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Resumen
‘’Una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia física y/o sexual por parte de su
compañero’’ (Word Heatlh Organization, 2013). La anterior afirmación plantea el contexto de la
situación y gravedad de la violencia por parte del conyugue en el mundo, el cual en el transcurso
del tiempo es una problemática de salud pública, que se presenta y permanece a nivel mundial, a
esto se le suma las afectaciones mentales, uso de drogas y alcoholismo que se pueden reflejar
negativamente en la salud física y sexual a raíz de vivir sumergidas en este tipo de violencia en el
cual se están violando los derechos humanos de las mujeres. Exponiendo la situación real en
Barrancabermeja, con jurisdicción también en corregimientos, y veredas se reitera la necesidad en
el Distrito de una casa refugio que brinde espacios de protección, asesoramiento y contención de
mujeres e hijos/as de las víctimas de violencia. Este estudio presenta una aproximación al tema,
debido a la carencia de información, y se plantea a partir de lo encontrado y del lineamiento de
ley, la estructuración de un centro integral para las mujeres en el Distrito, que supla la demanda y
que propicie verdaderamente el proceso de recuperación y resiliencia que requieren las Víctimas
de Violencia Intrafamiliar.

Palabras Claves: Casa refugio, Violencia Intrafamiliar, Mujer, Resiliencia, Protección, Bienestar
Integral, Interdisciplinario.

Abstract:
‘’ One in three women in the world experiences physical and / or sexual violence by their partner’’
(Word Heat Organization, 2013). The previous statement raises the context of the situation and
severity of violence by the spouse in the world, which in the course of time is a public health
problem, which occurs and remains worldwide, to this is added the mental affectations, drug use
and alcoholism that can be negatively reflected in the physical and sexual health as a result of
living submerged in this type of violence in which the human rights of women are being violated.
Exposing the real situation in Barrancabermeja, with jurisdiction also in townships, and villages
reiterates the need in the District for a shelter that provides spaces for protection, counseling and
containment of women and children of victims of violence. This study presents an approach to the
issue, due to the lack of information, and is proposed based on what was found and the guidelines
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of the law, the structuring of a comprehensive center for women in the District, which meets the
demand and truly encourages the process of recovery and resilience required by Victims of
Intrafamily Violence.

Keywords: (Shelter House, Interfamily Violence, Woman, Resilience, Protection, Comprehensive
Well-being, Interdisciplinary).
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Introducción
‘’El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la
existencia. Se le otorgo una conciencia. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro
ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro’’.
-Martin Luther King

Hoy en día, la violencia en la humanidad es una problemática de gran magnitud que en todo el
mundo es considerado como un asunto de salud pública. En los últimos años la violencia ha tenido
un aumento trascendental, La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2000 manifiesta
que una de cada cinco mujeres en el mundo fue objeto de violencia en algún momento de su vida.
El centro de violencia más común es la familia, y se ejerce mayor violencia en el género femenino,
sobre todo por parte de su pareja. Asimismo, la OMS ha declarado, que cerca del 15 % de las
mujeres en el mundo, afirman que su pareja sentimental las somete a realizar actos sexuales. La
Organización Panamericana de la Salud ha informado uno de los efectos de este hecho: las mujeres
víctimas de violencia tienen más intentos de suicidio que las que no. Por otra parte, las tensiones
generadas al interior de las familias no siempre tienen expresión en la misma, sino en otros ámbitos
como el escolar, el laboral y el social.
La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y
los niños son los grupos más vulnerables. La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en
el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de La violencia puede ser estudiada desde varios
enfoques: 1) Perspectiva biológica: algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos
frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a
la agresión. 2) Perspectiva psicológica: los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja
autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja
tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. 3) Perspectiva psiquiátrica: los testigos y
víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y estrés post-traumático. El abuso de
sustancias y de alcohol, así como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementan
de manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado
relacionados. 4) Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia
en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son
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distintos. 5) Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles
importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión
intergeneracional de la violencia.
El tratamiento de la violencia debe comprender una serie de intervenciones
específicamente destinadas para el lugar o situación particular y debe incluir: psicoterapia,
medicación, hospitalización, aislamiento en caso necesario, sobre todo en pacientes psiquiátricos,
y apoyo comunitario. Actualmente la mayor parte de los investigadores sobre el tema consideran
que las causas de la violencia intrafamiliar son de naturaleza compleja y que su estudio debe
contemplar los factores biológicos, el medio ambiente inmediato, los factores de tipo social y
familiar y los aspectos culturales. Por lo tanto, esta problemática abre paso a una investigación,
cuyo resultado redunde en la construcción de Centro Integral, para brindar un espacio de atención
a las mujeres víctimas de este flagelo. Es en este sentido que se planta el siguiente estudio.
A continuación, se presenta el contenido de la investigación esta consta de cuatro capítulos
el primer capítulo concede un marco de reflexión que parte de la definición del problema de
investigación, planteamiento, objetivos, alcances, limitaciones, asimismo el desarrollo y proceso
metodológico de este estudio, es decir; la perspectiva metodológica, categorías de la investigación,
así como técnicas y herramientas de recolección de información que permiten develar factores
fundamentales para dar respuesta a las preguntas de investigación.
En el capítulo II se identifica un marco conceptual que se desarrolla desde las categorías de
análisis encontradas en el estudio de la investigación, conceptos fundamentales de violencia,
mujeres, NNA, como ejerce la ley en la protección a esta población, los aportes de las entidades
públicas que se brindan a esta ruta de atención básica e integral, los derechos que se le conceden
por ser víctimas y el proceso de intervención social al que son acogidos. El capítulo III se presentan
los resultados del estudio, utilizando para ello gráficas, cuadros, y narrativas, que robustecen el
análisis a partir de la triangulación de la información. Finalmente, en el capítulo IV se suscitan una
serie de conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos en el estudio.
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Capítulo 1. Naturaleza de la investigación

1.1 Aspectos generales a considerar
El conjunto de esta investigación se orienta desde el trabajo interdisciplinario del campo social y
psicológico a temas relacionados con la violencia intrafamiliar, la construcción del mismo se
fundamenta en la disposición de apoyo en temas jurídicos y psicosocial para la atención integral a
las mujeres e hijos víctimas de violencia intrafamiliar.
La Organización Mundial de la Salud en el informe mundial sobre violencia y salud define
a la violencia como el "uso deliberado o amenaza de uso deliberado de la fuerza física contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que entraña un alto riesgo de ocasionar un
traumatismo, la muerte, un daño moral, una malformación o una carencia" en la víctima, y aborda
sus consecuencias desde una perspectiva amplia. Por la cantidad de víctimas y los daños que
produce, la violencia en general ha adquirido un carácter endémico que se ha convertido en un
grave problema de salud. también puede traer consigo unos varios problemas sanitarios,
alteraciones en salud mental, enfermedades de trasmisión sexual, abortos, alteraciones
actitudinales.
Barrancabermeja ha sido un distrito, marcado por la violencia desde diferentes escenarios.
Frente al de violencia intrafamiliar esta problemática desarrolla un abanico de necesidades,
requiriendo establecer premisas que apunten mejoramiento de la calidad de vida e independencia
de las mujeres e hijos víctima de violencia en la familia el cual será ejecutado del distrito de
Barrancabermeja cuyo esquema general para fundar estrategias integrales en las casas albergues.

1.2 Planteamiento del problema y justificación
La violencia contra la mujer es sin duda alguna uno de los temas más importantes y de más
discrepancia dentro de la agenda de debates de derechos humanos al menos, desde el último cuarto
del siglo XX hasta la actualidad, donde se hace evidente el crecimiento acelerado de grupos
alternativos que apuntan por la reivindicación femenina dentro del marco de las dinámicas sociales
excluyentes y desde el ejercicio de la violencia, donde prima la desinformación de la comunidad
en lo concerniente a los Derechos de Niños, Niñas, Adolescente y Jóvenes (NNAJ) y de la mujer,
propiciando la vulneración de los mismos, además la lucha constante de diferentes sectores en
busca de la protección de los derechos, de la mano de las herramientas y programas integrales; sin
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embargo, estos programas se dan en un contexto de bajos estándares que no cumplen a cabalidad
con el cúmulo de requisitos que implica la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Como problema fundamental se encuentra la atención deficiente, y escenarios de intervención que
puede generar impacto ya sea positivo para la comunidad o conlleva a la revictimización y
reincidencia de las víctimas a su contexto vulnerable. Y es en relación con lo antes señalado que
surge el objetivo de esta investigación que consiste, en el diseño de una propuesta de bienestar
integral para ser desarrollado desde las casas albergues de las mujeres e hijo/as víctimas de
violencia intrafamiliar o de pareja en el Distrito de Barrancabermeja.
Ahora bien, ya delimitada la línea temática que se pretende desarrollar, es fundamental precisar
el espacio geográfico con el fin de establecer la cobertura de los servicios en mención, de esta
manera, construir un estudio propositivo. Se ha elegido Barrancabermeja por cuestiones
metodológicas que facilitan el desarrollo de la investigación y porque, adicionalmente, es el lugar
donde multiplicidad de eventos acaecen en un panorama de misterio por desapariciones,
asesinatos, pero también, en relación al hecho de las cifras que parecen ser difusas y sin mucha
claridad. Esto es posible verlo en el estudio de la prevalencia de la violencia intrafamiliar en el
municipio para el año 2011 en donde se obtuvo un porcentaje correspondiente al 54%, lo que
indica una cifra bastante alarmante donde se desprenden los tipos de violencia física, psicológica
o sexual (Aguilera-Torrado, 2011).
Es importante también señalar, en relación a las cifras, que para el año 2015, el Ministerio
de Defensa Nacional y la Policía Nacional presentaron un estudio criminológico que recogió los
casos de violencia intrafamiliar y los impactos de las medidas de protección; sin embargo, las
cifras no posibilitan vislumbrar un panorama alentador para el hoy Distrito Especial, ya que el
registro presenta que para el año 2014 hubo un total de 408 casos, pero para el año 2015 se llegaron
a registrar 1715 casos en lo que representa un aumento total de 1307 casos respecto al año anterior
(Ministerio de Defensa Nacional, 2016). No obstante, aunque son cifras de hace cinco años, la
realidad no es mucho más positiva para las dinámicas actuales. Es una realidad que los casos siguen
estando vigentes y que las medidas por parte de las autoridades no son contundentes o no se
reflejan dentro de las cifras, sin contar el elemento implícito dentro del análisis que son todos los
casos que no se registran por diversas situaciones y de los cuales no se tiene conocimiento para
poder actuar sobre ellos.
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En este orden de ideas, es necesario realizar una revisión de la ley para identificar los
lineamientos técnicos en un marco conceptual y constitucional con el fin de definir y delimitar la
forma en que se concibe, para el desarrollo de la investigación, el problema de la violencia
intrafamiliar, de modo que se parte de la aprobación de la Ley 294 de 1996 en la que se definió
este tipo de violencia como la manera en la que se generan relaciones y se afrontan los conflictos
mediante el uso de la fuerza, el lenguaje, el abandono y víctimas con baja autoestima, ligadas a
su agresor por dependencia económica y emocional, por lo que el objetivo de la Ley es buscar, en
cabeza del Estado, la prevención y corrección por parte de las autoridades correspondientes, sin
embargo, más allá de señalar los elementos que definen el problema, es posible hablar de otras
lógicas que se desprenden de esto, puesto que el establecimiento de una normatividad dio lugar a
la creación de diversas organizaciones a nivel nacional que en su seno apostaron por la disminución
de las estadísticas de la violencia intrafamiliar y por afirmar el ejercicio de la democracia como un
valor ciudadano, apuntando por la armonía dentro de los hogares.
No obstante, no es posible afirmar que la violencia intrafamiliar sucede únicamente dentro
del hogar, por el contrario, como lo exponen Monroy y Jaramillo (2017), la idea de que la violencia
intrafamiliar sucede solo dentro del espacio entendido del hogar y que no influye en la seguridad
de las mujeres en lo correspondiente a los espacios de la ciudad, solo hace que se muestre como
una obstrucción a una rigurosa revisión de los impactos de la violencia en el territorio urbano. Es
por ello que los autores exponen que es necesario, para la inclusión de los derechos humanos en
las políticas públicas, el pensar un contexto de espacios de flujos en los que las fronteras ciudadhogar carecen de barreras fijas y, por el contrario, son maleables y móviles. Unido a lo anterior se
infiere el desarrollo de políticas públicas para la mujer y prevención para la defensa de sus
derechos, las cuales son establecidas por el estado, pero el desarrollo de la política pública con
débil implementación y promoción para el conocimiento de la comunidad, así mismo el
conocimiento de las herramientas de atención, no se cumplen las rutas adecuadas para casos de
VIF.
Con base en lo que hasta ahora se ha expuesto, se puede evidenciar que los contextos,
incluso dentro las lógicas de protección, son bastante complejos para las mujeres puesto que para
quienes pretenden acogerse a las medidas de protección, brindadas por la comisaría que lleva los
diversos casos en seguimiento de la Ley 1257 del 2008, se presenta la situación de quedar mucho
más expuestas por el hecho de que la figura que ejerce la violencia usualmente o mayoritariamente
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corresponde a la persona con que comparten el hogar que, a su vez, ha fijado unas relaciones de
poder dentro del espacio delimitado del hogar; es decir, prevalece el miedo de regresar al hogar
una vez se ha optado por la decisión de entrar en las medidas de protección por el alto riesgo que
representa enfrentar nuevamente al agresor.
Adicionalmente, y de manera determinante, se halla el asunto conservador que ha estado
impregnado en el desarrollo de las relaciones sociales a nivel histórico y nacional, que se refiere a
una estructura altamente machista que finalmente termina dando génesis a una normalización de
la violencia de la mujer desde el discurso conservador, donde se ha buscado mostrar la figura
femenina como inferior desde los apuntes científicos, políticos, económicos y ahora si bien existe
un discurso que pretende crear una armonía de igualdad y equidad, realmente se evidencia es una
complicidad en el silencio y en el desconocimiento de un problema de tan amplio trasegar. Ver
figura 1.
Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: elaboración propia.
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Por ello, es fundamental hacer visible estos sucesos con el fin de que las distintas víctimas
cuenten con un e acompañamiento que requieren según su proceso, y de acuerdo a la normatividad
vigente legal y constitucional que garantice la atención integral de los casos. Es en este orden de
ideas en el que se consolida el desarrollo de este proyecto, puesto que se presenta como un
requerimiento incorporar los lineamientos de la política pública para mejorar la atención, de tal
forma que sea integral atención y con una estructura adaptada a las necesidades de la población
sujeto de esta investigación.

1.3 Pregunta de investigación
La pregunta problema a la cual se le da respuesta a través de esta investigación es a saber: ¿En el
distrito de Barrancabermeja existe casa refugio donde se brinden espacios de atención integral
oportunos a las mujeres e hijos en situación de violencia intrafamiliar que promueva a su vez la
visibilizarían de la problemática?

Asimismo, se sugieren otras preguntas complementarias en esta investigación:
➢ ¿Cómo están determinados los lineamientos públicos para una casa albergue de bienestar
integral de las mujeres e hijo/as víctimas de violencia intrafamiliar en el Distrito de
Barrancabermeja?
➢ ¿Qué tipos de atención integral se establecerían desde una perspectiva de desarrollo
humano para el bienestar integral de las mujeres e hijo/as víctimas de violencia
intrafamiliar en el Distrito de Barrancabermeja?
➢ ¿Qué propuesta de bienestar integral se puede diseñar para una casa albergue de mujeres e
hijo/as víctimas de violencia intrafamiliar en la región el Distrito de Barrancabermeja?

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general.
Diseñar una propuesta de Atención Integral para casas albergues de las mujeres e hijo/as
víctimas de violencia intrafamiliar en el Distrito de Barrancabermeja.

1.4.2 Objetivos específicos.
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•

Conocer los Lineamientos Técnicos de la atención para las casas albergue de las mujeres e
hijo/as víctimas de violencia intrafamiliar en el Distrito de Barrancabermeja.

•

Conocer los diferentes tipos de atención que actualmente rigen para las víctimas de
violencia intrafamiliar remitidas a casas albergues.

•

Generar insumos para diseño de propuesta de Atención Integral para las casas albergues de
Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Distrito de Barrancabermeja.

1.5 Alcances y limitaciones
Dentro de los alcances de la presente investigación, que abordara a las mujeres e hijos víctimas de
violencia intrafamiliar remitidas a partir de la activación de la ruta de atención integral. En esta
dinámica se evidenciará la Ruta de atención y se determinarán los lineamientos que debe tener una
casa albergue de protección integral desde la perspectiva psicosocial y de las familias que han sido
víctimas del fenómeno, centrándonos en las mujeres, e hijos/as que han atravesado por esta
problemática.
Al quedar establecida la propuesta de atención integral de la casa hogar, se expone el diseño
integral a diferentes entes gubernamentales o directamente a la secretaria de la Mujer como
veedora y propulsora de las políticas públicas para la mujer, con el fin de mitigar los índices de
mortalidad y lesiones personales por violencia intrafamiliar, haciendo el proceso de apoyo más
acertado a las necesidades y se evite la revictimización con el proceso.
La principal limitante de esta investigación seria el acercamiento a las mujeres que viven
en casa albergues y pueda ser aplicado el instrumento para recopilación de información , también
al finalizar el análisis y determinación de la propuestas esta sea aprobada como lineamiento en las
casas albergues que se encuentren en funcionamiento a la fecha, la recopilación y acceso de la
información de los casos debido a la privacidad y confidencialidad que se tratan en estos procesos
en los entes competentes para la atención de violencia intrafamiliar. Así mismo la pandemia
generada por el virus Covid-19 con las restricciones del Protocolo de Bioseguridad que se
estableció como medida de prevención para el acercamiento a este tipo de población.
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1.6 Perspectiva metodológica

1.6.1 Tipo de investigación.

De acuerdo a la problemática se propone adelantar esta investigación desde un enfoque cualitativo,
ya que se posibilita la recolección de información partiendo de la voz de los actores, de su
experiencia, su vivencia, y pretende describir y profundizar en las mismas para encontrar
significados. El mismo es pertinente ya que es un proceso que recolecta, análisis y vínculos
de datos cualitativos, determinando como cualitativo el plan integral, por lo que es
conveniente para obtener información que permita la triangulación como forma de
encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia
posible, del fenómeno en estudio. Y como lo señala Sampieri, 2014 esta se enfoca en
comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con su contexto. (Hernández Sampieri Roberto- Fernández
Collado, pág. 358)

Asimismo, el diseño de la investigación es desde la hermenéutica, en este proceso
investigativo uno de los elementos más importante es la participación de los actores, describir y
estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea
posible de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica. De esta
manera, se entiende la Hermenéutica como una actividad de reflexión en el sentido etimológico
del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de los
textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Interpretar una obra es
descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo (
Ricoeur, 1984).
Lo que se quiere decir con comprensión práctica será más claro más adelante. En este
sentido sobre la hermenéutica Baeza señala que:
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"La hermenéutica también nos sugiere y, sin duda, antes que toda otra consideración, un
posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes.
Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí se
ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir su propia
subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla. En otras palabras, la
búsqueda de sentido en los documentos sometidos a análisis se ve afectada por un doble
coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa al investigador, así como al autor
de los textos en cuestión" (Baeza 2002)

El alcance de la investigación es descriptivo, de acuerdo con Hernández et al (2014), se trata de
describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan.
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis. (2014, pág. 92) Y aplicada, porque como resultado de la investigación está la
propuesta, ya que se fundamenta en una necesidad, se realizará una propuesta integral como
alternativa de superación a la problemática actual en busca proponer una solución mediante el
estudio de la viabilidad de un proyecto que tiene por propósito ser aplicado como una propuesta
de solución para el problema planteado.
Las técnicas que se utilizaron dentro del proceso de investigación para la recolección de
información fueron: Entrevistas estructuradas y semiestructuradas, a fin de llegar a determinar los
aspectos más relevantes y comparativo de las casas albergues existentes para identificar que
falencias presentan para así fortalecer el proyecto, así también revisión de documentación y
consultas a diversas fuentes bibliográficas.

1.6.2 Categorías de análisis.
• Lineamientos Técnicos
• Ruta de atención frente a la Violencia intrafamiliar
• Victimas
• Atención Integral
• Tipos de atención
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1.6.3 Muestra
La aplicación de instrumentos de recolección de información entrevista semiestructurada la cual
fue diligencia a los siguientes actores
✓ (9) Mujeres que han vivido la experiencia en casa hogas
✓ Secretaria de la mujer Distrito de Barrancabermeja
✓ Funcionaria de Comisaria de Familia del distrito de Barrancabermeja
✓ Coordinadora casa albergue Beraca
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Capitulo II. Marco de referencia
2.1 Marco teórico
Existen una determinada serie de factores que se superponen y se complementan conformando así
todo un entramado de problemáticas sociales y afecciones a nivel individual del sujeto que vulnera
de manera situacional los derechos tanto de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. La
violencia culturalmente arraigada es un factor preponderante en la desestructuración de las
dinámicas sociales y transformación negativa de los sujetos inmersos en ambientes familiares
violentos.
La infancia, expuesta de manera directa a actos violentos derivados de la violencia en la
familia, se ve altamente afectada de manera histórica, puesto que son estas conductas las que, a
corto, mediano y largo plazo, entran en una tendencia a ser normalizadas y, a su vez, replicadas en
cada uno de los escenarios de socialización sin distinguir entre pares, pareja o familia, dejando ver,
simultáneamente, un fomento negativo de la violencia al interior de la estructura social.
Las relaciones de poder históricamente construidas permiten dar cuenta de un orden
simbólico, el cual se compone, básicamente, de una transfiguración de lo privado hacia lo público
en lo concerniente a la relación de dominación ejercida por el género masculino sobre el femenino,
en el que la mujer e hijos deben nadar en el mar de las diferencias y en una minimización alrededor
de los aspectos sociales, psicológicos, físicos, verbales, sexuales, patrimoniales, económicos,
educativos, laborales, entre otros, colocándolos en situación de riesgo y desventaja inminente.
(dichos aspectos sociales se estructuran como escenarios de vulneración de derechos; es decir, de
allí se construyen los tipos de violencia de los cuales son víctimas mujeres, niños y niñas en el
ambiente familiar).
La normalización de la violencia estructural y sistemática se da también en un marco
institucional y estatal, donde las instituciones mismas vulneran los derechos por los cuales
deberían actuar, dando génesis a la posibilidad de que esas situaciones de violencia puedan acaecer
enmarcadas desde la imagen de lo ‘cotidiano’, ‘normal’ y en planos de una minimización del sentir
individual o colectivo; en otras palabras, las entidades e instituciones en gran medida aportan de
manera directa a la perpetuación de la violencia amparadas en ejes discursivos de lo normal o
cotidiano, favoreciendo así a la anomia social y, por ende, influyendo en la capacidad que tienen
estas de dar garantías para las mujeres y sus hijos víctimas de violencia intrafamiliar. En el artículo
segundo de la Ley 1257 del 2008, se define la violencia contra la mujer como:
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Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente
en el ámbito público o en el privado (Ley 1257, 2008, art. 2).
El flagelo de la violencia, específicamente en el ámbito familiar desde una perspectiva de
lo social, está basado en la idea de lo privado que consiste, desde las lógicas culturales
conservadoras, en enfrentar los problemas de pareja desde la distancia; es decir, no realizando una
intervención sobre ello, ocasionando que para el constructo de la mujer e hijos víctimas de
violencia intrafamiliar ejercida por la pareja o padre, se normalice y estructure el aparato psíquico
de los miembros de la familia con las conductas agresivas como herramienta eficaz para la
resolución de conflictos, el distanciamiento de las mujeres de sus redes de contención emocional,
psicológica y social y el ejercicio de control sostenido por el género masculino formados dentro
de la estructura patriarcal.
La claridad al explicar el alcance de la violencia intrafamiliar dentro del seno del hogar es
necesaria, ya que este ejercicio interno y de introspección otorga la oportunidad de comprender
que la violencia no solo es ejercida en un plano conyugal, sino que también se refleja en cada nivel
del hogar como puede ser contra niños y niñas, hacia el adulto mayor, personas con algún grado
de discapacidad física o cognitiva o cualquier persona que conviva o haya convivido con el agresor.
El lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos
amenazados o vulnerados por causa de la violencia del Instituto colombiano de bienestar familiar
define, según el código de Infancia y Adolescencia, la violencia contra niños, niñas y adolescentes
como:
Toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la
violencia física, psicológica, sexual y la negligencia, así como a través de las amenazas de
tales actos, la cual se puede presentar en distintos ámbitos y ser ejercido por parte de sus
padres, representantes legales o cualquier otra persona; produce daño y afecta la integridad
personal, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, llegando incluso hasta la
muerte (ICBF, 2017; 12)

La lectura y análisis de la formación de patrones de conducta agresivos se puede dar de
manera ascendente como descendente; por un lado, es posible basándose en el sujeto agresivo en
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el plano social, íntimo, de pareja o familia en un punto medio, que por encima tiene una estructura
social que lo violenta y le vulnera sus derechos; por otra parte se halla el análisis descendente
donde la víctima de la violencia a temprana a edad da lugar a una la desvalorización que con el
avanzar del tiempo internaliza en su self (concepto psicoanalítico de la teoría del yo) producto del
maltrato al que fue sometido y no le permitió conformase como un sujeto con estructura de apego
seguro (teoría de apego de john bowlby) y respetuoso que le permita generar relaciones sanas con
otros (Gago, 2016).

2.1.1 Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género Autoras Teresa
Incháustegui Romero Edith 0livares Ferreto.
En efecto, como lo identifica las autoras Incháustegui y Olivares. El Modelo ecológico
representa un paso en una trayectoria de articulación de las políticas de prevención,
atención y sanción de la vbg, en vincu- lación con las de seguridad pública, cuyos nexos
teóricos y prácticos recién han comenzado a explorarse (Backhaus, 1999; Massolo, 2005;
Falú, 2009; Rainero, 2009; Carrión, 2007; Tamayo, 2003). En este sentido, se asume un
desafío tanto conceptual como metodológico, al integrar dos perspectivas que durante
mucho tiempo han caminado separadas: las políticas de seguri- dad y las políticas de
igualdad de género.
Este Modelo se distancia de las visiones restrictivas que focalizan su atención en la violencia
contra las mujeres, no porque intente desviar la atención en torno al derecho que ellas
tienen a una vida libre de violencia, sino porque lo ubica en un marco más inclusivo y
transformador. Mientras que el fundamento ecológico brinda un aporte primordial al
hacer positivo este derecho en los planos de la vida cotidiana de las mujeres, pues reconoce
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la existencia de la violencia en el ámbito privado y la inscribe en un continuum donde se
retoman sus manifestaciones en los espacios públicos.
El Modelo recoge los aportes de tres instrumentos internacionales básicos en la
configuración de las acciones desplegadas en diversos países: la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como la Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones
Unidas (1993), y la Declaración de Bogotá: Ciudades seguras para mujeres y niñas (2004).
El concepto es de reciente aparición en la jerga de las instituciones internacionales. Se
introdujo por primera vez en 1993, con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos
Humanos celebrada en Viena. Antes de ese año, el problema había sido nombrado de
diversas maneras: “mujeres maltratadas”, “esposas golpeadas”, “violencia sexual”,
“violencia doméstica” y “violencia contra las mujeres”, expresiones que reflejan los
múltiples emplazamientos conceptuales y políticos que el movimiento de mujeres y las
instituciones internacionales fueron dando a la violencia que se sucede en el marco de las
relaciones entre mujeres y hombres.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se considera un
hito por dos razones. Primero, porque incorporó la noción de la vbg y ubicó la violencia
contra las mujeres como un fenómeno que vulnera su integridad física, su dignidad, su
libertad y sus derechos humanos, con lo que se obliga a los Estados a atenderla mediante
políticas específicas de prevención, atención, sanción y erradicación. En segundo lugar,
porque el término considera los alcances analíticos de la categoría género (Scott, 1996;
Lamas, 1996; Connel, 1997; De Barbieri, s/f), lo que visibiliza un conjunto de dimensiones
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estructurales, políticas, institucionales, normativas, simbólicas y subjetivas que diferencian
y posicionan a las personas según el sexo, la clase social, la edad, la pertenencia étnica y la
orientación sexual; y que producen, sostienen o legitiman los actos violentos que se suscitan
en las relaciones interpersonales.
El modelo ecológico para la atención de la violencia según Heise (1994) a partir de la
propuesta de Bronfenbrenn (1979) es una propuesta multi niveles que se interrelacionan
(individual, familiar, comunitario y social) (Revisar la figura 1) donde se pueden producir
variaciones en la violencia. Tal planteamiento en el 2003 fue tomado por la OMS en el cual se
proponen cinco niveles donde se identifican actores, condiciones y relaciones que inciden en las
conductas violentas. (Olivares e Inchaustegui, 2011; 21).
Metodológicamente se plantea la transformación de las practicas individuales y colectivas
que reproducen las conductas violentas y que en el tratamiento de las mismas inciden de manera
positiva en los factores de riesgo tanto en el plano social, familiar e individual en el futuro del
sujeto. (Olivares e Inchaustegui, 2011;)
Figura 2. Enfoque ecológico de factores relacionados con la violencia basada en género

Fuente: Olivares e Inchaustegui, 2011; 27
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La definición de los lineamientos técnicos para una casa albergue para mujeres e hijos
víctima de violencia intrafamiliar debe estar formulados en la línea de integralidad coherente de
los cinco factores mencionados que absorba contenidos legales vigentes y de intervención
interdisciplinar (psicológico y social) que permitan el tratamiento y reforzamiento de cada uno de
los componentes del ser humano. El tratamiento de la problemática de la violencia intrafamiliar
debería ir más allá del binomio mujer-victima, hombre-agresor, e integrar a los hombres con
conductas violentas en cualquiera de los niveles de la dinámica sociocultural en procesos de
reeducación en diversas temáticas del ámbito psicológico y reconfiguración de patrones de
conductas que fomenten e internalicen acciones positivas que culturalmente tengan incidencia
histórica, destruyendo así la violencia social enmarcada en la violencia de género e intrafamiliar.
Todos somos sujetos de derechos diferenciados que, a la luz del enfoque de género, se logra
identificar la existencia de sectores de la población que, por su etnia, cultura, demografía, sexo,
orientación sexual o ciclo vital, se encuentran afectados debido a las diferencias y desigualdades
estructurales de la sociedad, afectando en grados alarmantes a dicha población. La claridad en el
enfoque de derechos se logra revisando la declaración universal de los derechos humanos en la
cual se menciona que “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición” toda persona tiene derechos y libertades (Declaración universal de los DD.HH,
1948, art. 2).
La estructuración de los lineamientos para una casa hogar están determinados según la
finalidad de resarcir los derechos vulnerados a las mujeres los cuales según la ley 1257 de 2008
están definidos por cuatro formas específicas de daño a la mujer:
Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar
o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por
medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la
autodeterminación o el desarrollo personal.
Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una
persona.
Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente
en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a
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participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación,
coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo
que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o
sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a
realizar alguno de estos actos con terceras personas.
Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a
satisfacer las necesidades de la mujer (Ley 1257, 2008, art. 3).

Los servicios de atención enmarcados desde las políticas públicas que se refieren a este
tema pretenden diseñar nuevos servicios para las víctimas de violencia intrafamiliar. Actualmente
dentro de los criterios de prevención y atención se contempla la protección de los sobrevivientes
o víctimas de violencia intrafamiliar por medio de su refugio en albergues donde reciban asesoría
jurídica, acompañamiento, seguimiento psicológico y tratamiento médico oportuno. Esta iniciativa
de construcción de lineamientos está basada en la intención de brindar una alternativa institucional
privada de carácter holística que ofrezca un servicio integral a las mujeres y e hijos sobrevivientes
o víctimas de violencia intrafamiliar. (Olivares e Inchaustegui, 2011;39).

2.2 Marco Conceptual
Desde este aspecto podemos dilucidar la importancia de poder identificar, las teorías, tipos,
elementos, definiciones y sustentos teóricos de la violencia intrafamiliar como problemática social.

2.2.1 La violencia Intrafamiliar.
Se aprende directa o indirectamente a través de los modelos proporcionados por la familia (padres,
familiares, novios/ novias), se refuerza en la infancia, y continua en la edad adulta en una respuesta
de afrontamiento al estrés, como un método de resolución de conflictos (Bandura, 1973)

La Teoría General De Sistemas, describe los procesos que caracterizaban el uso de la violencia en
las interacciones familiares y explica el modo en el que ésta se gestiona y estabiliza. La violencia
familiar puede incluir al menos tres elementos básicos:
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• Cursos alternativos de acción o flujo casual.
• Mecanismos de retroalimentación que posibiliten al sistema hacer ajustes
• Objetivos del sistema.
Por otra parte (vila.c., 1987) explica cómo, “En la mayoría de los casos la violencia
intrafamiliar afecta directamente a la mujer, niños y adultos mayores, siendo estos considerados
como las personas más vulnerables. Este mismo tipo de violencia afecta física y psicológicamente
a las víctimas”; La problemática de las víctimas golpeadas es considerada una prioridad por los
expertos de las Naciones Unidas, pues en los países con estadísticas totales, el 75% de la violencia
intrafamiliar está dirigida a la esposa. Según la misma autora, la mujer recibe por parte de sus
compañeros burlas, insultos, gritos en privado y en público, este abuso psíquico puede terminar en
suicidio de la mujer por depresión”. Es por esta razón que consideramos se deben tomar medidas
de prevención y sensibilizar a las mujeres en cuanto a no permitir ninguna clase de abuso y
maltrato”.
La misma autora hace referencia a la poca importancia que se leda por parte de las
autoridades competentes al maltrato físico en la mujer en el hogar, que conllevan a causar lesiones
graves e incluso hasta la muerte “Tampoco se reconoce suficiente mente que el abuso físico, como
los empujones, bofetadas tirones de pelo, puñetazos, patadas, lesiones que resultan en abortos,
quebrantaduras de huesos, heridas internas, agresiones con armas, culminan en la muerte por
homicidio”. Es importante que la mujer aprenda a identificar cuando está siendo víctima de una
conducta mal tratante en el hogar, muchas mujeres consideran en ciertas ocasiones que no están
siendo maltratadas por su pareja o compañero, simplemente piensan que la agresión que sufrió fue
por culpa de ella, y al pasar del tiempo van permitiendo que sigan sucediendo toda clase de abuso,
hasta llegar en muchas ocasiones a sufrir lesiones de gravedad o hasta la muerte, es por esta razón
que las mujeres deben de sensibilizarse ante esta problemática y asumir una posición de defensa
tanto para la protección y bienestar de su vida y la de sus hijos. Según (Dutton, 1978)

2.2.2 Mujer
Las mujeres han sido víctimas de discriminación por el hecho de ser mujeres. Se les ha dado un
trato desigual y discriminatorio en conjunto de estereotipos, valores y normas de conductas desde
perspectivas desventajosas y distintas por la sociedad al ser mujeres. Desde los patrones culturales
y sociales pueden ser transformados ya que la discriminación no es “natural” esto puede cambiarse.
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Desde una construcción social el colocar el sexo femenino en una subordinación respecto al género
masculino.
Marx como Engels describen la opresión de la mujer como una explotación económica. A
Marx, la emancipación de las mujeres no le lleva ni tiempo ni espacio en su obra y cuando lo trata,
tan sólo es un apéndice de la emancipación del proletariado. Engels sí lo intentó y fruto de sus
esfuerzos es la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En ella, Engels señaló
que el origen de la sujeción de las mujeres no estaría en causas biológicas, la capacidad
reproductora o la constitución física, sino sociales. En concreto, en la aparición de la propiedad
privada y la exclusión de las mujeres de la esfera de la producción social. Según este análisis, la
emancipación de las mujeres está ligada a su independencia económica (Varela, 2013).

2.2.3 Casa Albergue.
Está creciendo el número de instalaciones y servicios de refugio para mujeres que sufren maltrato
y sus hijos e hijas en todas las regiones, y se está prestando mayor atención a la desigualdad de
género en las agendas políticas y de movilización social en todo el mundo. Las Casas Refugio son
centros de atención que brindan acogida y atención integral a mujeres y sus núcleos familiares
cuando han sido víctimas de violencias al interior de las familias o víctimas de violencias en el
marco del conflicto armado, por un período de permanencia, A través de un equipo
interdisciplinario, con los enfoques de Derechos Humanos de las mujeres, Diferencial, de Género
y Acción sin Daño género, se realiza asesoría y asistencia técnico legal, acompañamiento
psicosocial, psicopedagógico y ocupacional, con miras a la reconstrucción de sus proyectos de
vida. reciben atención en salud, alimentación, talleres, pero fundamentalmente les enseñan la ruta
de atención a víctimas de violencia en casa, para que se atrevan a denunciar y, ante un nuevo
ataque, sepan qué hacer. Estos lugares toman extremas medidas de prevención para que ellas estén
aisladas de sus agresores.

2.2.4 Atención Integral.
La garantía del acceso a la justicia y a los servicios de protección y atención para las víctimas de
violencia intrafamiliar, se logra cuando se les ofrece un bienestar integral. Esta implica:
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• Eliminar todo tipo de barreras y obstáculos que impidan el acceso a la justicia; esto es, evitar
que las ausencias de documentos de identificación impidan a las víctimas de violencia intrafamiliar
el ingreso.
• Garantizar la atención con celeridad. Es decir, de manera rápida, eficaz y oportuna
• Prestar una atención desde principios de dignidad, respeto, solidaridad empatía, y efectividad.

Eso quiere decir que durante la atención se deberá respetar la autonomía individual y
libertad personal de la víctima para tomas sus propias decisiones, se tendrá especial respeto por
sus creencias personales, se tomará una postura de colaboración y ayuda mutua, teniendo la
habilidad de percibir lo que la víctima pueda sentir, comprendiendo estos sentimientos y
participando de sus respuestas afectivas.
Todas estas acciones se llevarán a cabo contexto de respuesta ágil para evitar la
prolongación de las condiciones que dieron origen a la victimización. Atender las condiciones
particulares de las personas y contar con enfoques diferenciales según el sexo, la situación de
victimización, el estatus migratorio, la pertinencia étnica, el nivel educativo, la condición social,
la condición de discapacidad para emocionar algunos). Indagar como las situaciones de violencia
han impactado cada una de las áreas de la vida (social, laboral, personal, emocional, etc)
Son todas aquellas acciones orientadas a garantizar en efectivo y oportuno acceso a la justicia, en
el caso que compete, a las personas víctimas de cualquier tipo de violencia en su contra,
garantizando que las víctimas sean acompañadas y atendidas por profesionales de la salud, tanto
física como mental y cuenten con un particular apoyo de los equipos psicosocial de las entidades
competentes.
La atención integral es la responsabilidad de las y los operadores de justicia y sus equipos
de trabajo; las entidades estatales responsables de garantizar los servicios de salud, protección y
apoyo social, y de todas aquellas entidades públicas y privadas que tengan alguna responsabilidad
en la atención y defensa de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar.
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Capitulo III. Resultados y análisis

3.1 Protocolo de atención para las casas albergue de las mujeres e hijo/as víctimas de
violencia intrafamiliar en el Distrito de Barrancabermeja

3.1.1 Si soy víctima:
De acuerdo a la revisión documental se establece para el estudio si alguien es víctima de agresión.
La ruta de atención a mujeres víctimas de violencia puede comenzar desde cualquier entidad que
haga parte del proceso. Sin embargo, en situaciones de abuso o violencia sexual, es importante que
la ruta inicie desde el sector salud, quienes remitirán el caso a la Fiscalía. “Acudir a un hospital o
a Medicina Legal dentro de las 72 horas siguientes a la agresión es fundamental. Si es posible, no
se bañe y preséntese con la ropa que tenía cuando ocurrió el hecho”, explicó la secretaria de Mujer
y Equidad de Género.
En aquellos casos en los que las mujeres sufren violencia de pareja y conviven con el
agresor, la entidad en la cual debe dar a conocer el caso es la Comisaría de Familia. Si el victimario
no convive con la mujer, es decir, es un amigo, el jefe o un compañero de trabajo, el caso se debe
dar a conocer en la Fiscalía. Recuerde que el delito de violencia intrafamiliar es un delito de oficio,
es decir, la víctima no está obligada a interponer el denuncio, un tercero lo puede hacer. Dentro de
la ruta que ya existe, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander entró a hacer
parte, para brindar acompañamiento y orientación.

3.1.2 Para acompañamiento y orientación
En caso de requerir acompañamiento y orientación existen diferentes opciones a su disposición:
- Línea 155, disponible las 24 horas.
- Acudir a la Policía Nacional.
- Buscar apoyo de parte de cualquier organización de mujeres.
- Visitar la oficina de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, ubicada en el cuarto piso de
la Gobernación de Santander.

3.1.3 Para denunciar y recibir atención
Si quiere denunciar un caso de violencia se puede dirigir a:
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- La estación de Policía más cercana a su residencia. Allí compulsarán copias a la entidad
pertinente.
- Comisaría de Familia. Aquí se podrán adelantar procesos por la vía civil o administrativa. Se
realizará la conciliación, se llegará a un acuerdo entre las partes y se dictarán medidas de
protección.
- Fiscalía General de la Nación. Al acudir aquí estará denunciando el caso por la vía penal, se hará
la judicialización y la respectiva solicitud al juez de medidas de protección.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Solo si la violencia se ejerce a menores de edad
y se requiere el restablecimiento de sus derechos.

3.1.4 Para recolección de pruebas
Una vez ocurrido el caso de violencia debe acudir a:
- Hospital más cercano. El personal de salud se encargará de llevar a cabo la recolección de pruebas
y exámenes médicos forenses.
- Instituto Nacional de Medicina Legal. Si ha recibido violencia sexual, acuda a la institución antes
de cumplirse 72 horas de haber ocurrido el hecho.

3.1.5 En caso de no tener respuesta
Si en dado caso las autoridades no actúan con competencia e idoneidad sobre su caso, puede
acercarse a las siguientes instituciones, para buscar medidas correctivas:
- Personería Municipal.
- Defensoría del Pueblo.
- Procuraduría.
- Contraloría.
- Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.

3.2 Tipos de atención que actualmente rigen para las víctimas de violencia intrafamiliar
remitidas a casas albergues

3.2.1 Ruta de atención.
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Según la informacion suministrada por los funcionarios que laboran en la primera linea con casos
de mujeres victimas de VIF, identificados como actor 1 , 2 y 4 con muestreo de 1 persona por
perfil, es decir que la torta identifica su unica respuesta. Al respecto se encontró que existe
diferentes instituciones que brindan asistencia a las mujerse victimas de VIF, inicialmente con la
Secretaria de la Mujer donde determina que la opcion ma favorable es la Comisaria de Familia
determinando en entrevista semi estructurada esta es la que conduce a las demás instituciones
participen de manera inmediata para estos casos. En este sentido el coordinador casa albergue
determina que varias instituciones son parte de la ruta de atención para hacer cumplir el derecho y
el funcionario de Comisaria de Familia, fortalece esta respuesta definiendo que todas las
instituciones tiene esta competencia para darle cumplimeinto al derecho a la proteccion cuando es
requerida por merdio de una denuncia.
Por otro lado, las mujeres que han sido acogidas en casa albergue, y teniendo en cuenta
nuestra muestra de (9) mujeres, el 22% identifican que la comisaria de familia es el primer ente
competente para aquejar esta problemática, seguido de un 11% de las demas instuciones
opcionadas. Ver figura 3
Figura 3. Entidades que hacen parte de la ruta de atención

Secretaria de la mujer del Distritto de Bca- Mujeres victimas que han tenido
Bermeja

experiencia casa albergue.

Profesional de comisaria de familia Turno
4.

Por lo anterior podemos inferir que el ente con mayor reconocimiento a la percecion del muestreo
es para la comisaria de familia del distrito, quien recepciona y direcciona a diario los casos
presentados.
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3.2.2 Seguimiento al proceso de Víctimas de VIF en las Casas Albergues.
Dentro de esta subcategoría, donde se busca identificar las competencias de las instituciones que
adelantan el seguimiento a las mujeres dentro de casa albergue, en entrevista semi estructurada
con los actores profesionales en el tema, se determinó que no se hace ningún seguimiento a nivel
psicosocial por entes externos a la casa albergue, pero por parte de la personería y procuraduría
para verificar los costos invertidos por persona, se realiza verificación parcial, de entrada y salida
del programa o proceso, con una postura más administrativa, así mismo, las victimas identifican
que la EPS es quien mayor seguimiento realiza durante su estadía, con la connotación de
seguimiento administrativo ya que son quienes transfieren los fondos al ente albergue que funciona
en la actualidad en el Distrito, para esta categoría de competencia se determina quienes son los
entes de recursos para esta población, en primera instancia la Empresa Prestadora de Servicio
(EPS) en el cual se decreta por el Ministerio De Salud decreto presidencial, ver figura 4
Figura 4. Competencias institucionales

Secretaria de la mujer del Distritto de Bca-Bermeja
Profesional de comisaria de familia Turno 4.

Mujeres victimas que han tenido experiencia casa albergue.
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Fuente: elaboración propia.
3.2.3 Profesionales se involucran en el Proceso de apoyo para una Mujer VIF.
En la indagación de los actores para identificar los perfiles competentes profesionales que se
involucran con mayor connotación en el proceso de una mujer victimas de VIF se puede determinar
que el perfil de Trabajador social, Psicólogo y abogado a modo de trabajo interdisciplinario, son
quienes se involucran en el proceso de inicio a fin, las mujeres que han tenido la experiencia de
vivir en una casa albergue, señalan que los psicólogos y abogados, son quienes las acompañan
durante el proceso.
Para establecer la brecha de competencias en los casos de mujeres víctimas en VIF se puede
concluir que las entidades que tienen competencias frente a la violencia intrafamiliar, la comisaria
de familia es la que mayor reconocimiento presenta, las entidades de modo administrativo de los
recursos para funcionamiento de las casas albergue , las EPS y siendo estas las que hacen
seguimiento al proceso administrativo con la casa albergue y las instituciones que se involucran
en el desarrollo de la protección de esta población cuando se encuentra en estado de vulneración
o amenaza y finalmente se identifica profesionales de las ciencias sociales y humanas. Ver figura
5
Figura 5. Profesionales de las ciencias sociales y humanas.

Secretaria de la mujer del Distritto de Bca-Bermeja
Profesional de comisaria de familia Turno 4.
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Mujeres victimas que han tenido experiencia casa albergue.

Fuente: elaboración propia.

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

LINEAMIENTOS TECNICOS

PROCEDIMIENTO

1. ¿Conoce usted los lineamientos técnicos de Atención y Protección para las

Mujeres Víctimas de VIF que son aplicados en el Distrito de Barrancabermeja,
Cuáles?

Mujeres victimas que han tenido
Secretaria de la mujer del Distritto de BcaBermeja
Profesional de comisaria de familia Turno 4.

experiencia casa albergue.
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Desde la perspectiva de las instituciones se identifica el saber de las políticas publicas para el
proceso de atención de la Violencia Intra familiar , se observó en los actores encuestados, en este
caso en los funcionarios públicos de la primera línea de atención para mujeres victimas de VIF
respondieron que, conocen los lineamientos en los cuales ellos deben proceder, pero a si mismo,
se evidencio en entrevista semi estructurada la frustración que deben manejar en ciertos procesos
por los alcances y herramientas que las instituciones hoy poseen, esto se pudo analizar a modo de
que el conocimiento al ideal cumplimiento de la ley y los posibles vacíos en el orden que la misma
establece, es la raíz de las inconsistencias de un adecuado proceso de intervención psicosocial.
Así mismo, se evidencio el desconocimiento de la ley o factores de derecho sobre su proceso que
las mujeres tienes, ya que se encontró de la muestra de nueve (9) mujeres, el 77,5% no tiene
conocimiento de los lineamientos técnicos y de protección, es decir que aun después de estar en
un proceso de estos durante 6 meses, no fueron capacitadas en el área de derechos y protección
para estos casos. Recomendaciones …. Debe ser instruidas sobre la ley, instituciones y la ruta de
atención para estos casos.

2. ¿Cuál es la Ley que Ampara la Protección en casas Albergues a las Mujeres VIF?

Secretaria de la mujer del Distritto de BcaBermeja
Profesional de comisaria de familia Turno 4.
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Mujeres victimas que han tenido experiencia casa
albergue.

Se analizó que existen diferentes leyes que brindan un orden acorde a las necesidades del
procedimiento para dicha población, el poder proceder con las herramientas inmediatas, por
lo anterior se identificó la Ley 1257 2008 como la mas reconocida, ya que engloba a nivel
general el reconocimiento y orden del Estado para protección en caso de amenaza, seguido
de la Ley 1448 2011, así mismo las resoluciones como 595 del 2020 y la 1098 del 2006,
Es importante resaltar que las mujeres que han pasado por casa albergue un 66,7% no sabe
no responde, reforzando la premisa que no se realiza capacitación en esta área, lo cual seria
ideal, ya que se busca que después de un proceso de casa albergue las mujeres tomen postura
resiliente con base en los conocimientos del proceso adquirido. recomendación. Esta
información se triangula con el acto del desconocimiento del respaldo jurídico que se
evidencio en la categoría anterior.

3. ¿Cree usted que las casas albergues cumplen con programas integrales para víctimas de VIF

, partiendo de las premisa de integridad, apoyo psicosocial ?

.
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Mujeres victimas que han tenido
experiencia casa albergue.

Secretaria de la mujer del Distritto de BcaBermeja
Profesional de comisaria de familia Turno 4.

En la presente pregunta con la subcategoría de procedimiento se identificó el impacto negativo por
el no cumplimiento de un programa integral, en el ámbito profesional se manifiesta por parte de
un actor, que el servicio brindado en la casa albergue existente en el Distrito, se limita a brindar
albergue y alimentación, por parte de la Secretaria de la mujer, manifiesta que en algunos casos no
se presta el servicio en su mayoría , y por parte de las mujeres que han vivido el proceso, refuerzan
la respuesta de los anteriores, determinando que durante su instancia no fueron apoyadas desde lo
psicosocial, por lo anterior, podemos determinar que según la muestra recopilada, no cumple con
atención psicosocial.

4. ¿Se realiza seguimiento a las mujeres victimas de VIF que son remitidas a casa albergue?

Mujeres
Secretaria de la mujer del Distritto de BcaBermeja Actor (1)
Profesional de comisaria de familia Turno
4. Actor (4)

victimas

que

experiencia casa albergue.

han

tenido
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En la subcategoria de procedimiento, existe una balanza contrastada por parte de los actores uno
(1) y cuatro (4) (funcionarios públicos), donde se aclaro en la entrevista semi estructurada que el
actor uno (1) infiere parcialmente, el poder identificar que sucedió con esta victima que fue
reportada bajo amenaza y el actor cuatro (4)define que no existe seguimiento a nivel psicosocial
donde se mide el avance o cuál es la capacidad de resiliencia para enfrentar el contexto después de
su paso de la casa albergue, articulando estas respuestas con perfil profesional se concluyó que,
no se hace seguimiento a nivel psicosocial de procesos internos, si no a nivel administrativo,
también se examino, la respuesta de las mujeres que han vivido la experiencia en casa albergue, se
observó que el 55,6% infiere en que no recibieron seguimiento dentro de lo que es su conocimiento,
seguido de 33% que si recibió y un 11% toma la opción especifica de otra, donde relata que estuvo
unos días en casa albergue y le informaban que sucedería con su caso.
Dentro de la subcategoría de procedimiento, se pudo identificar que la anterior pregunta se realizo
también dentro de la sub categoría de competencia y se corrobora la falta de seguimiento y donde
se logró identificar cuales eran los entes competentes a un posible seguimiento y con cual
connotación lo realizan.

5. ¿Qué características deben tener las mujeres e hijos víctimas de VIF, según el lineamiento

para ser direccionando a casa albergue?

Secretaria de la mujer del Distritto de Bca-Bermeja Actor (1)
Profesional de comisaria de familia Turno 4. Actor (4)
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Se reconoció según análisis, las principales características de una mujer victima de VIF haber sido
maltratada, física, psicológica, económica, sexual y patroimonialmente según los plantean los
actores uno (1) y cuatro (4); por otro lado se evidencias los factores por los cuales una mujer se
convierte en victima de Violencia Intrafamiliar, siendo diversas los tipos de violencia para la
activación de la ruta de atención en este caso el haber interpuesto la denuncia. El actor cuatro (4)
nos aclara desde el punto de vista victima-victimario que la persona acogida en uno de estos
refugios debe necesariamente ser victima de algunos de los tipos de violencia que se puede dar en
el marco de la violencia intrafamiliar.

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

LINEAMIENTOS TECNICOS

ACCIÓN

6. Señale de las Siguientes Opciones ¿Cuáles son las falencias en la actualidad

para el Cumplimiento de los Lineamientos?

Secretaria de la mujer del Distritto de Bca-Bermeja Actor (1)
Profesional de comisaria de familia Turno 4. Actor (4)

Se identifico que las falencias para el cumplimiento de los lineamientos derivan de los vacíos de
la Empresa de Prestación de Servicios (EPS), inexistencia de seguimiento al proceso, perfil
inadecuado de los cargos, hacen parte de los procesos fatuos en relación con los lineamientos para
la atención de las mujeres victimas de Violencia Intrafamiliar.

10 ¿Cree usted que se están cumpliendo con los Lineamientos establecidos para las
casas Albergue y porque ?
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Secretaria de la mujer del Distritto de Bca-Bermeja Actor (1)
Profesional de comisaria de familia Turno 4. Actor (4)

De acuerdo a los resultados se estableció que, no se esta cumpliendo los lineamientos establecido,
pues no se cuenta con un acompañamiento integral.

11. ¿Que Acciones considera usted que debe mejorar en el proceso de Violencia

Intrafamiliar en el Distrito de Barrancabermeja?

Secretaria de la mujer del Distritto de BcaBermeja Actor (1)
Profesional de comisaria de familia Turno
4. Actor (4)

Mujeres

victimas

que

han

tenido

experiencia casa albergue.

Para esta pregunta confluyen la mayoría de los actores, dando su aporte sobre esta cuestión con
relación al tipo operativo, que se podría mejorar con el fin de brindar seguimiento oportuno a casos
de victimas de VIF en la ciudad, el actor tres (3) mujeres con vivencias en albergues en un 33,3%
considera que no requiere ningún cambio, el 11,1% de las mujeres considera que debe haber
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cambios en cómo la policía atiende los casos y la misma puntuación va para respuestas como
informar a las victimas sobre sus derechos, cambios en la ruta de atención y seguimiento, el
cumplimiento de las medidas por parte de la PONAL, en el contenido de las capacitaciones y la
dirección específica a construcción de proyectos de vida y el mismo 11,1 % de las respuestas no
saben que sugerencias hacer frente al cambio. El actor dos (2) hizo énfasis en sus respuestas sobre
la importancia de hacer veeduría o seguimiento a las EPS para evaluar su respuesta ante los casos
de VIF y de como las EPS hace seguimiento a las mujeres y familias que son sobrevivientes de
VIF, evitando caer en situaciones victimizantes para ellas y sus familias, sobre todo insistió en la
formación de los profesionales promoviendo mas su capacitación frente a la revictimización y de
buenos manejos de las situaciones. El actor cuatro (4) plantea que la acción debe estar dirigida a
formarlas para ser seres humanos resilientes y capaces de salir adelante solas, sin limitarse a tener
un rol compasivo donde solo encuentran refugio y alimentos para ellas y sus hijos, enfatiza en la
importancia del apoyo psicosocial y la inversión para el fortalecimiento de la infraestructura de
estos centros de resguardo.

12. ¿Cómo se Activa la Ruta de traslado a Casa Albergue, cuando el caso lo requiere

Secretaria de la mujer del Distritto de BcaBermeja Actor (1)
Profesional de comisaria de familia Turno 4. Mujeres victimas que han
experiencia casa albergue.
Actor (4)

tenido
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Esta pregunta permite observar que tan fundamentados del tema se encuentran los actores, las
respuestas giran en torno a la función que cada uno cumple y desde la visión que se tiene de la
situación. Como funcionario el actor uno (1) se refiere los pasos internos o la vía de seguimiento
interno sobre un caso y cómo del comisario se deriva hacia los demás funcionarios de la entidad
que este representa y cómo estos entregan medidas de protección hacia otras entidades
gubernamentales o privadas. El actor dos (2) plantea que ellos desde su acción individual como
institución hacen seguimiento a determinado caso como defensores de derechos y a partir de allí
se inicia el proceso de traslado y seguimiento al caso. Las respuestas dadas por las victimas que
figuran como actor tres (3) señalan que se dirigieron a algunas de las entidades e hicieron la
respectiva denuncia y a partir de allí les activaron la ruta de traslado y el actor cuatro (4) habla
desde la actividad que le compete y refiere que se encarga de emitir la documentación necesaria a
cada entidad para la atención.

11. ¿Cree usted que termina el ciclo de Violencia en la VIF?

(Pendiente)
Mujeres victimas que han tenido
experiencia casa albergue.

Del resultado anterior se analiza que el ciclo de violencia por el cual transita las mujeres victimas
de Vif no termina, pues a criterio del actor uno (1) la mujer continua inmersa en esa problemática
en su cotidianidad y el machismo al que se enfrenta es difícil de cambiarlo por completo sin
embargo algunas mujeres señalan que si termina, pues finiquitan la relación con el agresor. El
ideal que es lo que se quiere llegar con el proceso de las mujeres víctimas de VIF en casa albergue
es el cese de este ciclo de violencia, por lo cual se debe hacer la restructuración de intervención
que se adelantan pues las mujeres mujeres que sufren este flagelo.
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12. ¿Cuáles han sido los cambios que has tenido después del Proceso de Acogida

Mujeres victimas que han tenido experiencia
casa albergue. Actor (3)

El impacto positivo que se tiene en el paso por casa albergue es mínimo con relación a la
percepción negativa que tienen las mujeres al proceso de acompañamiento que se le brindó en
estas casas, lo cual no permite que exista el cierre del ciclo de violencia y se pierda la credibilidad
de la victimas a recurrir a casas de acogida, a si mismo se evidencio la falta de herramientas para
la generación de ingresos, ya que su necesidad y preocupación se basa en las necesidad prioritarias
para subsistir.

13. ¿Qué expectativas tienes al salir del hogar de acogida?

ACTOR 3

El proceso de erradicación de la violencia de género será posible sólo si la expectativa de
independencia de las mujeres es alta al culminar el paso por la casa albergue de acuerdo con la
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respuesta a esta pregunta la desesperanza y miedo en las víctimas aun es manifiesta lo que puede
generar una reincidencia de violencia.

14. ¿Qué expectativas tienes para su familia?

ACTOR 3

La mayoría de las mujeres encuestadas manifiestan no tener expectativas a futuro en lo que tiene
que ver con relación a sus familiares y con esta limitación se podrá hablar que las oportunidades
reales para salir de la violencia son escasas que los niñas y niños, al igual que sus madres siguen
siendo afectados por la violencia y requieren también, apoyos profesionales e integrales a largo
plazo.
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CATEGORIA

SUBCATEGORIA

ATENCIÓN INTEGRAL

ACOMPAÑAMIENTO

15. ¿Cuál crees que es el papel del Hogar en el Manejo de tu situación y tu acogida?

ACTOR 3

Referente a esta pregunta se puede evidenciar que la víctima acude a estas casas albergues
buscando protección inmediata 44% y la restitución de los derechos que se le brinde las medidas
básicas para afrontar su situación de violencia determinado en el cual le permita abrir nuevos
caminos para mejorar su calidad de vida.

16. ¿Cómo fue la Atención recibida desde el inicio del Proceso?

NO SE REALIZO

NO SE REALIZO

ACTOR 1

ACTOR 2

ACTOR 3
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Se evidencio insatisfacción como lo muestra la grafica anterior en un 44,4% y el otro 44,4 %
es buena de las mujeres encuestadas, las de Casas de Acogida no han potenciado y fortalecido
los procesos internos desde que la víctima interpone la denuncia para brindar a su cabalidad un
atención de calidad, calidez y así cumplir con la satisfacción en general de las mujeres
sobrevivientes de violencia intrafamiliar.
17. ¿Qué tipo de Atención le gustaría encontrar en esta iniciativa? justifica tu

respuesta. (Selecciona 3)

ACTOR 3

De acuerdo con esta pregunta el 77.8% de las mujeres manifiestan requerir capacitaciones
formativas gracias al acceso a capacitación y posibilidades laborales Ejes transversales en el
trabajo de acogida ya que el empoderamiento de estas mujeres busca que se conviertan en sujetos
reflexivos y activos e independientes que consigan romper con la dependencia económica de la
persona que ejerce violencia contra ella o sus hijos e hijas y, por otra, posibilite a las mujeres
enfrentar la búsqueda de elementos para satisfacer sus necesidades.

18. ¿Hacer parte del Albergue tuvo algún costo Económico?

ACTOR 3

50
Las casas albergues actualmente que funcionan en nuestro distrito de Barrancabermeja cumplen
con el servicio gratuito en prestar atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

19. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del servicio recibido en la Casa Albergue?

ACTOR 3

El nivel de insatisfacción que genera una vulneración de sus derechos humanos lo que significa
que requiere una revisión de los procesos que atienda los efectos y consecuencias diferenciadas no
solamente ocurridos en ellas, sino también en las niñas, niños y adolescentes

INSTRUMENTO A SECRETARIA DE LA MUJER
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Cuadro N°1 Matriz de categorías
Categorías y subcategorías transversales de la investigación
Fuente: Elaboración propia

ACTORES:
•

SECRETARIA DE LA MUJER

•

COORDINADORES DE CASA ALBERGUE

•

VICTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA

•

PROFESIONAL DE COMISARIA DE FAMILIA

•

PROFESIONAL DOCTOR EN TEMAS DE PAREJA

1. Criterios de selección
-La Secretaría de la Mujer se encarga de ejecutar, liderar, dirigir y orientar la formulación de las
políticas públicas, programas, acciones y estrategias en materia de derechos de las mujeres.
- Es quien vela por la protección, garantía materialización real de los derechos de las mujeres.
- promueve la participación de mujeres y organizaciones sociales, promueve autonomía,
protección y seguridad.

RECOMENDACIONES

•

Fortalecer la red de atención de los servicios sociales de la comisaria de familia,
incrementando el numero de funcionarios con el fin de dar seguimiento a los casos por VIF
que no fueron remitidos a albergue para familias y de los que si lo fueron cerciorándose de
que la atención recibida sea la adecuada.
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•

Reforzar la veeduría de gastos asociados a la estadía y tratamiento integral de las mujeres
y familias por parte de personería y Procuraduría, siendo garantes de que la atención
psicosocial sea integral, de calidad y con un propósito de recuperación emocional.

•

Los profesionales identificados como esenciales en la atención en los albergues son los
psicólogos, trabajadores sociales y abogados, a los cuales se les debe garantizar formación
en atención a victimas y acompañamiento oportuno en situaciones de violencia con el fin
de evitar caer en situaciones de revictimización y cumplir con las competencias necesarias
para atención de esta población.

•

Las casas de acogida deben incluir formación a la mujer en general como sujeto de
derechos y que instituciones como la familia también son estructuras que brindan
protección, acompañar a las mujeres en la formación en las rutas de atención en casos de
violencia intrafamiliar y aclarar todas sus derivaciones

•

La población infantil y adolescente también deben ser formados como sujetos de derechos
dentro y fuera del núcleo familiar y deben conocer las rutas de atención en casos de VIF y
abuso sexual

•

Adicional a la formación para exigencia de sus derechos es de vital importancia generar
espacios don de se fomente la participación por medio de foros, charlas, talleres, etc que
motiven a la mujer a ser participante en la construcción o modificación de sus políticas
publicas

•

La casa albergue como espacio de reforzamiento y empoderamiento debe motivarlas a
replicar su experiencia, su historia de vida como mujeres modelo desde su experiencia con
el fin de mostrar por medio de la historia de vida en grupos focales y servir de motivación
para otras mujeres que se encuentren inmersas en la desolación y desesperanza.

•

Los funcionarios de entidades gubernamentales como comisarias, defensorías, PONAL,
ICBF, entre otros; es necesario el fomento del estudio por medio de análisis grupal entre
funcionarios con el fin de dinamizar la enseñanza aprendizaje y replicación de las buenas
practicas que se dan dentro de las comisarias entre otras entidades en procesos de remisión,
atención, dirección y acompañamientos en casos de VIF.

•

Los programas de atención de los albergues y las políticas de atención para victimas de
VIF dentro de su integralidad deben conducir a sus refugiados en la estructuración de un
YO fortalecido por medio de acciones positivas que motiven al sobreviviente de VIF a
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afrontar la realidad posterior al lapso en el refugio, esto con la finalidad de no generar
dependencia de tipo económica y emocional en las mujeres y sus familias
•

Es importante que se asignen recursos estatales a la construcción de albergues de carácter
público que cumpla con los estándares adecuados de estructura física, que no fomenten el
negocio privado y la malversación de dineros en iniciativas sin forma ni fondo y que
garanticen un tratamiento integral con personal altamente capacitado como personal de
tiempo completo, con servicios de salud incluidos dentro de las mismas instalaciones.

•

Derrocar la estructura machista imperante en el seno de las familias colombianas es una
ardua labor de inicio muy próximo, pero empezar la socialización por medio de talleres
culturales y demostraciones artísticas que permitan llegar a la comunidad de una manera
llamativa donde tratemos de reeducar a los varones y mujeres frente a los roles que
desempeña cada sexo en la comunidad y como pueden ser estos los que fomentan la
violencia de genero y la violencia intrafamiliar.

•

Cabe recalcar la importancia de abrir una campaña institucional donde cada escala de la
atención de la mujer este enfocada a la NO REVICTIMIZACION de las mujeres, niños,
niñas, adolescentes y otros miembros de la familia sobrevivientes del flagelo de la
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
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MUJERES E HIJO/AS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O DE PAREJA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Estudio propositivo de Violencia Intrafamiliar

ENTREVISTA
NOMBRE:

APELLIDO:

CARGO: SECRETARIA DE LA MUJER

FECHA:
GENERO:
CASA ALBERGUE:
PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son las entidades que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de VIF?
Procuraduría____ Defensoría____ Personería Distrital____ Fiscalía_____
Policía Nacional____ Comisaria de Familia____ Eps____ Medicina Legal____
OFP___ hogar BERACA___ ICBF____ ¿Otros, Cual? ______________

2. ¿Qué ente de control realiza seguimiento al proceso de víctimas de VIF en las casas albergues?
Procuraduría____ Defensoría____ Personería Distrital____ Fiscalía_____
Eps___ Ministerio de Salud___ Otros______

3. ¿Qué profesionales se involucran en el proceso de apoyo para una mujer VIF?
Medico____ Nutricionista_____ Psicólogo______ Trabajador social______ Abogado______ Otro,
Menciónelo
4. ¿Conoce los lineamientos técnicos de atención y protección para las mujeres víctimas de VIF que son
aplicados en el Distrito de Barrancabermeja?
SI__ NO__ CUALES CONOCE____ MENCIONE DOS _________
5. ¿Cuál es la ley que ampara la protección en casas albergues a las mujeres VIF?

LEY 1448 2011___ LEY 1257 2008___ RES 595 DEL 2020_____ LEY 1098 DEL 2006____ OTROS____ Todas
las anteriores __________ No sabe no responde ________
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6. ¿Cree usted que las casas albergues cumplen con programas integrales para víctimas de VIF,
partiendo de la premisa apoyo psicosocial?
Si____ No______, Explique porque _____________________________

7. ¿Se realiza seguimiento a las mujeres VIF que son remitidas a albergue de protección?
Si_____ No ____
8. ¿Qué características deben tener las mujeres e hijos víctimas de VIF, según el lineamiento para ser
direccionando a casa albergue?

9. Señale de las siguientes opciones ¿Cuáles son las falencias en la actualidad para el cumplimiento de
los lineamientos?
Desconocimiento de los lineamientos___ Perfil inadecuado al cargo____ Burocracia___ Vacíos de la
Ley en las EPS___ Inexistencia de seguimiento al proceso_____ otros, cuales_____

10. ¿Cree usted que se están cumpliendo con los lineamientos establecidos para las casas albergue?
SI__ NO___ Porque_______________

11. Que acciones considera a mejorar en el proceso de Violencia Intrafamiliar en el Distrito de
Barrancabermeja.? _______________

12. ¿Como se activa la ruta de traslado a casa albergue, cuando el caso lo requiere?

13. ¿Se hace seguimiento a la víctima cuando es remitida a casa albergue?

14. ¿Cuáles son las medidas de asistencia y atención para la mujer víctima de VIF?

15. ¿Qué casa albergues conoces en el Distrito?

16. ¿Crees que termino el ciclo de la violencia? SI___ NO____ PORQUE_______________________
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17. ¿Qué tipo de atención te gustaría encontrar en esta iniciativa?
justifica tu respuesta. (Selecciona 3)
Capacitaciones formativas ______ Fortalecimiento Psicosocial______
Entrenamientos en defensa personal______

Apoyo espiritual______

Formación técnica _______

Buen trato ______

Sentirse apoyada ______ Poder regresar después de la etapa de rehabilitación ______

18. ¿Hacer parte del albergue tuvo algún costo económico? ¿Si __NO__? explique su respuesta en caso
de señalar Si

19. ¿Qué requisitos se se establecen para estar en el albergue?
Ser victima___Tener denuncia___Remisión de Comisaria---Remisión de fiscalía___Remisión de
EPS___Ninguno___No se no conozco___

(De las siguientes preguntas, podrán ser seleccionadas los casos que sean señalados por el
entrevistados, es decir no tiene límite de respuesta)

20. ¿Cuál de los siguientes servicios de atención han sido prestadas por la casa albergue?
a) psicológica ______ b) medica _____ c) jurídica____ d) apoyo económico_____ e) gastos de
manutención____
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MUJERES E HIJO/AS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O DE PAREJA EN EL
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ENTREVISTA
NOMBRE:

APELLIDO:

CARGO:

COORDINADOR

DE

CASA

ALBERGUE
FECHA:
GENERO:
CASA ALBERGUE:
PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son las entidades que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de VIF?
Procuraduría____ Defensoría____ Personería Distrital____ Fiscalía_____
Policía Nacional____ Comisaria de Familia____ Eps____ Medicina Legal____
OFP___ hogar BERACA___ ICBF____ ¿Otros, Cual? ______________

2. ¿Qué ente de control realiza seguimiento al proceso de víctimas de VIF en las casas albergues?
Procuraduría____ Defensoría____ Personería Distrital____ Fiscalía_____
Eps___ Ministerio de Salud___ Otros______

3. ¿Qué profesionales se involucran en el proceso de apoyo para una mujer VIF?
Medico____ Nutricionista_____ Psicólogo______ Trabajador social______ Abogado______ Otro,
Menciónelo
4. ¿Conoce los lineamientos técnicos de atención y protección para las mujeres víctimas de VIF que son
aplicados en el Distrito de Barrancabermeja?
SI__ NO__ CUALES CONOCE____ MENCIONE DOS _________
5. ¿Cuál es la ley que ampara la protección en casas albergues a las mujeres VIF?

LEY 1448 2011___ LEY 1257 2008___ RES 595 DEL 2020_____ LEY 1098 DEL 2006____ OTROS____ Todas
las anteriores __________ No sabe no responde ________

59

6. ¿Cree usted que las casas albergues cumplen con programas integrales para víctimas de VIF,
partiendo de la premisa apoyo psicosocial?
Si____ No______, Explique porque _____________________________

7. ¿Se realiza seguimiento a las mujeres VIF que son remitidas a albergue de protección?
Si_____ No ____
8. ¿Qué características deben tener las mujeres e hijos víctimas de VIF, según el lineamiento para ser
direccionando a casa albergue?

9. Señale de las siguientes opciones ¿Cuáles son las falencias en la actualidad para el cumplimiento de
los lineamientos?
Desconocimiento de los lineamientos___ Perfil inadecuado al cargo____ Burocracia___ Vacíos de la
Ley en las EPS___ Inexistencia de seguimiento al proceso_____ otros, cuales_____

10. ¿Cree usted que se están cumpliendo con los lineamientos establecidos para las casas albergue?
SI__ NO___ Porque_______________

11. Que acciones considera a mejorar en el proceso de Violencia Intrafamiliar en el Distrito de
Barrancabermeja.? _______________

12. ¿Como se activa la ruta de traslado a casa albergue, cuando el caso lo requiere?

13. ¿Cuáles son las medidas de asistencia y atención para la mujer víctima de VIF?

14. ¿Qué casa albergues conoces en el Distrito?

15. ¿Crees que termino el ciclo de la violencia? SI___ NO____ PORQUE_______________________
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16. ¿Qué tipo de atención te gustaría encontrar en esta iniciativa?
justifica tu respuesta. (Selecciona 3)
Capacitaciones formativas ______ Fortalecimiento Psicosocial______
Entrenamientos en defensa personal______

Apoyo espiritual______

Formación técnica _______

Buen trato ______

Sentirse apoyada ______ Poder regresar después de la etapa de rehabilitación ______

17. ¿Hacer parte del albergue tuvo algún costo económico? ¿Si __NO__? explique su respuesta en caso
de señalar Si

18. ¿Qué requisitos se se establecen para estar en el albergue?
Ser victima___Tener denuncia___Remisión de Comisaria---Remisión de fiscalía___Remisión de
EPS___Ninguno___No se no conozco___

(De las siguientes preguntas, podrán ser seleccionadas los casos que sean señalados por el
entrevistados, es decir no tiene límite de respuesta)

19. ¿Cuál de los siguientes servicios de atención han sido prestadas por la casa albergue?
a) psicológica ______ b) medica _____ c) jurídica____ d) apoyo económico_____ e) gastos de
manutención____

61

“DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA CASAS ALBERGUES DE LAS
62
MUJERES E HIJO/AS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O DE PAREJA EN EL
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ENTREVISTA
NOMBRE:

APELLIDO:

CARGO: VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
PAREJA

FECHA:
GENERO:
CASA ALBERGUE:
PREGUNTAS:
1. ¿Qué le brindo el Hogar, durante tu acogida?
2. ¿Habías escuchado sobre los hogares de pasos? SI__ NO___

3. ¿Cuáles son las entidades que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de VIF?
Procuraduría____ Defensoría____ Personería Distrital____ Fiscalía_____
Policía Nacional____ Comisaria de Familia____ Eps____ Medicina Legal____
OFP___ hogar BERACA___ ICBF____ ¿Otros, Cual? ______________

4. ¿Qué ente de control realiza seguimiento al proceso de víctimas de VIF en las casas albergues?
Procuraduría____ Defensoría____ Personería Distrital____ Fiscalía_____
Eps___ Ministerio de Salud___ Otros______
5. ¿En la casa albergue te han hecho seguimiento luego de pasar por esta?
6. ¿Qué características deben tener las mujeres e hijos de VIF que llegan a las casas albergues?
7.

¿Como inicia su proceso de atención para ser trasladada a la casa albergue?

8. ¿Qué profesionales se involucran en el proceso de apoyo para una mujer VIF?
Medico____ Nutricionista_____ Psicólogo______ Trabajador social______ Abogado______ Otro,
Menciónelo
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9. ¿Conoce los lineamientos técnicos de atención y protección para las mujeres víctimas de VIF que son
aplicados en el Distrito de Barrancabermeja?
SI__ NO__ CUALES CONOCE____ MENCIONE DOS _________
10. ¿Cuál es la ley que ampara la protección en casas albergues a las mujeres VIF?

LEY 1448 2011___ LEY 1257 2008___ RES 595 DEL 2020_____ LEY 1098 DEL 2006____ OTROS____ Todas
las anteriores __________ No sabe no responde ________

11. ¿Cree usted que las casas albergues cumplen con programas integrales para víctimas de VIF,
partiendo de la premisa apoyo psicosocial?
Si____ No______, Explique porque _____________________________

12. ¿Se realiza seguimiento a las mujeres VIF que son remitidas a albergue de protección?
Si_____ No ____
13. ¿Qué características deben tener las mujeres e hijos víctimas de VIF, según el lineamiento para ser
direccionando a casa albergue?

14. Que acciones considera a mejorar en el proceso de Violencia Intrafamiliar en el Distrito de
Barrancabermeja.? _______________

15. ¿Como se activa la ruta de traslado a casa albergue, cuando el caso lo requiere?

16. ¿Qué casa albergues conoces en el Distrito?

17. ¿Crees que termino el ciclo de la violencia? SI___ NO____ PORQUE_______________________

18. ¿Qué tipo de atención te gustaría encontrar en esta iniciativa?
justifica tu respuesta. (Selecciona 3)
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Capacitaciones formativas ______ Fortalecimiento Psicosocial______
Entrenamientos en defensa personal______

Apoyo espiritual______

Formación técnica _______

Buen trato ______

Sentirse apoyada ______ Poder regresar después de la etapa de rehabilitación ______

19. ¿Hacer parte del albergue tuvo algún costo económico? ¿Si __NO__? explique su respuesta en caso
de señalar Si

(De las siguientes preguntas, podrán ser seleccionadas los casos que sean señalados por el
entrevistados, es decir no tiene límite de respuesta)

20. ¿Cuál de los siguientes servicios de atención han sido prestadas por la casa albergue?
a) psicológica ______ b) medica _____ c) jurídica____ d) apoyo económico_____ e) gastos de
manutención____

21. ¿Los cambios después del proceso de acogida han sido?
Positivo____ Negativo____ Ninguno______ Regulares ____Otro_____
22. ¿Qué expectativas tienes al salir del hogar de acogida? ____________
23. ¿Qué expectativas tienes para tu familia? ____________
24. ¿Cuál crees que es el papel del hogar en el manejo de tu situación y tu acogida?
protección______ asesoría jurídica_______ Medidas básicas_____ asesoría Psicosocial______
25. ¿Cómo ha sido la atención recibida desde el inicio del proceso?
Buena__ Mala___ Regular___ No aplica____
26. ¿Cómo ha sentido con la atención recibida por parte de los funcionarios de la casa albergue?
Buena__ Mala___ Regular___ No aplica____
27. ¿Durante el proceso previo al albergue, tuvo algún gasto por la atención?
Si___No___explique su respuesta en caso de señalar Si
28. ¿Qué tipo de violencia recibió?
a) Física _____ b) Sexual____ c) Psicológica____ d) Económica e) Patrimonial_____
29. ¿Nivel de satisfacción del servicio recibido en la casa albergue?

65
a) Excelente____ b) Buena____ c) Regular____ d) Mala____e) No sé no responde___
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ENTREVISTA
NOMBRE:

APELLIDO:

CARGO: PROFESIONAL DOCTORADO EN
TEMAS DE PAREJA

FECHA:
GENERO:
CASA ALBERGUE:
PREGUNTAS:

1. ¿Conoce los lineamientos técnicos de atención y protección para las mujeres víctimas de VIF que son
aplicados en el Distrito de Barrancabermeja?
SI__ NO__ CUALES CONOCE____ MENCIONE DOS _________

2. ¿Cree usted que las casas albergues cumplen con programas integrales para víctimas de VIF,
partiendo de la premisa apoyo psicosocial?
Si____ No______, Explique porque _____________________________
3. Cree usted que las casas albergues cumplen con programas integrales para víctimas de VIF ,
partiendo de las premisa apoyo psicosocial ?
Si____ No______, Explique porque

4. ¿Cree usted que se están cumpliendo con los lineamientos establecidos para las casas albergue?
SI__ NO___ Porque_______________

5. Que acciones considera a mejorar en el proceso de Violencia Intrafamiliar en el Distrito de
Barrancabermeja.? _______________
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6. ¿Que tipos de violencias son los que más se presentan y por qué lo cree así?

7. ¿Qué tipo de atención debería encontrarse en esta iniciativa?

8. ¿Cuáles servicios de atención debe prestar una casa albergue?

9. ¿Que profesionales deben involucrarse en el proceso de apoyo para una mujer VIF?

10. ¿Referente a la atención de los profesionales, como debería ser el trato y que falencias identifica
usted en los procesos actuales?

11. ¿Cuáles son las medidas de asistencia y atención para la mujer víctima de VIF?

12. ¿Qué casa albergues conoces en el Distrito?

13. ¿Crees

usted

que

termina

el

ciclo

de

la

violencia?

SI___

NO____

PORQUE_______________________

14. ¿Qué tipo de atención te gustaría encontrar en esta iniciativa?
justifica tu respuesta. (Selecciona 3)
Capacitaciones formativas ______ Fortalecimiento Psicosocial______
Entrenamientos en defensa personal______

Apoyo espiritual______

Formación técnica _______

Buen trato ______

Sentirse apoyada ______ Poder regresar después de la etapa de rehabilitación ______
15. Que acciones considera a mejorar en el proceso de Violencia Intrafamiliar en el Distrito de
Barrancabermeja
16. Como aporta la casa albergue para la finalización del siclo de la violencia, cuál sería el ideal, que
estrategias y técnicas
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(De las siguientes preguntas, podrán ser seleccionadas los casos que sean señalados por el
entrevistados, es decir no tiene límite de respuesta)
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