Misión y Visión de la
Casa de Justicia”.
Usuario de la Casa de Justicia atendido bajo el nuevo modelo:
“Me siento satisfecha por la atención en la Casa de Justicia. La actitud de los funcionarios es
amable y buena. Recomendaría a otras personas para que cuando tenga problemas en su familia
acudan a la Casa de Justicia ya que es la mejor opción debido a la gran cantidad de problemas en
el barrio. Me gustaría que los talleres para la familia se sigan haciendo para tratar el maltrato
debido a que este problema sigue creciendo”. Motivo de Consulta: Asesoría Psicológica y Jurídica
debido al abandono de su nieta por parte de una hija.
Equipo de Intervención en Red:
“El Modelo de Protocolo propuesto por la Casa de Justicia es muy interesante ya que se obtuvieron
datos para el mejoramiento de la atención de los casos de violencia intrafamiliar en cada una de
las instituciones. El documento es muy operativo, explícito y comprensivo para toda población
que lo desee aplica”.

En los Procesos:







Mejoramiento, estandarización, sostenibilidad y bases para la continuidad de los procesos de
atención de la violencia intrafamiliar.
Disminución de la reincidencia de los casos de violencia intrafamiliar
Mejoramiento de estrategias para el desarrollo de las habilidades de comunicación e
interrelación al interior de las familias atendidas mediante capacitación en herramientas de
convivencia intrafamiliar.
Funcionamiento óptimo del Centro de Recepción e Información como un primer nivel de
atención del ciudadano afectado por la VI.
Fortalecimiento interno de la operación interagencial en la Casa de justicia, especialmente lo
atinente a la definición y apropiación precisa de las responsabilidades y competencia de cada
agencia en lo relacionado con la atención de la VI.
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ANEXO 9: PROYECTO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y
NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO (Versión Marzo de 2002)
Título del Proyecto

Nombre
de
responsable

la

Proyecto de prevención y atención integral a
mujeres y niñas y niños víctimas de violencia
intrafamiliar.
ONG Fundación para el desarrollo del niño, la familia y la
comunidad

Línea de proyectos

VI y Abuso Sexual

Casa de Justicia - Ciudad

Barranquilla

No.Proy 201

Nombre del Director de la José Amar Amar
ONG
Valor total del proyecto

*

Monto Solicitado

*

1.2 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ONG
Dirección Km. 5 Via Puerto Colombia
Teléfono
5-3509311
e-mail
jamar@uninorte.edu.co
Director
Ciudad
Barranquilla
Representante Legal
Número de
Identificación

32696214
C.C.

x

43

Personería Jurídica No. y fecha: 14186
Septiembre 20 1985
Fax
5-3509254
e-mail ONG
jamar@uninorte.edu.co
Departamento
Dollys Vega

Atlantico

De
(Ciudad)
Cédula de Extranjería

Barranquilla
Pasaporte

*Esta información se ha reservado para protegerla de cualquier reproducción o uso de
este documento.
43

Se entiende como ONG una entidad sin ánimo de lucro no pública.
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2. RESUMEN EJECUTIVO44

2.1 ¿Cómo se originó el proyecto?
Este proyecto se originó en el proceso de formulación del Plan de Acción 2002 de la Casa
de Justicia de la Paz, al momento de realizar el diagnóstico situacional y analizar las
cifras de los informes trimestrales en lo referente a la violencia intrafamiliar. En el área
de influencia de Casa de Justicia se presenta un elevado número de casos de maltrato
físico, verbal y psicológico a mujeres, niños y niñas. Esta situación se evidencia en la
cantidad de casos atendidos por la Comisaría de Familia, el ICBF, el Consultorio Jurídico e
inclusive la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal; los cuales constituyen una proporción
significativa dentro del número de casos que atienden.

2.2 ¿Cómo se espera resolver el problema planteado?
El proyecto apunta a lograr fundamentalmente una atención integral de los casos de
violencia intrafamiliar reportados a la Casa de Justicia, durante un periodo de ejecución
de seis (6) meses mas un mes adicional critico para ajustes finales.
En la figura No1 se puede apreciar la secuencia general de las acciones del proyecto,
aportando una perspectiva acerca de cómo se pretende enfrentar la problemática de la
violencia intrafamiliar en ese sector. Como puede observarse, se contemplan actividades
de coordinación (RED), de diseño, puesta a prueba y validación de protocolos de atención
y prevención, de servicios de atención a las victimas, de prevención primaria y
secundaria y de seguimiento y evaluación del proceso en su conjunto.

2.2.1 Actividades iniciales
1) CONSTITUCIÓN O REACTIVACIÓN DE UNA RED LOCAL de prevención de la violencia
intrafamiliar y atención las victimas de esta problemática. Se trata de aprovechar al
máximo los procesos de coordinación ya existentes o crear los mecanismos para que
estos se susciten alrededor del servicio de atención a victimas de la violencia
intrafamiliar.
2) DEFINICIÓN DE CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en el escenario de la unidad o nodo de
familia de la casa de justicia. Implica sistematizar experiencias de atención y prevención
44

Se trata de un resumen cuyo cuerpo tenga los componentes esenciales del proyecto más
no el detalle del mismo.
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en el sector, pero tan bien efectuar un inventario de recursos institucionales y
comunitarios disponibles y potenciales para la organización en red del servicio de
atención a victimas y de prevención del flagelo en la familia y la vecindad. Así mismo, se
definen los mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión, resultados e impactos
del proyecto.
3) ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN,
así como adecuación e implementación de recursos para la ejecución de las actividades
del proyecto.
4) DISEÑO INICIAL DE PROTOCOLOS tanto para la prevención focalizada y orientada
como para la atención de las victimas de episodios de violencia intrafamiliar. La
Fundación prepara una versión inicial que luego socializa y reelabora con el “Nodo
Familia” de la Casa de Justicia.
5) TALLER DE ENTRENAMIENTO EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS de atención y
prevención, dirigidos a los miembros definidos de los equipos de trabajo de prevención y
atención a victimas de violencia intrafamiliar.

2.2.2 Actividades de atención a victimas
Comprende las siguientes acciones:
1) ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A LAS FAMILIAS en situaciones de violencia
intrafamiliar. Se busca llegar a un gran número de familias que han padecido o que
podrían estar en riesgo con el objeto de facilitar procesos de prevención secundaria y
terciaria.
2) ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR y, si es del caso,
orientación al agresor.
3) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CASOS mediante visita domiciliaria.

2.2.3 Actividades de prevención
El proyecto se apoyará en su ejecución en el fortalecimiento de la Red Local
Interinstitucional y Comunitaria, así como en las experiencias exitosas de educación
popular y prevención social (Educador Familiar del ICBF o Vigías de la Salud, por
ejemplo) de las organizaciones que operan en ese sector poblacional.
Se pretende desarrollar una campaña preventiva focalizada y orientada hacia las familia
y la vecindad de las personas que requirieron la atención por problemas de violencia
intrafamiliar. Se han de construir los presupuestos teóricos y referenciales a partir de la
experiencia acumulada mediante la atención a victimas y agresores. Esta dinámica
permitirá un mayor grado de aproximación a las características y tendencias de la
problemática de la violencia intrafamiliar en el contexto de la Casa de Justicia de
Barranquilla.
Las actividades previstas son:
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1) DISEÑO Y VALIDACIÓN INICIAL DEL MATERIAL DE APOYO.
2) PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE APOYO con destino a las acciones masivas de
prevención de la violencia intrafamiliar.
3) TALLERES PARA EL ENTRENAMIENTO DE EDUCADORES para la paz y la buena
convivencia familiar, teniendo como principal recurso el material de apoyo.
4) PROMOCIÓN DIRECTA DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR, mediante visitas
domiciliarias a familias “encadenadas” en redes familiares o sociales, agenciadas por los
educadores entrenados, y la distribución pedagógica del material de apoyo.
5) TALLERES FAMILIARES con énfasis en valores y la orientación para el mejoramiento
de la comunicación e interacción intrafamiliar, dirigidos a las familias y vecinos participes
en episodios de violencia intrafamiliar, con el objeto de estimular los factores protectores
que coadyuvan con la prevención secundaria y la terciaria.
2.2.4 Actividades transversales y finales
1) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES, mediante encuesta a beneficiarios y
evaluación del impacto de los talleres.
2) VALIDACIÓN FINAL DEL PROTOCOLO PREVENCIÓN de la violencia intrafamiliar.
3) VALIDACIÓN FINAL DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN a victimas de violencia
intrafamiliar.
2.3 ¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN OBTENER?
El proyecto tendrá los siguientes resultados esperados:

Cuantitativos:
 10 Instituciones trabajando en Red para la prevención y atención integral de la
violencia intrafamiliar.
 20% de actividades de cada institución realizadas en Red.
 300 Mujeres, niños y niñas victimas de la violencia intrafamiliar atendidas de una
manera integral.
 800 Mujeres, Hombres, Niños y Niñas capacitados en aspectos relacionados con
convivencia intrafamiliar.
 1.000 familias visitadas para promover y generar herramientas para lograr la
convivencia intrafamiliar.
Cualitativos:
 Reconocimiento y apropiación de la casa de justicia en el proceso desarrollado en
este proyecto de tal manera que permitan a los funcionarios de la casa garantizar
su aprendizaje y liderazgo en la ejecución del mismo.
 Calidad en los protocolos, instrumentación y técnicas del proyecto de manera que
permitan sostener un modelo de atención eficiente, eficaz y socializado con las
comunidades.
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2.4 ¿Cuál va ha ser el proceso de continuidad y sostenibilidad?
La continuidad y sostenibilidad se espera por intermedio de diferentes procesos: (Ver
figura No 2)
En primer lugar, el Comité Distrital de la Casa de Justicia constituirá un subcomité para el
acompañamiento permanente, el seguimiento y la evaluación del proyecto, así como para
la concertación de estrategias y políticas que hagan factible el logro de los resultados
previstos y permita la progresiva institucionalización del proyecto. De este pequeño
comité formaran parte un representante de la Alcaldía, un funcionario dela Casa de
Justicia y un representante de la ONG. Sin embargo, en las acciones de seguimiento y
evaluación del proyecto participaran, de manera activa, todos los actores institucionales
y comunitarios que tengan competencias definidas en la prevención de la violencia
intrafamiliar y en la atención a las victimas de este flagelo social.
En segundo lugar, con la articulación de la Red Local para la prevención y atención
integral de la violencia intrafamiliar. De la misma, por supuesto, harían parte los actores
institucionales y no gubernamentales relacionados con la comprensión o actuación sobre
la problemática de la violencia intrafamiliar y que estén operando efectivamente en este
sector poblacional. Este trabajo en Red generará algunos compromisos y actividades
integradas, permitirá un acumulado de experiencias y desarrollara o pondrá a disposición
un conjunto de recursos –Humanos, materiales y técnicos- lo cual posibilitaría crear las
condiciones propicias para seguir ejecutando el proyecto de manera continua y sostenida.
En tercer lugar, el Comité Coordinador de la Casa de Justicia, por intermedio de la
unidad, nodo o equipo de trabajo contra la violencia intrafamiliar, será el órgano
convocante de las distintas actividades concebidas y programadas en el proyecto.
Y por ultimo, tanto los funcionarios de la Casa de Justicia como los asignados por la
Fundación, para el desarrollo de estas acciones, tendrán que constituirse en un solo
equipo de trabajo corresponsable, facilitando un proceso de transferencia tecnológica en
la misma practica del proyecto, permitiendo las bases para su continuidad y
sostenibilidad en termino de competencias desarrolladas.

2.5 ¿De que manera se propone consolidar el aprendizaje de la casa de justicia
alrededor del proyecto?
La forma como se ha concebido la ejecución de las acciones del proyecto supone,
necesariamente, la apropiación permanente de los protocolos -procesos y metodologías
definidas para cierto tipo de casos-utilizados tanto en la prevención del problema como
en la atención a las victimas de la violencia intrafamiliar.
En efecto, la formulación y ejecución exitosa del proyecto descansa sobre dos pilares
básicos: En primer lugar, en la participación de los funcionarios de Casa de Justicia en las
diferentes actividades concebidas y programadas, quienes aportan, en grado sumo, la
experiencia que tienen en el tratamiento de este tipo de casos, y en segundo lugar, en la
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participación e interacción entre diferentes instituciones que participan en la Casa de
Justicia.
No obstante, se han planteado tres (3) estrategias de aprendizaje, en la perspectiva de
cualificar el recurso humano de la Casa de Justicia en la ejecución autónoma posterior de
las acciones fundamentales del proyecto:
1. El fomento de modalidades de aprendizaje en la acción. Mientras se hace se
aprende, sobre todo si a lo hecho se le suma una permanente reflexión y
construcción conceptual y técnica.
2. El equipo de trabajo como el escenario colectivo mas idóneo para el aprendizaje en
la acción. Además de que la Casa de Justicia ha constituido su equipo de trabajo
contra la violencia intrafamiliar, la experiencia del trabajo en Red permitirá la
socialización y apropiación permanente de los aprendizajes que se generen en
torno a la ejecución del proyecto.
3. La tecnología a transferir o a enseñar o a ser aprendida se construye y valida
progresivamente durante la acción, sobre la cual se reflexionará permanentemente
en los equipos de trabajo. En suma, significa que la gente mas que aprender a
utilizar una metodología, por ejemplo, la aprenderá a construir.
2.6 ¿CUÁLES SERÁN LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO?
Las siguientes estrategias van dirigidas a los funcionarios de la casa de justicia
responsables del nodo Familia, de tal manera que estos desarrollen las herramientas
dentro de un proceso de comunicación del proyecto, teniendo en cuenta que la estrategia
de este proyecto incorpora no solo una visión estratégica sino también un proceso
metodológico para su desarrollo. En lo concerniente a la estrategia como tal,
pretendemos trabajar a partir de:




Elementos de comunicación masiva;
Elementos de comunicación comunitaria y popular;
Procesos de movilización y participación social.

Cada uno de estos elementos de la estrategia debe ser orientado a la promoción de
actitudes y comportamientos que propendan por una comunicación adecuada dentro de
las familias que conforman la comunidad.
El componente masivo de este aspecto de la estrategia incluye:
a. Cuñas de promoción radial que serán transmitidas a través de las estaciones de
radio o audiencia con mayor influencia en esta zona.
b. Cuñas de promoción televisiva que serán transmitidas a través de las estaciones
de televisión regional .
c. Producción de documentales cada uno que presenten los aspectos más relevantes
de la estrategia y los beneficios que representa para la zona. Estos documentales
serán transmitidos a través de las estaciones de TV regional (Telecaribe).
d. Producción de cápsulas educativas dramatizadas que manejen aspectos puntuales
relacionados con la promoción de actitudes y comportamientos para una adecuada
comunicación intrafamiliar. Estas cápsulas serán distribuidas y emitidas a través
de las estaciones de radio locales con la participación de las instituciones
educativas del sector.
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e. Material impreso que promueva actitudes y comportamientos de una adecuada
comunicación intrafamiliar a partir de los aspectos más sentidos de la
problemática.
El componente de comunicación popular incluye:
a. Realización de actividades de carácter popular con el fin de acercar la comunidad a
los distintos aspectos de la problemática.
b. Realización de actividades que estimulen la toma de conciencia alrededor de la
temática.
c. Trabajo en teatro y títere callejero que incorpore elementos generales de la
estrategia y promueva actitudes y comportamientos para una adecuada
comunicación intrafamiliar.
El Componente de comunicación interpersonal incluye:
a. Creación de cartillas educativas sobre la atención y prevención de la violencia
intrafamiliar. Para ello, se trabajará con docentes en el manejo de las cartillas con el
fin de desarrollar actividades de formación en torno a los temas de las mismas.
b. Uso de espacios de comunicación popular para socializar la estrategia y promover
comportamientos para una adecuada comunicación intrafamiliar. Se podrá introducir
en dichos espacios discusiones, debates, información sobre la familia.
En cuanto al proceso metodológico se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Investigación. Consiste en la formulación conceptual para definir el abordaje del
tema. A partir de allí, se inicia la investigación preliminar para la realización de los
documentales, las historias radiales, las piezas teatrales o de títeres, y la
estructuración de la propuesta de lenguaje de acuerdo con la población objetivo. A
partir de los resultados se diseñarán los productos comunicativos tanto para las
campañas masivas como interpersonales.

2. Diseño de mensajes. Esta mecánica va a depender de la creatividad del equipo

de trabajo. Los contenidos y mensajes se dará a través de un trabajo con la
participación de la comunidad. Se persigue manejar estas realidades en los
productos temáticos con el fin de que la población receptora pueda tener un mayor
acercamiento a la realidad familiar y generar un proceso de reflexión en torno a
sus imaginarios acerca de la violencia intrafamiliar.

3. Validación de contenidos y mensajes. Una vez diseñados los productos
comunicativos se realizará una fase de validación que consiste en someterlos a
evaluación, con el fin de ajustar los contenidos correspondientes y garantizar que
los mensajes responden a las características y percepciones de la población
objetivo.

4. Implementación y seguimiento. Para el seguimiento se pueden llevar registros
de distribución de materiales impresos y de ingreso y participación en las
actividades que se diseñarán como espacio de interacción. Para el seguimiento se
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definirá una serie de indicadores de proceso y de impacto que permitan ir
revisando los avances de acuerdo con el desarrollo cronológico de la estrategia.
5. Retroalimentación. una vez desarrolladas las distintas actividades, el
seguimiento permitirá retroalimentar el proceso y hacer los ajustes
correspondientes.
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

3.1 Características de la comunidad beneficiaria.
Las familias beneficiarias del proyecto residen en las Comunas 2 y 4 del Sur occidente de
l Distrito de Barranquilla. Las características de esta población son las siguientes:
Viven en estrato uno y dos, con carencia de condiciones habitacionales, viviendas con
hacinamiento, promiscuidad, carencia de servicios públicos.
Mujeres: Son mujeres con dos o más hijos, de bajo nivel educativo, con una baja
autoestima, que dependen económicamente de su pareja y que no están capacitadas
para desarrollar ninguna actividad productiva.
Niños y Niñas: Hijos de hogares disfuncionales, separados, con un padrastro o una
madrastra. Son niños y niñas depresivos, temerosos, con deficiencias alimentarías, con
baja autoestima, con problemas de aprendizaje.
Hombres (agresores): Son personas de bajo nivel educativo, con prácticas culturales de
maltrato y abandono de la familia, con formas disfuncionales de comunicarse e
interrelacionarse, bajos ingresos y problemas de alcoholismo y drogadicción.

3.2 Necesidades o problemas identificados en la comunidad.
En el área de influencia de Casa de Justicia se presenta un elevado número de casos de
maltrato físico, verbal y psicológico a mujeres, niños y niñas. Esta situación se evidencia
en la cantidad de casos atendidos por la Comisaría de Familia, el ICBF, el Consultorio
Jurídico e inclusive la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal; los cuales constituyen una
proporción significativa dentro del número de casos que atienden.
De acuerdo con los informes trimestrales de la Casa de Justicia las cifras relacionadas
con el número de casos atendidos relacionados con la violencia intrafamiliar son
significativos (en el periodo de julio a septiembre del año 2001 el 53.51% -198- de los
casos atendidos por la Comisaría de Familia se catalogaron como de violencia
intrafamiliar, y en el mismo periodo, el 19% de los casos atendido por Medicina legal
también correspondieron a Violencia Intrafamiliar
Ahora bien, al momento de analizar las posibles causas de esta problemática se pudo
identificar:
El bajo nivel educativo de la población.
Hábitos culturales de crianza y de trato con las parejas (machismo, castigos, etc.).
Baja autoestima de las mujeres (entre otros factores por la dependencia económica)
Los bajos ingresos económicos de la población.
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Consumo de sustancias psicoactivas.

3.3 Procedimientos utilizados para diagnosticar
Esta necesidad se identificó a través de dos procesos:
El primero, a partir del diagnóstico situacional realizado durante el proceso de
formulación del Plan de Acción del Año 2002 de la Casa de Justicia, en el cual se
analizaron los datos de los informes trimestrales, los cuales presentan cifras indicativas
sobre el número de casos atendidos de violencia intrafamiliar, igualmente, a partir de la
experiencia de los funcionarios de casa de justicia se pudo identificar las limitaciones de
la atención que se le está dando en este momento a esta problemática y la necesidad de
fortalecer la atención de una manera integral.
De otro lado, durante el proceso de formulación del Plan de Acción, se realizaron
audiencias directamente con la comunidad beneficiaria y dentro de sus prioridades
también aparece la necesidad de prevenir y atender de una mejor manera la situación de
violencia intrafamiliar que se presenta en la zona.
Vale la pena destacar que durante el proceso de priorización de los pocos vitales, las
estrategias y los proyectos a desarrollar, el tratamiento de la violencia intrafamiliar fue
uno de los aspectos en los cuáles se hizo gran énfasis por parte del grupo de
participantes en el proceso de planeación.
3.4 ¿Con qué estrategia y/o poco vital se relaciona este proyecto?
Programa Nacional Casas de Justicia. Plan de Acción Año 2002 Casa de Justicia de
Barranquilla. Poco Vital No. 4: Fomentar la defensa de los derechos humanos y desarrollo
de programas de prevención de delitos y atención a víctimas.

3.5 ¿Asistencia y/o asesoría requerida para desarrollar el programa:
El proyecto descrito contará con la asesoría y acompañamiento de la Fundación par el
Desarrollo del Niño, la Familia y la Comunidad en:
La concertación interinstitucional.
El diseño y validación de protocolos de atención a victimas y prevención de la
violencia intrafamiliar.
La atención integral a las victimas de la violencia intrafamiliar.
La promoción y realización de la campaña de prevención.
El seguimiento y evaluación.

3.6 Mecanismos de evaluación y seguimiento.
El proceso de evaluación y seguimiento se presenta en la tabla siguiente:
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3.6.1 Actividades
Programadas

3.6.2 Indicadores de seguimiento

3.6.3 Criterios de éxito

Constitución
o Entrega de un documento final con listado de
reactivación de una red las diez entidades comprometidas en la Red y
local
el listado de las actividades que realizan en
red.
Definición de criterios, Sistematización de experiencias de atención y
estrategias y políticas prevención en el sector, inventario de recursos
de atención a victimas institucionales y comunitarios disponibles y
y prevención de la potenciales para la organización en red del
violencia intrafamiliar.
servicio de atención a victimas y de prevención
del flagelo en la familia y la vecindad
Organización de los Realización de un plan de trabajo concertado
equipos de trabajo para con actividades y responsabilidades definidas.
la
prevención
y
atención.
Diseño
inicial
de Preparación de una versión inicial para la
protocolos
prevención focalizada y orientada; y atención
de las victimas de episodios de violencia
intrafamiliar.

10 Instituciones trabajando en Red para la
prevención y atención integral de la violencia
intrafamiliar.

Taller
de Informe al equipo responsable con el reporte
entrenamiento en el de:
un
listado
firmado
de
personas
manejo de protocolos
participantes, resultados del formato de
evaluación y observaciones del taller.
Validación
final
del Informe de validación final, con altos niveles de
protocolo de atención
validez y confiabilidad.
Validación
final
del Informe de validación final, con altos niveles de
protocolo prevención
validez y confiabilidad.
Asesoría
jurídica
y Reporte mensual por parte del equipo de la
psicológica
a
las Casa de justicia sobre el número de personas
familias
involucradas en caso de violencia intrafamiliar
asesoradas psicológica y jurídicamente.
Atención a víctimas de Reporte mensual por parte del equipo de la

Equipo de trabajo capacitado.

Modelo de atención y prevención a victimas de
la violencia intrafamiliar.

Equipos de Trabajo conformados

Modelo de protocolos diseñados.

Protocolo de atención validado
Protocolo de prevención.
Victimas de la violencia intrafamiliar atendidas
de una manera integral..
Orientación a víctimas y agresores en los casos

la violencia intrafamiliar Casa de justicia
sobre la remisión o
aislamiento de las personas agresoras en casos
de violencia intrafamiliar.
Seguimiento
y Informe periódico de las entrevistas realizadas
evaluación de casos
a las víctimas de la violencia intrafamiliar.
Diseño
y
validación Informe al equipo responsable con el reporte
inicial del material de de : un listado
firmado de personas
apoyo
participantes, resultados del formato de
evaluación y observaciones del taller.
Producción del material Creación de materiales de apoyo educativos
de apoyo
sobre la atención y prevención de la violencia
intrafamiliar
con
el fin
de
desarrollar
actividades de formación en torno a la
problemática.
Talleres
para
el Reporte mensual por parte del equipo de la
entrenamiento
de Casa de justicia
sobre el número de
educadores
participantes en los centros de educación
locales.
Promoción directa de la Informe del número de familias capacitadas,
paz y la convivencia resultados y observaciones.
familiar
Informes del equipo responsable de las visitas
realizadas a las familias
Talleres familiares
Informe sobre los talleres realizados con las
familias.
Seguimiento
y Informe de las actividades realizadas en torno
evaluación
de a la atención y prevención de la violencia
actividades
intrafamiliar, resultados y observaciones.

que sea posible
100% de casos atendidos.
Materiales de apoyo diseñados.

Material de apoyo producido y distribuido.

Personal educador capacitado

Familias capacitadas en
convivencia.
100% de familias visitadas.

herramientas

de

Participación de las familias.
Amplia cobertura de los casos víctimas de la
violencia intrafamiliar y sensibilización social.
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3.7. Objetivo general
Contribuir con la atención de familias y personas víctimas de la violencia intrafamiliar y con la prevención de este
flagelo en mujeres, niñas y niños de la zona de influencia de la Casa de Justicia de Barranquilla.

3.7.1 Objetivos
Específicos

3.7.2 Actividades (ver
figura 1)

3.7.3

3.7.4 Resultados
Corresponsab Esperados
les

Constitución o reactivación
de una red local.
Coordinador
Casa de
Justicia,
Comisaría de
Fortalecer una
familia,
red de
Defensoría de
instituciones para
la familia.
la prevención de
la violencia
Definición
de
criterios,
intrafamiliar y
estrategias y políticas de Fundación para
atención a las
atención a victimas y el desarrollo
personas que
prevención de la violencia de la familia, la
resultaren
intrafamiliar.
niñez y la
victimas de tales
comunidad;
episodios.
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia.

10
Entidades
comprometidas

3.7.5
3.7.6
Impacto en
Duració
la comunidad n
4
Semanas

20 % de actividades
de cada institución
realizadas en red.

Articulación,
complementari
edad y noduplicidad de
Existencia de Plan de
3
iniciativas y
Trabajo concertado,
Semanas
acciones para
con actividades y
la prevención y
responsabilidades
atención
integral de la
violencia
intrafamiliar
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Organización de los equipos
de
trabajo
para
la
prevención de la violencia
intrafamiliar y atención a
sus victimas.

Comité de
coordinación
Casa de
Justicia y
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia

Equipos de trabajo
conformados

Documento
del
Fundación para protocolo listo para
el desarrollo
su utilización.
de la familia, la
niñez y la
comunidad;
Equipo de
Diseñar, entrenar
trabajo de
en su manejo y
familia de la
validar sendos
Casa de
protocolos de
Justicia.
atención a
Taller de entrenamiento en
Entrenamiento
en
victimas y
el manejo de protocolos.
Equipo de
manejo de protocolos
prevención de la
trabajo de
a
todos
los
violencia
familia de la
funcionarios
y
intrafamiliar.
Casa de
actores de Casa de
Justicia y
Justicia, relacionados
Fundación para con la atención y la
el desarrollo
prevención.
de la familia, la
niñez y la
comunidad

1
Semana

Diseño inicial de protocolos.

1
Mejoramiento, Semana
estandarizació
n,
sostenibilidad
y bases para la
continuidad de
los
procesos
de atención y
prevención de 4
la
violencia semanas
intrafamiliar.
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Validación
final
del
protocolo de atención a Fundación para
victimas de la violencia el desarrollo
intrafamiliar.
de la familia, la
niñez y la
comunidad;
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia.
Validación
final
del Defensoría de
protocolo prevención de la familia,
violencia intrafamiliar.
Comisaría de
Familia y
Fundación para
el desarrollo
de la familia, la
niñez y la
comunidad

Informe de validación
final, con altos
niveles de validez y
confiabilidad.

1
Semana

Informe de validación
final con altos niveles
de
validez
y
confiabilidad.

1
Semana

Asesoría
jurídica
y Defensoría de 300
casos
de
Responder de
psicológica a las familias.
familia,
asesoría psicológica y
manera integral,
Comisaría de
jurídica
pertinente y
Familia y
oportuna los
Fundación para
casos de violencia
el desarrollo
intrafamiliar
de la familia, la
presentados en la
niñez y la
Casa de Justicia
comunidad

4
Disminución de Semanas
la reincidencia
de los casos de
violencia
intrafamiliar
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Fortalecer los
procesos de
comunicación e
interacción en las
familias con
mujeres, niños y
niñas, víctimas o
en riesgo de
violencia
intrafamiliar, a fin
de prevenirla.

Atención a víctimas de la Comité de
violencia intrafamiliar.
coordinación
Casa de
Justicia y
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia
Seguimiento y evaluación Comité de
de casos.
coordinación
Casa de
Justicia y
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia
Diseño y validación inicial Fundación para
del material de apoyo.
el desarrollo
de la familia, la
niñez y la
comunidad;
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia.
Producción del material de Fundación para
apoyo.
el desarrollo
de la familia, la
niñez y la
comunidad.

100% de los casos,
en los cuales sea
posible

16
Semanas

300 visitas
domiciliarias a
familias de personas
atendidas.
300
ejemplares
distribuidos
del
material de apoyo.

16
Semanas

Material de apoyo
diseñado
Validación mediante
prueba piloto y juicio Mejoramiento
de expertos.
de
las
habilidades de
comunicación
e interrelación
al interior de la
familia.
1000 ejemplares
producidos.

8
Semanas

8
Semanas
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Talleres
para
entrenamiento
educadores.

el Fundación para
de el desarrollo
de la familia, la
niñez y la
comunidad;
Equipo de
trabajo de
familia de la
Casa de
Justicia.
Promoción directa de la paz 700 vistas
y la convivencia familiar.
domiciliarias a
familias en
riesgo de
Violencia
Intrafamiliar.
700
ejemplares
distribuidos del
Material de
apoyo.
Talleres familiares.
100% de
participación
de las familias
800 familias,
entre mujeres,
niños y niñas,
capacitadas en
herramientas
de convivencia
intrafamiliar

Personal
educador
entrenado
según
valoración en el taller

12
Semanas

700 vistas
domiciliarias a
familias en riesgo de
Violencia
Intrafamiliar.
700
ejemplares
distribuidos
del
Material de apoyo.

4
Semanas

100% de
participación de las
familias
800 familias, entre
mujeres,
niños
y
niñas, capacitadas en
herramientas
de
convivencia
intrafamiliar

familias
capacitadas en
herramientas
de
convivencia
intrafamiliar.

28
Semanas
(7
meses)
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Seguimiento y evaluación 100%
de
de actividades.
encuestas
aplicadas
a
familias
visitadas.
100%
de
talleres
evaluados
Amplia
cobertura
de
los
casos
víctimas de la
violencia
intrafamiliar y
sensibilización
social.

Amplia
28
cobertura
de semanas
los
casos
víctimas de la
violencia
intrafamiliar y
sensibilización
social.
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3.8. Cronograma
Se ha estimado un periodo de ejecución de seis (6) meses, mas un mes adicional para ajustes críticos.
3.8.2 Meses de operación

3.8.1 Actividades Programadas

1º MES

2º MES

3º MES

4 MES

5 MES

6º MES

7º MES

Constitución o reactivación de una red local.
Definición de criterios, estrategias y políticas de
atención a victimas y prevención de la violencia
intrafamiliar.
Organización de los equipos de trabajo para la
prevención y atención a las victimas de la violencia
intrafamiliar.
Diseño inicial de protocolos.
Taller de entrenamiento en el manejo
protocolos.
Validación final del protocolo de atención.

de

Validación final del protocolo prevención.
Asesoría jurídica y psicológica a las familias.
Atención a víctimas de la violencia intrafamiliar.
Seguimiento y evaluación de casos.
Diseño y validación inicial del material de apoyo.
Producción del material de apoyo.
Talleres para el entrenamiento de educadores.
Promoción directa de la paz y la convivencia
familiar.
Talleres familiares.
Seguimiento y evaluación de actividades.
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3.9 PLAN DE TRABAJO
Como no es posible prever con certeza la fecha exacta de iniciación se opta por una convención de Numero de meses y / o
semanas.

3.9.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Constitución o reactivación de una red
local.

3.9.2 FECHAS
DE EJECUCIÓN

3.9.3 RESULTADOS
ESPERADOS

Primer mes:
Cuatro (4)
semanas.

10 Entidades
comprometidas
20 % de actividades
de cada institución
realizadas en red.

Definición de criterios, estrategias y
políticas de atención a victimas y
prevención de la violencia intrafamiliar.

Organización de los equipos de trabajo
para la prevención de la violencia
intrafamiliar y atención a sus victimas.

Diseño inicial de protocolos.

Segundo mes:
Tres
(3)semanas

Segundo mes:
primera semana
(1)

Tercer mes:
1 Semana

Existencia de Plan de
Trabajo concertado,
con actividades y
responsabilidades

Equipos de trabajo
conformados

Documento del
protocolo listo para
su utilización.

3.9.4
CORRESPONSA
BLES
Coordinador Casa
de Justicia,
Comisaría de
familia,
Defensoría de la
familia.

3.9.5 FECHAS
LIMITES
(INFORMES)
Viernes de la
primera semana
del segundo
mes.

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.

Viernes de la
primera semana
del tercer mes

Comité de
coordinación
Casa de Justicia y
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia

Lunes de la
segunda
semana del
segundo mes

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;

Lunes de la
segunda
semana del
tercer mes

Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.
Taller de entrenamiento en el manejo de
protocolos.

Validación final del protocolo de atención
a victimas de la violencia intrafamiliar.

Validación final del protocolo de
prevención de la violencia intrafamiliar.

Asesoría jurídica y psicológica a las
familias de las personas incursas en
episodios de violencia intrafamiliar.

Tercer mes:
Segunda
semana a
Cuarto mes:
Segunda
semana

Séptimo Mes:
Primera Semana

Séptimo Mes:
Primera Semana

Cuarto Mes:
Tercera Semana
a
Sexto mes:
Cuarta semana

Entrenamiento en
manejo de protocolos
a todos los
funcionarios y
actores de Casa de
Justicia, relacionados
con la atención y la
prevención.
Informe de validación
final, con altos
niveles de validez y
confiabilidad.

Informe de validación
final con altos niveles
de validez y
confiabilidad.

300 casos de
asesoría psicológica y
jurídica

Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia y
Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad

Viernes de la
cuarta semana
del cuarto mes

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.

Lunes de la
Tercera Semana
del séptimo
mes.

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.

Viernes de la
Tercera semana
del séptimo
mes.

Defensoría de
familia,
Comisaría de
Familia y
Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad

Viernes de la
Segunda
semana del
séptimo mes
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Atención a víctimas de la violencia
intrafamiliar.

Segundo mes:
Cuatro semanas
(4) al Quinto
mes:
Cuatro (4)
semanas

Seguimiento y evaluación de casos.
Segundo mes:
Cuatro semanas
(4) al Quinto
mes:
Cuatro (4)
semanas

100% de los casos,
en los cuales sea
posible

Defensoría de
familia,
Comisaría de
Familia y
Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad

300 visitas
domiciliarias a
familias de personas
atendidas.
300 ejemplares
distribuidos del
material de apoyo.

Comité de
coordinación
Casa de Justicia y
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia

Viernes de la
segunda
semana del
sexto mes.

Lunes de la
tercera semana
del sexto mes.

Diseño y validación inicial del material de
apoyo.

Primer mes:
Cuatro (4)
semanas a
Segundo mes:
cuatro (4)
semanas

Material de apoyo
diseñado
Validación mediante
prueba piloto y juicio
de expertos.

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.

Lunes de la
primera semana
del tercer mes

Producción del material de apoyo

Segundo mes:
Ultima semana
a Tercer mes:
segunda
semana

1000 ejemplares
producidos.

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad.

Viernes de la
tercera semana
del tercer mes

Talleres para el entrenamiento de
educadores.

Tercer mes: dos
(2) semanas a
Cuarto mes:
una semana

Personal educador
entrenado según
valoración en el taller

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.

Viernes de la
segunda
semana del
cuarto mes
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Promoción directa de la paz y la
convivencia familiar.

Cuarto mes:
3 semanas a
Quinto mes:
4 Semanas

700 vistas
domiciliarias a
familias en riesgo de
Violencia
Intrafamiliar.
700 ejemplares
distribuidos del
Material de apoyo.

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad

Viernes de la
segunda
semana del
sexto mes

Talleres familiares.

Tercer mes: dos
(2) semanas a
Cuarto mes:
cuatro (4)
semanas

100% de
participación de las
familias
800 familias, entre
mujeres, niños y
niñas, capacitadas en
herramientas de
convivencia
intrafamiliar

Fundación para el
desarrollo de la
familia, la niñez y
la comunidad;
Equipo de trabajo
de familia de la
Casa de Justicia.

Lunes de la
segunda
semana del
quinto mes

Seguimiento y evaluación de actividades.

Segunda
semana del
Primer Mes a la
primera semana
del séptimo mes

100% de encuestas
aplicadas a familias
visitadas.
100%
de
talleres
evaluados
Amplia
cobertura
de
los
casos víctimas de la
violencia intrafamiliar
y
sensibilización
social.

Comité
coordinador Casa
de justicia,
Comité distrital
de Casa de
Justicia, Equipo
de trabajo de
familia de la Casa
de Justicia.

Viernes de la
segunda
semana del
séptimo mes
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