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1. RESUMEN 

En este proyecto se diseña la implementación del centro de prevención y atención integral en 

salud mental “consultorio G” del departamento de Santander, donde se pretende brindar 

información y atención desde tres unidades, jurídica - psicosocial y emprendimiento. 

Por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales de las diferentes áreas como son 

abogados, trabajadores sociales y psicólogos, ofreciendo atención inmediata e integral a las 

personas que han sido víctimas directas e indirectas de cualquier tipo de violencia, y de este 

modo no solo se trabajará en la restructuración psicológica sino también en el marco legal y 

el emprendimiento de los individuos afectados generando planes de promoción y prevención. 

 

Palabras claves:  violencia, victima, victimario, victimo asistencia, psicosocial.   

 

Abstract 

This project creates the prevention and comprehensive mental health care center 

"consultation G" of the Department of Santander, where it is intended to provide information 

and attention from three units, legal - psychosocial and entrepreneurship.   

On the part of an interdisciplinary group of professionals from different areas such as 

lawyers, social workers and psychologists, offering immediate and comprehensive care to 

victims of gender-based violence and in this way not only will work on the psychological 

restructuring but also in the legal framework and entrepreneurship of affected individuals 

generating promotion and prevention plans. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento consta del diseño para la implementación del centro de prevención e 

intervención integral “consultorio G” para víctimas de todo tipo de violencia del 

departamento de Santander. 

Dentro de este proyecto se busca prestar atención completa e inmediata desde tres unidades, 

jurídica, psicosocial y emprendimiento a toda población, bien sea niños, adolescentes, 

adultos, comunidad LGTBI, Población indígena y en situación de discapacidad, de esta 

manera se quiere mejorar el sistema de atención a víctimas, ya que se evidencia que en el 

departamento de Santander la red de atención no funciona adecuadamente. 

A partir de la información antes descrita se crea el diseño para implementar el consultorio G, 

prestando un servicio que integra un grupo interdisciplinario el cual apoye al proceso de 

restauración a las personas que han sufrido violencia social, intrafamiliar, y laboral, 

cumpliendo con la ruta de atención integral para víctimas, llevando a cabo procesos para el 

mejoramiento de su salud psicosocial, legal y de emprendimiento.  

El Centro de Prevención e intervención integral, también busca fortalecer los planes para el 

desarrollo de propuestas en Santander que incentiven la atención a víctimas, y generen 

transformación en la vida y la salud mental de todas aquellas personas que se ven afectadas, 

y de esta manera fortalecer las habilidades para el emprendimiento.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Andrea Carillo et. al (2019), la violencia se entiende como cualquier acción 

u omisión que afecta a cualquier persona de tal manera que cause daño físico, psicológico y 

económico. Por ende, no se puede hablar del término de violencia como un aspecto que aporte 

a la sociedad o que contribuya de manera positiva a una persona. 

Por otra parte, se encontró que en la ley 1258 de 2008 artículo 9 “establece que les 

corresponde a los gobiernos nacionales y departamentales incluir en sus planes de desarrollo 

un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de violencia” (Carrillo 

Andrea, 2019, pág. 18), en cuanto a lo dicho anteriormente se evidencia que no existe un 

óptimo servicio para aquellas personas víctimas de cualquier tipo de violencia, se encontró 

que en Colombia carece de una atención completa e inmediata hacia este tipo de población. 

Un estudio del observatorio de salud pública de Santander (2015) encontró que, en Santander, 

existe una alta preocupación frente a los casos de violencia que a diario se reportan y existen 

muchos que no se reportan, donde expresa que las mujeres son el porcentaje más alto que 

sufren violencia ya sea intrafamiliar de pareja etc., y de cualquier otro tipo de violencia, 

siendo los hombres los principales agresores. Al igual, se destaca más de 4.000 casos 

referenciados a la violencia y sus tipos (sexual, física, psicológica, etc.) En los resultados se 

destaca que: la violencia física son el segundo ítem con más casos con un total de 1.473 

siendo el primero los ítems de privación y negligencia con un total de 2.265 casos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que, los agresores en su gran mayoría son 

personas que no han tenido un nivel educativo mayor al universitario, se evidencia que su 

nivel de escolaridad es máximo básico primera o secundaría. Además, de ser los principales 
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autores de delitos como violencia física y sexual a diferencia de la mujer que resalta en los 

casos de privación y negligencia.  

Como vemos la violencia es un hecho real que sucede en cualquier parte del mundo y es por 

ello, que se pretende elaborar un consultorio capaz de atender a estas víctimas de manera 

integral, donde no se le vulneren sus derechos y se puedan generar mayores logros en pro a 

la persona y la comunidad. Dicho esto, se puede analizar cómo esta problemática afecta el 

departamento de Santander, pues no cuenta con la adecuada atención inmediata y completa. 

La situación problema radica, en la ausencia de centros de atención integral para atención a 

víctimas en el departamento de Santander, y la ciudad de Bucaramanga, hechos que 

solidifican aún más la propuesta realizada por el equipo investigador.  

 La Corporación Universitaria de Ciencia y de Desarrollo UNICIENCIA de Bucaramanga en 

colaboración de Universidad Cooperativa de Colombia UCC de Bucaramanga pretenden 

construir el consultorio g para garantizar un programa integral y competente para llevar un 

proceso adecuado a las personas que sufren o sufrieron algún tipo de violencia. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El diseño de este proyecto para el departamento de Santander se inicia con la idea de brindar 

protección legal, psicológica y de emprendimiento a víctimas de cualquier tipo violencia  

proporcionando estrategias y acciones para reducir y prevenir las afectaciones cognitivas que 

generan los hechos de violencia y restablecer los derechos de las víctimas que de una u otra 

manera no han sido respetados y se han vulnerado  por mucho tiempo, incluye a todas las 

personas víctimas de algún tipo de violencia en el ámbito social, familiar y laboral, además 

busca  incluir  a toda la población. Desde la intervención psicosocial se pretende eliminar la 
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revictimización y trabajar para que la víctima recupere las habilidades y recursos personales 

que le permiten superar el daño psicológico que afecta su normal y adecuado funcionamiento 

cotidiano.  

Sabemos bien que la violencia es un hecho determinante y que se encuentra presente tanto 

en los hogares, como en las instituciones, trabajo e incluso en los espacios públicos y que 

también, una de las grandes tasas de violencia hoy en día es la violencia de genero. Es por 

ello, que se crean medidas necesarias para mitigar este tipo de violencias, con la creación de 

la ley 1257 de 2008 por la cual se dictan medidas de prevención y detención penal a cualquier 

acto que degrade a la mujer. Siendo una ley que presenta las diferentes formas y estrategias 

públicas para mitigar las violencias contra las mujeres, y menciona que toda persona que 

haya sido víctima de violencia tiene derecho a ser atendido psicológica, jurídica y 

socialmente según el caso que lo requiera.  

Santander cuenta con un sistema deficiente de entidades o programas creados especialmente 

para la atención inmediata de personas víctima de violencia y que trabajen en pro, para el 

asesoramiento, prevención, y emprendimiento. Además, este proyecto busca estrategias de 

fácil acceso a los servicios para aquellas personas que por sus condiciones socioeconómicas 

no pueden acceder a ciertos programas y han preferido permanecer con las secuelas antes 

que denunciar y buscar ayuda de un profesional para asesoramiento e intervención.  

Por tanto, la creación del consultorio G busca brindar de manera universal los servicios 

psicosociales, legales y de emprendimiento ampliando a su vez información y prevención 

para la transformación de víctimas en proceso o inicio de reparación. 
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➢ OBJETIVOS 

8.1. Objetivo general 

Diseñar el Centro de Prevención y Atención Integral en Salud Mental “Consultorio G” en el 

departamento de Santander, para la protección e intervención a personas que hayan sido 

víctimas de violencia. 

8.2 Objetivos específicos  

 

✓ Documentar los procesos y procedimientos para la implementación del “Consultorio 

G”. 

✓ Conocer los procesos de atención proporcionados por profesionales del área legal, y 

salud que atienden a la población víctima de violencia de la ciudad de Bucaramanga 

y el departamento.  

✓ Consolidar las rutas de intervención psicolegal existentes para la atención a víctimas 

en Colombia. 

✓ Construir el manual de funciones del “Consultorio G”.   

 

➢ MARCO REFERENCIAL 

6.1 Antecedentes investigativos.  

A continuación, se encuentran los antecedentes investigativos que se tuvieron en cuenta para 

el diseño del consultorio G, como Centros de atención integral y entidades gubernamentales.  
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Internacionales 

➢ Libro de Políticas Públicas en la Atención a Víctimas.  

María de la Luz Lima Malvido 

       2015 

Este libro es una propuesta que pretende explicar una obra sui generis implicadas en el 

dominio de áreas como: victimología, metodología, criminología, derechos humanos y 

derecho Victimal, entre otras cosas, nos permitirá contextualizarnos en modelos de atención 

y planeación de estrategias para las políticas públicas de atención a víctimas. La primera 

parte, se encarga de visualizar las diversas formas, que se tienen para llevar a cabo un modelo 

de políticas públicas, sus definiciones y abordajes para el mismo. Por ejemplo: análisis 

político, planeación de estrategias, modelos de estrategias y la ciencia política (Lima, 2015) 

La segunda parte se ocupa de los Estándares Nacionales aplicables a las víctimas en cuanto 

al abuso de poder y por otra parte María de la luz demuestra “impulsores de políticas 

públicas” en materia a aquellas personas que están relacionadas de manera directa o indirecta 

con la elaboración y toma de decisiones en proceso de políticas públicas (Lima, 2015). 

Las dos últimas partes de la obra de María de la Luz, se enfocan en dos temas respectivamente 

enumerados:  

1. Por un lado, habla sobre la atención a las víctimas del delito en México, 

concentrándose en una reestructura histórica, de los centros de atención para estos 

tipos de casos y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en prioridades 

victimológicas.  
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2. Y en un segundo plano, hace aportes metodológicos para un mejoramiento de las 

políticas públicas para así valer en acción la forma de intervenir los diferentes 

problemas en cuanto a la atención a víctimas.  

Esta obra, nos permite comprender de manera más amplia y general las diferentes medidas y 

la falta de planeación estratégico que observamos en diferentes partes de nuestro país y del 

mundo. Por ello, es de vital importancia tener un diverso arsenal, comenzando desde políticas 

públicas y desde allí ejercer en la práctica un mejor acompañamiento tanto individual como 

grupal para un sustento de calidad en la comunidad (Rodríguez, Manzanera 2015). 

➢  (CAVAS) Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales Chile (2004) 

CAVAS es un centro de asistencia a víctimas de violencia sexual. El proyecto fue creado por 

el psicólogo Elias Scaff, y con el apoyo de un equipo interdisciplinario como abogados, 

investigadores de delitos Sexuales, y comisarios. La creación de este centro se crea bajo 

diferentes principios (Investigaciones de Chile. Centro de Asistencia a Victimas de Atentados 

Sexuales. Región Metropolitana, 2004) 

1) El estado debe hacerse cargo de la reparación de las víctimas. 

2) Debe haber un abordaje interdisciplinario y multidisciplinario. 

3) Se debe trabajar con víctimas directas e indirectas. 

4) Búsqueda de atención inmediata y especializada. 

5) Servicio gratuito a comunidad de bajos recursos 

La misión del CAVAS desde un inicio se proyectó a la atención de víctimas de violencia 

sexual, y de esta misma manera presta servicios de educación sobre prevenir los diferentes 
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tipos de violencia en las comunidades con el objetivo de minimizar las agresiones sexuales, 

físicas y psicológicas.  

El equipo interdisciplinario de este Centro de Atención lo constituyen 13 profesionales 

altamente capacitados en diagnóstico y tratamiento de agresiones sexuales, abordan labores 

asistenciales y periciales, este trabajo colectivo se basa en el análisis frente al abordaje de 

casos en los que diariamente se realiza una intervención (Investigaciones de Chile. Centro de 

Asistencia a Victimas de Atentados Sexuales. Región Metropolitana, 2004). 

➢ Programa de apoyo a víctimas de delito Santiago de Chile (2020) 

Este programa fue desarrollado en Santiago de Chile, cuenta con un equipo de trabajo 

altamente capacitado en los que intervienen psiquiatras, psicólogos, trabajadores y 

trabajadoras sociales, abogados, el objetivo es reparar el daño causado a nivel de diferentes 

áreas en personas que han sido víctimas de algún delito, esta atención es brindada de manera 

oportuna y gratuita para la reparación adecuada de las mismas (Ministerio del interior y 

Seguridad Pública , 2020). 

El objetivo principal de este programa es buscar que las personas víctimas de algún delito no 

sean revictimizadas y que superen las afectaciones y secuelas que generan estos actos de 

violencia, que no se vulneren los derechos y puedan recobrar habilidades y recursos para 

superar consecuencias negativas.  

Las personas beneficiarias son aquellas que han experimentado delitos violentos como 

homicidio, feminicidio, robos con violencia, lesiones, delitos sexuales, secuestro, trata de 

personas, sustracción de menores, entre otros, y que debido a esto experimentan 
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consecuencias y daño a nivel psicológico, jurídico, y social (Ministerio del interior y 

Seguridad Pública , 2020). 

➢ Centro de Atención a víctimas de delito (México) (2011) 

El centro de atención a víctimas en Chile, es un centro del Estado Mexicano, que busca la 

atención a víctimas proporcionando servicios gratuitos, de manera especializada y oportuna, 

para que las personas puedan afrontar las consecuencias de la victimización, también facilita 

los servicios de salud, y a los sistemas de justicia para que fácilmente las personas puedan 

acceder a ellos, y nos les sean vulnerados los derechos, es prioridad para este Centro que las 

personas sean atendidas de manera profesional y sensibilizada (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos , 2011). 

Los objetivos de este centro son: 

• Atención en crisis. (Terapia breve) 

• Atención psico - jurídica. 

• En caso de remisión a las víctimas a las instituciones que correspondan.  

• Informar y orientar sobre los derechos y procedimientos previstos en el orden jurídico 

mexicano en materia de procuración y administración de justicia. 

• Realizarles el debido seguimiento a los casos 

• Acompañamiento a la víctima en todos los procesos 

• Promover procesos para la justicia.  
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➢ Centro especializado de prevención y atención terapéutica a víctimas de violencia 

sexual (La Paz Bolivia) (2020) 

El Centro especializado de prevención y atención terapéutica presta servicios desde 

prevención primaria, secundaria y terciaria.  

Este Centro inicialmente se denominaba Centro de Atención Terapéutica (CAT) y tiene como 

objetivo principal brindar atención psicológica a niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de violencia sexual, para el fortalecimiento de sistema de protección tiene 

vinculación con 87 municipios de La Paz Bolivia desde el periodo del 2018.  

Objetivo principal: El objetivo principal de este Centro, es trabajar en Pro de las reducciones 

de violencia contra niños, niñas y adolescentes en La Paz Bolivia, desde la atención primaria, 

secundaria y terciaria, en contextos en los que se presente la violencia ya sea intrafamiliar, o 

social (CEPAT Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica , 2020). 

Objetivos específicos:  

• Implementar acuerdos con los gobiernos municipales para crear proyectos y estrategias de 

sensibilización, capacitación, prevención, detección para mitigar las violencias sexuales, así 

como atención psicológica a niños, niñas y adolescentes.  

• Crear acciones de prevención secundaria que permitan minimizar la violencia sexual contra 

los menores de edad, con el apoyo de instituciones y personas altamente capacitadas.  

• Ejecutar estrategias que garanticen la recuperación a nivel psicológico y afectivo y 

evitar la re-victimización de las víctimas y sus familias, a través de la prevención 

primaria, terapia sistémica, intercultural, y ambulatoria, generando acciones que 

permitan minimizar las violencias y sus consecuencias.  
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➢ Centro de Asistencia a víctimas de violencia (Argentina 2020) 

El objetivo de este centro es garantizar el bienestar de las personas víctimas, garantizando 

sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, 

psicológico y social.  

Este Centro se creó en el marco de la ley nacional de protección, de derechos y garantías de 

las víctimas de delitos, sancionada el 21 de junio de 2017.  De esta misma manera se 

implementó un servicio 24 horas para urgencias ampliando los horarios de atención para de 

esta manera garantizar una adecuada asesoría a la víctima y sus familiares (Buenos Aires 

Ciudad , 2020). 

Áreas de práctica:  

Violencia de familia/violencia doméstica 

Derechos humanos/ Discriminación  

Igualdad de género/ Violencia de género 

Trata de personas  

Conflictos penales/ infracciones  

Derechos de las niñas, niños y adolescentes / abuso sexual infantil.  

➢ Centro de Atención a víctimas de violencia y delitos.  – CAVID 

Uruguay (Ministerio del Interior , 2020) 

El CAVID busca reparar daños en diferentes áreas, busca deducir el daño psicológico, 

generando herramientas para el buen funcionamiento, brinda servicios tanto a la víctima 
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como a sus familiares con el apoyo de instituciones para una mejor atención y tratamiento de 

las personas afectadas.  

Está conformado por un equipo de psicólogos expertos en atención a víctimas, intervención 

en crisis, que realizan abordajes integrales y focales, buscando garantizar la calidad de vida, 

promoviendo el respeto a sus derechos, y previniendo secuelas que se pueden generar frente 

a un hecho de violencia. Se realiza el acompañamiento necesario y adecuado junto con otros 

servicios o rutas que se requieran activar frente a un hecho de violencia (Ministerio del 

Interior , 2020). 

Nacionales 

➢ Consultorio de Atención Psicosocial (CAPSI ) (Universidad ICESI , 2020) 

Cali Colombia 

UNIVERSIDAD ICESI 

El consultorio de atención psicosocial brinda espacios de atención psicológica, escucha 

activa y plan de tratamiento con el objetivo de trabajar con la inclusión social y consolidación 

de lazos con personas que enfrentan situaciones de vulneración de los derechos humanos. 

El objetivo es crear espacios en los que las víctimas puedan recibir información que haya 

espacios de formación e intervención que respondan a los problemas de salud mental y 

exclusión de sectores de bajo recursos y más vulnerables de Cali.  

Fomentar estrategias y actividades en Cooperación con consultorios jurídicos y el grupo de 

Acciones Públicas, para crear espacios de trabajo y proyectos interdisciplinarios.  
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Las personas beneficiadas son víctimas en situación de vulnerabilidad y de estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, personas que han sido desplazadas, en situación de discapacidad 

y adultos mayores, víctimas de conflicto armado, desplazamiento forzado, niños, niñas y 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y social, o que hayan sido víctimas de cualquier 

tipo de violencia, todos ellos constituyen el grupo poblacional prioritario para atención 

psicosocial (Universidad ICESI , 2020)  

➢ Instituto de Victimología de la USTA (Universidad Santo Tomas , 2019) 

Bucaramanga 

El Instituto de victimología de la Universidad Santo Tomás tiene sedes en diferentes 

ciudades, siendo Bogotá la sede principal, también se encuentra en Bucaramanga, Tunja, 

Medellín y Villavicencio.  

Esta Institución se ocupa de la victimología, cuenta con diferentes áreas como son las áreas 

de investigación, capacitación, difusión y gestión de observatorios. También cuenta con 

formación académica y capacitación a quienes con sus acciones tengan estrecha relación con 

víctimas de cualquier tipo de violencia. Uno de sus objetivos es trabajar en favor de las 

víctimas del delito (Universidad Santo Tomas , 2019) 

 

OBJETIVOS:  

✓ Generar y desarrollar trabajos investigativos con diferentes grupos que se dediquen a 

la investigación y con diferentes líneas, así como sus ejes temáticos específicos. 
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✓ Crear y poner en marcha programas y estrategias de capacitación que promuevan 

espacios junto con otras instituciones que trabajen en conjunto con el Instituto de 

Victimología desde diferentes niveles.   

✓ Contribuir a los conocimientos principalmente en materia de victimología mediante 

publicaciones de libros, revistas, cartillas, páginas web, periódicos, folletos, material 

audiovisual, y redes sociales.  

✓ Consolidar espacios de proyección social, a través de los Observatorios de la Víctima 

y el delito.  

 

➢ (OGEN) Observatorio de Genero (2019) 

Valle Del Cauca 

El observatorio de género nace del cumplimiento del plan de desarrollo departamental del 

valle del cauca 2016-2019, como un mecanismo de seguimiento de la perspectiva de género 

y de proyectos relacionados con población sexualmente diversa, violencia de género, y 

respeto a la diversidad sexual, busca eliminar todo tipo de violencia contra la mujer y géneros.  

El objetivo del OGEN es trabajar para que las instituciones que tengan conocimiento sobre 

casos de violencia contra la mujer, como feminicidios, homicidios, violencia psicológica, 

física, sexual y patrimonial proporcionen información para poder reestablecer los derechos 

de las víctimas, y sensibilizar sobre cómo cada institución debe activar las rutas y abordar 

estos casos desde lo jurídicos y psicosocial. Todo esto con el fin de tener un acercamiento 

real sobre las violencias en contra de la mujer y la población sexualmente diversa del 

departamento del Valle del Cauca (La Gobernación del Valle del Cauca y la secretaria de 
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mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual con el apoyo de la secretaria de Convivencia 

y Seguridad ciudadana y la Secretaria de Desarrollo Social, 2019). 

 

Objetivos:  

• Investigar sobre los contextos en los que se desenvuelven las mujeres, y si existe 

equidad de género en el Departamento.  

• Divulgar toda la información recogida por parte del OGEN sobre mujeres y población 

LGTBI. 

• Contribuir al fortalecimiento de las instituciones sobre equidad de género, de la 

secretaría de la mujer y diversidad sexual.  

Locales  

➢ Centro Integral de la mujer (Alcadía de Bucaramanga , 2020) 

Bucaramanga 

El Centro Integral de la mujer es una Institución de la alcaldía de Bucaramanga, desde el 

programa Mujer y Equidad de géneros, lo cual fue pactada mediante el acuerdo municipal 

008 de 2011-. Es una institución que trabaja por los derechos de las mujeres y la población 

sexualmente diversa. Actualmente cuenta con un personal altamente capacitado que realiza 

un trabajo interdisciplinario, desde el área psicológica, trabajo social, jurídico, brindando 

servicios de asesorías psicosociales y jurídicas a mujeres de Bucaramanga que hayan sido 

víctimas de violencia, ya sea psicológica, sexual, física, patrimonial o económica. Brinda 

espacios también de cursos certificados, talleres, artes, y manualidades a mujeres para que 

de esta manera puedan adquirir habilidades para el empoderamiento y mejoramiento de su 
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calidad de vida. Se trabajan temáticas como equidad de género, la autonomía de la mujer y 

la no violencia.  

El CIM, ofrece los servicios de manera gratuita, pone en marcha campañas, estrategias y 

proyectos para mitigar y sensibilizar a la comunidad sobre las consecuencias que deja la 

violencia, además, brinda atención en crisis, servicios psicológicos, sociales y jurídicos, a 

mujeres, hombres y población LGTBI que hayan sido víctimas de violencia. Se realiza 

activación de las rutas en caso de que sea necesario, y se hace seguimiento a los casos de 

violencia basadas en género, así como diagnóstico, y tratamiento. 

 

El CIM cuenta con un equipo de trabajo profesional, altamente capacitado, que genera 

estrategias, innova y crea planes para el mejoramiento de su servicio, pensando en el 

bienestar y la calidad de vida de las víctimas de violencia, generando habilidades y recursos 

para que puedan tomar decisiones o promuevan herramientas de adaptación (Alcadía de 

Bucaramanga , 2020). 

 

➢ Marco conceptual 

Víctima:  

Según la Real Academia Española (2019), la palabra víctima, hace referencia a una persona 

o animal destinado al sacrificio o a una persona que padece algún daño o muerte por causa 

ajena. Sin embargo, dentro de una definición más amplia o general se puede resumir que 

víctima es toda persona que ha sufrido algún daño en consecuencia de infracciones al (DIH), 

Derecho Internacional Humano (ONU Derechos Humanos Colombia , 2020). 

Violencia: 
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La violencia es utilizar la fuerza física para obtener un objetivo, por medio de golpes, 

amenazas contra uno mismo u otra persona, manipulación o cualquier acto que degrade o 

causa problemas físicos, psicológicos o incluso hasta la muerte (Organización Mundial de la 

Salud , 2020).  

 

Atención a víctimas:  

Entendiendo que la violencia son hechos que atentan contra la vida y la dignidad de las 

personas, se crean algunas iniciativas, centros, planes u otras organizaciones para la atención, 

asistencia y reparación integral a las personas que han sido víctimas de violencia. En este 

orden de ideas, el gobierno de Colombia creó un plan de atención a víctimas llamado: 

“Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas”, donde busca el acercamiento 

del Estado a las víctimas y ayudarla en su proceso de reparación (Gobierno de Colombia , 

2019).   

Victimología: 

Gema Varona, Ana Isabel, et. al, (2015) definen la victimología cómo: una herramienta 

necesaria para el desarrollo de los centros de atención, los cuales se encargan de la 

intervención en los procesos para la víctima y su recuperación. Por lo tanto, la victimología 

se encarga de estudiar los diferentes recursos ya sean de primera, segunda o tercera instancia 

para la recuperación, reparación y reintegración social de la víctima.  

Modelo psicosocial de Victimo asistencia: 
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“Es una disciplina encuadrada dentro de la Psicología Social, que trata de comprender, 

predecir y cambiar la conducta social de las personas, así como modificar aquellos aspectos 

nocivos de su entorno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida” (UDIMA, Universidad 

a Distancia de Madrid , 2020. Párrafo primero) 

Siendo asi, el modelo psicosocial de victimoasistencia, lo que busca es actuar dentro de las 

diferentes redes sociales y de esta manera incrementar el bienestar individual y colectivo.  

➢ Marco teórico 

Victimología 

Se denomina la victimología como una ciencia que estudia a las personas víctimas del delito 

la cual se ha hecho muy fuerte a pesar de ser una disciplina joven su crecimiento se puede 

observar ya que se ha tomado en cuenta la importancia de las víctimas en el marco del crimen 

esto ha llevado a los diferentes países a implementarla en sus gobiernos y en los programas 

de estudios de universidades (Fattah, 2014). 

Para (Fattah, 2014) La Victimología es una disciplina que ha resultado necesaria para el 

desarrollo y la consolidación de los centros de atención a víctima Utiliza métodos de 

recolección de datos empíricos como lo son las encuestas de victimización lo que permite 

crear programas de atención y prevención  pues no solo para las victimas sino también para 

prevención de  futuros victimarios estas encuestas permiten dar cuenta del nivel de 

criminalidad registradas y las cifras de  una criminalidad no denunciada  además que la 

encuestan se ha  ido mejorando  ya que no solo brindan información del crimen sino también 

de la atención por parte de las autoridades y del estado lo que permite mejorar las rutas de 

atención (Fattah, 2014, págs. 17-16). 
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Según ( NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS oficina del alto comicionado,, 

1985) se conoce como víctima a: 

A.-Víctimas del delito 

B-Víctimas de abuso de poder  

Clasificación de las víctimas 

1. Víctimas de trata de personas: Según la ley del ( CONGRESO DE COLOMBIA, 2000, 

pág. 50)  define trata de personas como: 

• El que promueva, induzca, constriña o facilite la entrada o salida del país de una 

persona para que ejerza la prostitución, incurrirá en prisión de cuatro a seis años 

y multa de setenta y cinco a setecientos cincuenta salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Finalidades de la trata de personas Según (UNODC, 2009, págs. 13-14): 

 

• Extracción de órganos 

Procedimiento medico establecido sin consentimiento de la víctima con el objetivo de extraer 

sus órganos para su comercialización. 

 

• Explotación sexual 

Es la comercialización de una persona a cambio de una retribución monetaria o en especie, 

esta explotación de trata puede ser: pornografía infantil, explotación de la prostitución ajena, 

turismo sexual. 
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• Matrimonio servil  

El vínculo conyugal no es concientizado por las personas participantes del acto, sino que 

corresponde a algún tipo de transacción como puede ser para pago de deudas o recibir algún 

beneficio para la familia de quien entrega a la persona a matrimonio. 

 

• Explotación de la mendicidad ajena 

Persona obligada a practicar la mendicidad bajo amenazas y abuso de su estado de 

indefensión utilizándolo para obtener un beneficio a favor de un tercero instrumentalizándolo 

para su beneficio. 

 

• Trabajo forzado 

Este modo de trata se da cuando una persona es obligada a trabajar largas jornadas bajo malos 

tratos y sin ninguna remuneración.   

 

2.  Víctimas de violencia intrafamiliar 

Según la ley del (CONGRESO DE COLOMBIA, 2009)  conceptualiza distintos tipos de 

violencia categorizándolas en: 

 

• FISICA: “es la que se emplea en el cuerpo toda forma de agresión que haga daño a la 

integridad física” (CONGRESO DE COLOMBIA, 2009, pág. 2) 

 

• PSICOLÓGICA:  
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• La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y 

perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 

hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o 

aislamiento (CONGRESO DE COLOMBIA, 2009, pág. 2). 

 

• SEXUAL: Cualquier acción que vulnere de todas las formas, se puede dar con o sin acceso 

genital violando los derechos de decidir voluntariamente sobre su vida sexual esto se puede 

realizar atreves de amenazas o uso de la fuerza se incluye también la violencia en el 

matrimonio, prostitución forzada, esclavitud, abuso sexual y trata de mujeres (CONGRESO 

DE COLOMBIA, 2009, pág. 2).  

 

• SIMBOLICA: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad (El Senado y Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 2009) 

 

 

 

3. Víctimas de violencia social 

 

• VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO:  
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• Se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos que hayan ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 

(EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2011). 

Es considerado víctima aquellas personas que hayan sufrido un daño al intervenir 

para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de 

víctima se adquiere con independencia de que se individualice (EL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA, 2011).  

Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los 

términos del presente, su arreglo económico corresponderá por todo concepto a la que 

tengan derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea aplicable tendrán 

derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la 

presente ley. 

 Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley 

no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o 

adolescentes hubiere (MarcadorDePosición1) (MarcadorDePosición2)ido 

desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de 

edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al 

margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en 

sus derechos (EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2011, págs. 1-2). 

 

• VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR: según La ley (CONGRESO DE COLOMBIA, 

2013) nos muestra como: 
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• ACOSO ESCOLAR O BULL YING: 

Es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene (CONGRESO DE 

COLOMBIA, 2013, pág. 15). 

• CIBERBULLYING O CIBERA COSO ESCOLAR: 

 Forma de intimidación a través del uso de tecnología y de información para ejercer 

maltrato afectando su salud psicológica (CONGRESO DE COLOMBIA, 2013, pág. 15). 

 

• VÍCTIMAS DE ACOSO LABORAL: 

 

 Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable que es 

ejercida sobre un empleado por parte de un empleador o un compañero de trabajo esta 

va encaminada a infundir miedo, inducir la renuncia. (CONGRESO DE 

COLOMBIA, 2006) 

El acoso laboral puede darse de las siguientes modalidades: 

1. Maltrato laboral 
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Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual 

y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; esta se puede dar 

de manera verbal y lesionar la integridad moral y derecho a la intimidad y al buen 

nombre de quienes participen en una relación de trabajo. (CONGRESO DE 

COLOMBIA, 2006, págs. 1-2) 

2. Persecución laboral: 

Según el (CONGRESO DE COLOMBIA, 2006, págs. 1-2) Toda conducta cuyas 

características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de 

inducir a la renunciar del trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de 

trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 

 

3. Discriminación laboral:  

Según el (CONGRESO DE COLOMBIA, 2006, págs. 1-2)la discriminación laboral se 

presenta cuando existe todo trato diferenciador por razones de raza, género, nacionalidad 

y religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad 

desde el punto de vista laboral. 

 

 

 

4. Entorpecimiento laboral: 
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Según el  (CONGRESO DE COLOMBIA, 2006, págs. 1-2) considera 

entorpecimiento laboral toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la 

labor o retardarla con el objetivo de perjudicar al trabajador o empleado. Esto se da 

por medio de acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, 

ocultación o inutilización de los insumos. 

5. Inequidad laboral: 

“Asignación de funciones a menosprecio del trabajador” (CONGRESO DE 

COLOMBIA, 2006, págs. 1-2). 

 

6. Desprotección laboral: 

Según el (CONGRESO DE COLOMBIA, 2006, págs. 1-2) Toda conducta tendiente para 

poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. 

Esto se da mediante asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de protección y seguridad para el trabajador”. 

 

 

Victimoasistencia 
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Según (Bayona, 2010), En su artículo hace una revisión complementada con una 

metodología de exploración empírica donde se Identificaron y analizaron los marcos 

conceptuales bajo los cuales se han generado las acciones en estos centros. 

Enfocándose en las metodologías de asistencia directa e indirecta y los indicadores 

de impacto, los cuales se encuentran en el siguiente apartado.  

Los centros de atención a víctimas o las oficinas de victimoasistencia se han 

constituido y fortalecido en los últimos treinta años; el origen de estas agencias 

responde a diferentes razones tales como: 

• Razones morales 

• Razones sociales 

• Razones científicas 

• Razones legales 

Estas son las razones que han motivado a la creación de los centros de 

victimoasistencia, aunque pueden tomar diferentes formas de atender a las víctimas, 

formas que se han denominado Modelos o lineamientos. Algunos de estos centros 

hacen énfasis en los aspectos legales, otros en lo psicoemocional y existen también 

algunos en los que su interés está puesto sobre la recuperación de las relaciones 

sociales (Bayona, 2010, pág. 2). 

 

La víctima y su recuperación: los centros de victimoasistencia 
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Según (Bayona, 2010, pág. 4) Afirma que la forma más reciente de atención a las 

víctimas son los de las oficinas de victimoasistencia, estas han tenido una expansión 

importante.  

Sus orígenes se remontan a los años 1969 en la ciudad de Nueva York en esta se 

estableció una unidad especial de la alcaldía contra el abuso y el abandono infantil; 

antes de los inicios en Norteamérica, se estaban concretando en Gran Bretaña, los 

Países Bajos y Alemania servicios de asistencia a víctimas subvencionados por 

entidades federales. En la década de los ochenta surgen en países como Australia, 

Canadá y Nueva Zelanda en la década de los noventa surgen estos centros en 

Latinoamérica. 

Por otra parte (Bayona, 2010)  hace referencia a la victimoasistencia como el conjunto 

de acciones dirigidas a ayuda a la víctima y resolver problemas psicológicos, sociales, 

jurídicos o económicos que se derivan de su victimización. Se trata de brindar una 

ayuda dirigida a reducir la victimización primaria, y en la medida de lo posible, 

también la secundaria. 

Modelos de atención a víctimas 

En este artículo hacen mención del “triángulo estructural de un modelo de atención” 

el cual es planteado por María de la Luz Lima quien afirma que es necesario 

considerarlo para que se cumplan los preceptos propuestos en el plan de acción 

integrado sobre las víctimas del delito y el abuso del poder.  
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Este triángulo está dividido en tres componentes los cuales (Bayona, 2010) los 

menciona en su artículo: 

• Primero, la reglamentación jurídica. 

• Segundo, la concertación social que reconozca la importancia del desarrollo 

de actividades. 

• Como tercer componente, que se cumplan los mínimos organizacionales de 

los servicios de atención referidos a una reglamentación interna, especialidad 

profesional en los agentes de atención, espacios físicos adecuados para la 

atención y manejo estandarizado para la recolección y manejo de la 

información de la que se tenga conocimiento en relación con el desarrollo de 

las actividades de asistencia a víctimas.  

En cuanto a los modelos del servicio de asistencia a víctimas también (Bayona, 2010)   

afirma que podrían estar relacionado con dos categorías comprensivas: una, las 

funciones que desarrollan y dos, con la agencia “anfitriona” y los posibles “clientes” 

que focalizan su población objetivo. Estos modelos están dispuestos en función de la 

entidad que adelanta la asistencia, ya sea del orden policial, judicial, agencias 

estatales, agencias no gubernamentales y oficinas gestionadas por voluntarios; en 

cuanto a la población será coincidente con la agencia que oficia como fundadora o 

gestionante de los centros de victimoasistencia. 

De los modelos definidos por las funciones, (Bayona, 2010) menciona en su trabajo 

que existen tres comunes a los centros de asistencia a víctimas. 
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• Las funciones primarias, que son acciones destinadas a gestionar medidas 

inmediatas ante el evento la mayoría de ellas destinadas a proveer seguridad, 

asistencia humanitaria, medidas sanitarias y atención en crisis.  

• Las funciones secundarias, que son medidas de acción de largo alcance. 

• Las funciones terciarias, estas están relacionadas con planificadores, 

educadores y acciones comunitarias son tanto de corto como de largo plazo. 

Modelo psicosocial de victimoasistencia 

Según (Bayona, 2010) ha sido llamado intervención psicosocial a la asistencia 

individuo-víctima en relación con el entorno social, cultural y económico. 

Por otra parte, plantea en su trabajo que la intervención psicosocial actúa sobre redes 

sociales además de familia, escuela, grupos de amigos, asociaciones, comunidades de 

vecinos y grupos de trabajo, su objetivo principal es lograr una combinación entre la 

dirección y la participación de los individuos, favoreciendo el cambio cognitivo, 

social y afectivo del grupo (Bayona, 2010, pág. 5).  

Intervención clínica en victimoasistencia 

Según (Bayona, 2010) en su trabajo sobre victimoasistencia plantea que algunos 

centros han nacido con el deseo de apoyar psicológicamente a aquellas personas que 

han sufrido un trauma. Da a entender el trauma como un suceso que el individuo ha 

experimentado, esta experiencia se encuentra fuera de lo habitual ya que es 

angustiante y se percibe como una amenaza grave contra la propia vida o integridad 

física. 
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Por otra parte, plantea que el estrés es otro concepto utilizado desde la mirada clínica 

individual para explicar el efecto de situaciones violentas o acontecimientos que 

dejan víctimas. Es comprendido como un estado de tensión psicológica y física 

debido a una amenaza, desafío o cambio en el ambiente de una persona (Bayona, 

2010). 

Intervención jurídica para la victimoasistencia 

(Bayona, 2010) Plantea en su trabajo que de igual manera como se asume la 

intervención psicológica, social y clínica también son tomadas por distintas 

instituciones de victimoasistencia aquellas que se dedican al trabajo de reparación de 

los derechos dentro de la normatividad legal, tanto nacional como internacional. La 

legislación ha determinado la iniciativa académica, humanitaria y política de atención 

a las víctimas, a partir de la “Carta de derechos de las víctimas” o Declaración de 

1985. 

(Bayona, 2010) También hace referencia a la justicia colombiano donde menciona 

que se hace un reconocimiento a la víctima. Esto se viene utilizando bajo el concepto 

de apoyo integral donde determina su participación en el proceso penal según lo 

señalado en  (El Congreso de la República, 2004): Artículo 11. En este artículo nos 

exponen los Derechos y garantías que brinda el estado a los individuos que han 

sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. 

De manera estratégica se define el concepto de reparación integral como aquellas 

acciones que incluyen el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la 
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memoria histórica, la aplicación de la justicia y las reformas institucionales, y por 

otro parte el necesario balance que debe existir entre las reparaciones materiales y las 

simbólicas, así como las reparaciones individuales y colectivas (Bayona, 2010, págs. 

6-7). 

➢ Marco legal  

De acuerdo, leyes establecidas por el gobierno colombiano para la atención a víctimas de 

violencia se crean algunas leyes que protegen la integridad de cada una de las personas 

colombianas, entre ellas: 

a) Ley 1090 de 2006: la cual se encarga de valer los valores éticos-profesionales dentro 

del rol del psicólogo, allí se encuentra el código deontológico y bioético como base 

del marco normativo (Secretaría del Senado, 2006, 06 de septiembre ). En este trabajo 

se aplican los siguientes artículos:   

 

• Artículo 3°: el cual hace referencia a toda acción o ejercicio que dentro de la 

profesión psicológica se deban realizar de acuerdo a sus conocimientos.  

• Artículo 4°: donde encontramos los diferentes campos de acción donde el 

profesional puede ejercer de forma grupal o individual haciendo énfasis en 

aquellas particularidades que necesiten su requerimiento y autonomía. 

• Artículo 16°: que nos explica la manera en cómo el profesional de psicología 

debe actuar con respecto a la manera de servir su profesión, resaltando que no 

tendrá ningún acto discriminatorio por razón de raza, edad, sexo, nacionalidad 

o cualquier otra diferencia.  
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• Artículo 17°: Donde aclara que el profesional debe presentar sus informes 

escritos de manera cauta y prudente, dejando de lado etiquetas de valoración 

o de discriminación.  

 

b) Ley 985 del 2005: la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas 

para la atención y protección de las víctimas de la misma (Gobierno de la República 

de Colombia , 2005). Dicho de otra forma, adopta las medidas de prevención y 

protección a toda persona víctima de trata de personas.  

 

 

c) Ley 1448 de 2011 por la cual se establecen disposiciones acerca de la atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. A 

continuación, podemos enfatizar en los artículos más importantes (Gobierno Nacional 

de la República de Colombia , 2011) 

 

Artículo 1°. Donde se tiene como objetivo establecer las siguientes disposiciones en 

el marco judicial, administrativo, social y económico, de manera individual y 

colectivo, en pro de todas las víctimas, por otra parte, encontramos un marco de 

justicia transicional donde permite a las víctimas gozar de sus derechos en cuanto a 

la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de tal manera se 

les reconoce su condición de víctimas y se les dignifique (Gobierno Nacional de la 

República de Colombia , 2011) 
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Además, el artículo 2°. El presente regula todo lo relacionado con ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación de las víctimas, donde se ofrecen instrumentos 

permitan recuperar de algún modo u otro su dignidad y su ciudadanía. En las 

diferentes comunidades y grupos étnicos, manteniendo sus costumbres y creencias 

(Gobierno Nacional de la República de Colombia , 2011) 

 

Finalmente, el articulo artículo 3° por el cual se tienen en cuenta victimas a las 

personas que de manera grupal o individual hayan sufrido un daño como 

consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario ostensible a las 

normas internacionales de derechos humanos, por hechos relacionados con el 

conflicto armado interno (Gobierno Nacional de la República de Colombia , 2011). 

 

d) En el artículo 15 de la constitución encontramos que “todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar” (Gobierno Nacional de la República de Colombia , 

2011). 

 

e) Ley 1448 de 2011, Unidad de víctimas, en los artículos 164º, 165º y 166º donde se 

establecen un grupo de actividades relacionadas con procedimientos e intervenciones 

de diversas disciplinas que están diseñadas con el fin de prestar una atención integral 

en salud y atención psicosocial; estás se pueden dar de manera grupal o individual y 

tienen como finalidad orientar y ayudar a las personas afectadas con los hechos 

victimizantes. Por consiguiente, podemos observar en los decretos de ley 4634 y 4635 
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de 2011 donde se definen las medidas de rehabilitaciones como aquellas acciones en 

beneficio de las víctimas en los diferentes aspectos de reparación (Gobierno Nacional 

de la República de Colombia , 2011). 

 

f) Ley 1581 de (2012) en los Artículo 2° y Artículo 3° Donde se habla acerca del 

tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico y se describen todas las 

actividades que se encuentran dentro del marco de la vida privada o familiar de las 

personas naturales. Por consiguiente, se añaden las definiciones que hacen referencia 

al tratamiento de los datos suministrados y se definen a continuación: 

 

✓ El aviso de privacidad hace referencia a una comunicación por el responsable de 

manera escrita o verbal, que se dirige a la persona titular del tratamiento de datos 

personales, allí se informa el cual se le da a conocer el objetivo, la política que se 

aplica para los datos y el método que se aplicara identificando la necesidad de los datos 

suministrados. 

  

✓ Los datos públicos son aquellos datos relativos para el estado civil de la persona, cuál 

es su labor, entre otros estos los podemos encontrar en documentos públicos de la 

persona. 

 

✓ Por otra parte, los datos sensibles se entienden por ser aquellos que se ven 

involucrados con la intimidad de la persona que el uso inadecuado genera efectos 

negativos y daños a la integridad. 
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✓ La transferencia de datos se observa cuando el responsable del manejo de datos 

personales transfiere datos a otro lugar, ya sea de un país a otro y este de igual manera 

debe encargarse del uso adecuado de los datos suministrados por el titular.  

 

✓ Para la transmisión del tratamiento de datos personales donde se ven implicada la 

comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia 

cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta 

del responsable (Gobierno Nacional de la República de Colombia , 2012). 

 

 

➢ METODOLOGÍA 

El siguiente proyecto es un diseño del Centro de prevención y atención integral en salud 

mental para víctimas de violencia en el departamento de Santander. De acuerdo a 

investigaciones hechas, se encontró que el departamento de Santander posee pocos centros 

que ayuden de manera integral a las personas víctimas de cualquier tipo de violencia, algunos 

de los centros encontrados son: Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás y 

el centro integral de la mujer. Teniendo este tipo de evidencia, se hizo una revisión 

bibliográfica de la manera en cómo se estaban llevando los procesos de atención a víctimas 

y se encontró que cada centro opera de manera peculiar y con base a sus propios objetivos y 

propuestas planteadas. En este orden de ideas, el proyecto pretende promover la revisión de 

casos, análisis y comprensión de los procesos de atención en pro de conducir un adecuado 

manejo en el proceso de abordaje a la víctima, dentro de los tres componentes, atención 

psicosocial, jurídica y emprendimiento.                     
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Para dar soporte al diseño del centro de prevención y atención integral en salud mental, 

consultorio G y dar respuesta al objetivo específico número 2) Conocer los procesos de 

atención proporcionados por los entes legales como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Centros 

de Salud, Personerías, ICBF, Comisarias, Inspecciones de Policía, etc., a la población víctima 

de violencia de la ciudad de Bucaramanga. Se tuvo en cuenta el siguiente diseño 

metodológico:  

 

Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo cualitativa, ya que pretende por medio de encuestas, entrevistas, 

técnicas de observación, entre otras. Analizar los diferentes factores necesarios para una 

atención integral en el modelo de “victima”, este trabajo intenta abordar de manera completa 

una actividad en particular (Mata, 2020). 

 

Tipo de diseño  

Esta investigación es de diseño descriptivo ya que, más que impactar con un resultado o una 

estadística estándar lo que busca es obtener una visión general del tema a tratar, generando 

herramientas que permitan al lector una sensibilización y cambios de perspectiva en su forma 

de mirar al mundo (Shuttleworth, 2008). 

 

Para muchos autores e instituciones, la investigación descriptiva busca profundizar las 

propiedades importantes del objeto en estudio, ya sea una persona, un tema, un objeto, entre 

otras. Además, menciona el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (2012) que el 

diseño descriptivo se utiliza principalmente en situaciones donde hay poca información, 
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como lo es el caso del trabajo en función donde lo que se espera es implementar un 

Consultorio G para atender a víctimas de violencia en una forma integral.  

Instrumento  

• Ficha de recolección de datos socio-demográficos. 

• Para la recolección de información, se dará uso por medio de la aplicación de un 

cuestionario utilizado dentro de la investigación “Identificación, comprensión y 

respuesta institucional frente al delito de trata de personas en las provincias del 

departamento de Santander.” elaborada por la UNODC en el 2010 y adaptado por P. 

Díaz del Castillo. K. Jaimes (2017), para la investigación “Investigación Regional 

sobre información y actividades preventivas que los funcionarios públicos y las 

dependencias municipales han manejado sobre la trata de personas en el 

departamento de Santander” dichas modificaciones fueron evaluadas y validadas por 

el Doctor Ever José López Cantero Profesional adscrito al laboratorio de Psicología 

jurídica de la universidad Nacional de Colombia y docente tiempo completo 

Universidad Católica de Colombia. 

• Consentimiento informado. 

Fases del Diseño 

1. Revisión sistemática de la literatura. 

2. Fase de elaboración. 

2.1 Búsqueda de evidencias. 

2.1 Búsqueda de Centros de atención Integral en Salud Mental para víctimas de violencia en 

Colombia y en el mundo. 

2.2 Tamización de centros 
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3. Presentación de propuesta de investigación 

3.1 Indagación respecto a la necesidad o no de tener un Centro de Atención en Salud Mental. 

(Aplicación del instrumento, obtención de resultados y análisis de datos sociodemográficos) 

4. Análisis de cuestionario UNODC 

5. Elaboración del documento final. 

6. Entrega del diseño del Centro de Atención Integral en Salud Mental para víctimas de 

violencia. 

 

 

5. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: De acuerdo a las fases del diseño 

Mes y fechas por 

semanas 
 Febrero:  

Semana 1 y 2  

Febrero: 

Semana 3 y 4   

Marzo:  

Semana 5, 6 y 

7  

Marzo/abril:  

Semana 8, 9 y 

10  

Abril/Mayo:  

Semana 11, 

12 y 13  

Mayo: 

Semana 14, 15 

y 16  Actividad 

desarrollada 

Revisión sistemática 

de la literatura. 
X      

Fase de elaboración   X     

Búsqueda de 

evidencias 
  X    

Búsqueda de 

Centros de atención 

Integral en Salud 

Mental para 

víctimas de 

violencia en 

Colombia y en el 

mundo 

   X   

Tamización de 

centros 
    X  

Presentación de 

propuesta de 

investigación 

     X 
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6.  PRESUPUESTOS 

 

 

 

CUESTIONARIO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 

Este cuestionario se encuentra en los anexos del presente trabajo, contiene 15 preguntas 

abiertas y cerradas contextualizadas hacia el personal que trabaje o labore dentro de una 

institución que brinde atención a víctimas en cualquier modalidad del departamento de 

Santander, instituciones como: Defensoría de pueblo, Centro Integral de la Mujer, Alcaldías, 

Policía, Consultorios jurídicos, entre otros. Siendo así, se pretende alcanzar algunos análisis 

que nos ayude a corroborar la importancia de crear un consultorio G para atención a víctimas.  

Teniendo en cuenta la crisis sanitaria vivida en el año 2020 por COVID-19. Se implementó 

el cuestionario de forma virtual, bajo la aplicación de Google forms. Donde se utilizó las 

respectivas gráficas y respuestas que la misma registraba durante cada respuesta.   

RUBROS 
TIPO DE RECURSO 

Descripción Costos 

Equipo de cómputo de propiedad de los 

investigadores 

Utilización de equipos para la 

investigación. 
$6.000.000 

 

Materiales y suministros 
Conexión permanente a internet $50.000 

 

Materiales de oficina 
Lápices, borradores lapiceros, agenda. $50.000 

 

Gastos desplazamientos 

Gastos transporte del equipo 

investigador 
$100.000 

Total $ 6.200.000 
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El instrumento se aplicó a 50 funcionarios públicos, donde se encontró que el 90% de las 

personas aceptaron voluntariamente la participación al cuestionario, lo que equivale a una 

participación de 45 personas. 

Por otra parte, en cuanto a los datos recolectados de las personas encuestadas se hizo énfasis 

en dos aspectos relevantes: “municipio al cual representaban y su cargo”. En los gráficos 

que se muestra a continuación podemos evidenciar lo siguiente:  

 

Grafica 1. Municipio al cual representa 

11%

60%

16%

2% 2%

2%
2%

5%

Municipio al cual representa

Floridablanca Bucaramanga Piedecuesta Curitì Giron El playon Granada Ocaña
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 De la anterior grafica podemos observar que se hizo una recolección de varios municipios 

del departamento de Santander, donde hubo mayor participación fue Bucaramanga con 27 

personas.  

Grafica 2. Cargos de los funcionarios públicos 

 

Por otra parte, se observa en el cuestionario de indagación, que fue aplicado a diferentes 

funcionarios y profesionales encargados especialmente de brindar o servir atención de 

manera oportuna a diferentes casos de violencia.   

 

 

 

 

Cargos

Profesional de apoyo
Psicólogo
Auxiliar de enfermeria
Coordinador de programas
Policia
Gestor de participación ciudadana
Salud publica
Enfermero
Abogado
Auxiliar deescrituracion
Concejal
Docente
Economista
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GRÁFICOS  

 
Gráfico No. 3, Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4, Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 5, Pregunta 9 
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Gráfico No. 6, Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico No. 7, Pregunta 11 
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Gráfico No. 8, Pregunta 13 

 

Análisis: 

De las anteriores gráficas, se puede analizar que a las 45 personas que respondieron 

voluntariamente el cuestionario: 

✓ Desde la institución en la que cada uno labora, todas las entidades están relacionadas 

con la atención a personas víctimas de violencia, siendo las respuestas de: 

Implementación de estrategias de divulgación sobre lo que es ser víctima, sus 

modalidades y Consecuencias (42.2%)  e  Implementación de campañas de 

sensibilización a la población sobre el fenómeno de la victimización (40%) las dos 

con mayor porcentaje y por ello, podemos inferir que dentro del departamento de 

Santander, se toman en consideración solo campañas para la psicoeducación  dejando 

un porcentaje bajo para otras alternativas como atención individual de primera, 

segunda o tercera instancia, atención legal, de emprendimiento, etc.  
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✓ Por otra parte, vemos que las instituciones brindan acompañamiento legal, dejando 

de lado la atención psicológica, psico-jurídica y de emprendimiento además de 

evidenciar que falta una red de apoyo institucional y desconocimiento de leyes que 

permitan facilitar el proceso de ayuda para la atención.  

 

✓ En este mismo orden de ideas, se identifica que los funcionarios conocen en su gran 

mayoría toda la infraestructura de su institución, además de tener claro su equipo de 

trabajo para el desarrollo óptimo dentro su entidad. Cabe resaltar, que en general la 

forma económica en la mayoría de las instituciones se desconoce.  

 

✓ En las preguntas abiertas se encontró desconocimiento de las rutas de atención de 

cada una de las instituciones en las que se labora. También, se observó un mediano 

conocimiento respecto a el protocolo o los pasos que siguen o seguiría esta 

institución ante un eventual hecho victimizaste en el municipio.  

 

Discusión:  

A través de la información obtenida para la creación del consultorio G, las instituciones 

elaboran programas de sensibilización, información sobre cuales podrían ser los diferentes 

tipos de violencia, acompañamiento legal, dejando a un lado la atención psicosocial e 

individual de las víctimas, conocimiento de infraestructura y rutas de atención para los 

diferentes casos de violencia que llegan a las instituciones judiciales, se puede observar 

viable la creación del consultorio G, para víctimas de la ciudad de Bucaramanga y el área 

metropolitana, en atención completa con equipo interdisciplinario que ayudará a mitigar las 
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violencias y sensibilizar a la población sobre la importancia de lograr cambios sociales por 

medio de procesos que empoderen y creen conciencia acerca de apoyo a las víctimas, para 

que los derechos no sean vulnerados y se logre una transformación en la calidad de vida de 

la persona víctima directa e indirecta.   

Teniendo en cuenta documentos de apoyo como el Diseño del Centro Atención Integral en 

Salud Mental CENISAM en Unisangil, Centro Integral de la Mujer, Instituto de Victimología 

de la USTA, entre otros. Es preciso mencionar que a manera general los ya mencionados 

centros, se relacionan directamente con el consultorio G ya que se especializan en atención a 

víctimas. Además, en su mayoría prestan servicios jurídicos o psicológicos. Sin embargo, es 

preciso afirmar que no prestan un servicio integral donde involucre los tres pilares necesarios 

para una atención completa, cómo lo son: emprendimiento, jurídico y psicológico. Eso se 

evidencia en el Instituto de Victimología de la USTA; el cual se centra en estrategias de 

capacitación en temas relacionados hacía la victimología. Al igual tenemos el Centro Integral 

de la Mujer, el cual brinda atención de manera integral. Sin embargo, este servicio se presta 

especialmente a las mujeres y deben estar ubicados en Bucaramanga para poder acceder a 

este.  

También es válido mencionar que internacionalmente, el centro de atención a víctimas de 

delito en México o el Centro especializado de prevención y atención terapéutica a víctimas 

de violencia sexual en Bolivia. Son centros que al igual que los otros, se especializan en 

atender a víctimas; el de México con acompañamiento terapéutico y jurídico mientras que el 

de Bolivia presta atención terapéutica en primera, segunda y tercera instancia. 
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Como vemos, existen varias instituciones que brindan atención a víctimas de maneras 

diferentes y que además tienen objetivos similares el cual es ayudar activamente a las 

personas víctimas de violencia. 

En los resultados obtenidos se logra evidenciar que en Santander existen pocas instituciones 

que brinden los servicios psicosociales, jurídicos y de emprendimiento a personas víctimas 

de cualquier tipo de violencia, y existe un alto desconocimiento de la ruta de atención, el 

desconocimiento de leyes que protege a las víctimas de violencia lo que podría generar 

hechos de revictimización, todo esto está relacionado con la falta de información y la 

inexistencia de centros de atención que ofrezcan este tipo de servicios. En el departamento 

de Santander los servicios ofrecidos en cuanto al área psicosocial para todo tipo de víctimas 

son muy pocos, con relación a los servicios legales, el departamento cuenta con centros de 

atención que prestan servicios a mujeres víctimas de violencia, y población sexualmente 

diversa, pero no para población en general.  

 

Conclusiones 

Con base a la investigación de centros de atención a víctimas y los resultados obtenidos en 

el cuestionario de funcionarios públicos, se concluye que, en el departamento de Santander, 

las entidades que prestan atención a víctimas no brindan de manera centralizada los servicios 

integrales que necesitan. 

Por otra parte, se logra analizar que, en el departamento de Santander, el índice de violencia 

ha ido aumentando, enfocándose en la violencia intrafamiliar siendo el hombre el agresor y 

las mujeres y niños los afectados. 
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También se observa que se ha prestado menos atención a otros tipos de violencias, dejando 

de lado a las víctimas del conflicto armado, trabajo forzado, violencia escolar, violencia de 

género, violencia social y laboral sin contar la violencia existente contra la población 

indígena, comunidad LGTBI y en situación de discapacidad. 

 

Recomendaciones 

✓ Se recomienda la apertura de un consultorio que de respuestas a la atención de 

víctimas de manera integral, es de vital importancia prestar una atención adecuada a 

las victimas donde se puedan cubrir todas las necesidades y brindar un 

acompañamiento tanto psicológico, jurídico y de emprendimiento donde las víctimas 

no tengan un proceso de revictimización debido a que no existe un trabajo articulado 

de las instituciones que atienden dichas problemáticas. 

✓ Al igual, es importante resaltar que las rutas de atención en cuyas entidades es de vital 

importancia conocer, los funcionarios desconocían estos protocolos, los cuales 

generaban vacíos. Por ende, es necesario formar a los funcionarios respecto a las rutas 

de atención frente a los casos de violencia, teniendo en cuenta los tipos de violencia 

implicados en la victima. 

✓ Finalmente, se necesita la construcción de un consultorio G, que vele de manera 

integral a las personas que lo necesiten, ya que de acuerdo con los análisis de esta 

investigación se denota la importancia de generar consciencia respeto a la atención a 

víctimas de violencias en todo su esplendor. Teniendo en cuenta que un 40% de los 

participantes que ejercen un rol de empleados de las instituciones que atienden 
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víctimas, se centran en la generación de campañas psicoeducativas dejando de lado 

un gran porcentaje para la atención integral.  
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ANEXOS:  

ANEXO #1 Consentimiento informado 

Acepto participar voluntariamente en este cuestionario de indagación, conducido por Juan 

David Bautista Garcés, María Helena García Quintero, Ingri Tatiana Monsalve Franco y 

Jeyson Romario Roa Rodríguez. He sido informado (a) del objetivo de esta actividad y está 

dentro del marco de estudio de la asignatura Formulación de proyectos de investigación o 

intervención psicosocial del programa de psicología UCC- Bucaramanga. Reconozco que 

la información que yo provea en el curso de este cuestionario es estrictamente confidencial 

y no será usado para ningún otro propósito fuera de los del fin académico autorizado, sin 

mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el cuestionario 

en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. Me han indicado que la actividad desarrollada no 

implica realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir 

de la misma (Cala, 2018). 

      Si 
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     No 

ANEXO #2 CUESTIONARIO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS (Cala, 2018): 

1. ¿Cuál de las siguientes acciones se han realizado desde su institución, referentes a la 

prevención del hecho victimizaste? 

a) Implementación de estrategias de divulgación sobre lo que es ser víctima, sus modalidades 

y Consecuencias. 

b) Implementación de campañas de sensibilización a la población sobre el fenómeno de la 

victimización. 

c) Construcción de proyectos que contribuyan a la disminución de factores de riesgo frente a 

hechos victimizantes. 

d) Ninguna 

e) Otra ¿Cuál? ___________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de servicio o acción podría ofrecer su institución a una persona que ha sido 

víctima? 

a) Asistencia legal  

b) Asistencia psico-social 

c) Asistencia Médica 

d) Capacitación educativa 

e) Todas las anteriores 

f) Otra ¿Cuál? ______________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce usted las rutas de atención frente al abordaje de víctimas? ¿Cuáles? 
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4. ¿Cuál es el protocolo o los pasos que siguen o seguiría esta institución ante un eventual 

hecho victimizaste en el municipio? 

 

5. ¿Conoce los servicios que presta la institución en lo referente a la protección física y 

psicológica ante un hecho victimizaste? 

 

6. ¿Conoce cuáles son las instituciones con las que usted cree que puede articular su 

trabajo si se presentara un caso de víctimas en su municipio? 

 

7. ¿Conoce usted si dentro del Plan de Desarrollo municipal existe un programa dirigido 

a la atención a víctimas en general y que instancia dentro de la administración 

municipal es la encargada de implementarlo? 

 

8. ¿Conoce el monto de los recursos destinados en su institución para la atención a 

víctimas en general? 

 

9. ¿Entre las siguientes opciones, ¿cuál cree usted que es la mayor dificultad que 

presenta la institución para hacer efectiva la normatividad existente a la atención a 

víctimas en general? 

a) El desconocimiento de la norma 

b) El desconocimiento del delito 

c) La falta de red de apoyo institucional 
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d) La falta de un equipo interdisciplinario 

e) Otro ¿Cuál? ______________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted la mejor alternativa para fortalecer 

su institución frente a la atención a víctimas en general? 

a) Formar parte de la red de apoyo institucional del municipio 

b) Capacitación de los funcionarios frente a la normatividad existente 

c) Conocimiento y aplicación de programas de prevención del delito 

d) Conocimiento y aplicación de protocolos de atención a las víctimas 

e) Otro ¿Cuál? _____________________________________________________ 

 

11. ¿Conoce las fortalezas que presenta su institución a la hora de hacer frente con la 

atención a víctimas? 

a) Infraestructura idónea y disponibilidad de herramientas tecnológicas 

b) Equipo interdisciplinar capacitado 

c) Disponibilidad de recursos económicos 

d) Todas las anteriores 

e) Otro ¿Cuál? _____________________________________________________ 

 

12. ¿Bajo qué hechos considera usted que una persona puede ser víctima? 

 

13. ¿Cuál o cuáles hechos usted considera que generan mayor número de víctimas en el 

municipio? 
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a) Violencia intrafamiliar 

b) Tráfico y trata de personas 

c) Violencia social 

d) Desastres naturales 

e) Otros. ¿Cuáles? ___________________________________________________ 

 

14. ¿Qué elementos considera usted que son necesarios fortalecer para una adecuada 

atención a las víctimas en general en el municipio? 

 

15. ¿Conoce si su institución cuenta con recurso humano, tecnológico, económico e 

infraestructura, para abordar a las víctimas desde la prevención primaria, secundaria 

y terciaria? (Cala, 2018) 

 

 

 


