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RESUMEN 

La presente investigación muestra la descripción de la intervención de Trabajo Social 

con víctimas de Violencia Sexual atendidas en el Hospital Universitario Clínica San Rafael 

durante en lo que va corrido del año 2018 a partir de la fundamentación teórica, conceptual 

y legal, en procura de la atención de niños, niñas y adolescente como sujetos de derechos y 

en procura del restablecimiento de derechos de dicha población. 

Palabras clave: Violencia Sexual, Ruta de Atención, Sujetos de derechos y 

Restablecimiento de Derechos, Intervención de Trabajo social, 

 

ABSTRACT 

The present investigation shows the description of the intervention of Social Work 

with victims of Sexual Violence attended in the Hospital Universitario Clinics San Rafael 

during the First Semester of 2018 from the theoretical, conceptual and legal foundation, in 

search of the attention of children, girls and adolescents as subjects of rights and in search of 

the restoration of rights of said population. Keywords: Social Work Intervention, Sexual 

Violence, interdisciplinary, Route of Attention, Rights of Children, Girls and Adolescents, 

Subjects of rights and Restoration of Rights. 

KEY WORDS: Sexual violence, attention route, subjects of rights and restoration of rights, 

social work intervention, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el marco normativo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

en Colombia la Constitución Política de 1991, retoma en su artículo 44 los principios básicos 

de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y establece la corresponsabilidad 

de la familia, el Estado y la sociedad en general, frente a la protección de la infancia 

(CONST., 1991)  

En Colombia con la Ley de Infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006, los niños, 

niñas y adolescentes fueron considerados como sujetos de derechos, para que crezcan en el 

seno de su familia y de la comunidad en un ambiente de amor, respeto y comprensión, 

responsabilizando a la Familia y al Estado para que vele por su atención, cuidado y protección 

contra toda forma de maltrato o abuso cometido por cualquier persona.  

De acuerdo a lo anterior todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a gozar 

de las mismas oportunidades de vida sana y desarrollo pleno.  

Sin embargo por múltiples causas biopsicosociales los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes son vulnerados de diversas formas convirtiéndose en víctimas de abuso, 

violencia, trata y explotación sexual y económica entre otros.  

Según Medicina Legal el fenómeno de Violencia Sexual en Colombia, durante los 

últimos diez años, se ha mantenido en un comportamiento constante por encima de los 21.000 

casos anuales. Sin embargo en el año 2017 el reporte de casos de Violencia Sexual aumentó 

entre 2016 y 2017 en un 11,21%, atendiendo   un total de 23.798 casos de los cuales el 87% 

de estos fueron en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, y el 85% de las víctimas fueron 

mujeres. (FORENSIS 2018). 

La Violencia Sexual entendida como: “Toda acción en que la persona sea obligada, 

inducida bajo constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales (con 

o sin penetración) no deseadas, o no acordes con su proceso de desarrollo sexual, social y 

afectivo. Incluye toda acción mediante la cual la persona es inducida u obligada a prácticas 
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sexuales como medio para la consecución de recursos materiales o económicos” 1 (SALUD 

2014). Es un flagelo que se está presentando cada vez con mayor frecuencia en nuestra 

sociedad especialmente en niños, niñas y adolescentes generando consecuencias para toda la 

vida entre la cuales se cuenta problemas emocionales, miedos, fobias, síntomas depresivos, 

ansiedad, baja autoestima, sentimiento de culpa, estigmatización, trastorno por estrés 

postraumático, ideación y conducta suicida, autolesiones entre otros. (INFANTIL 2012) Sin 

embargo es preocupante que muy pocas victimas denuncian y/o acuden a los servicios de 

salud en busca de atención médica específica por causa de la Violencia Sexual.  

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de la intervención de un grupo 

interdisciplinario con víctimas de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, para el 

restablecimiento de derechos y la activación de la ruta de atención, se describe el quehacer 

profesional del Trabajador Social desde la experiencia en el Hospital Universitario Clínica 

San Rafael en lo que va corrido del 2018 se atendieron 130.967 pacientes de los cuales 77 

fueron atendidos por diagnóstico por presunto Violencia Sexual. Como instrumento guía para 

la atención se cuenta con un Protocolo Institucional, el cual aplica para todo paciente que 

ingrese con este diagnóstico médico y este termina cuando al paciente se le ha prestado 

atención integral en salud, ejecutado las actividades de reporte judicial y de protección; 

garantizando los seguimiento clínico requerido en la Empresa administradora de Planes de 

Beneficios (EAPB) y efectuando un adecuado cierre de caso.  

 Para la atención de dichos casos se requiere la intervención de un grupo 

interdisciplinario responsable e integrado por: Médico, profesional de enfermería del Triage2 

de urgencias, Médicos Generales, profesionales de enfermería del área de urgencias, Jefe de 

seguridad (quien recibe cadena de custodia), Especialistas de Pediatría, Especialistas de 

Gineco – Obstetricia, Especialistas de Cirugía Pediátrica, Especialista de Cirugía General, 

Especialista de Urología y Grupo de Buen Trato conformado por la Psicóloga, Psiquiatra y 

Trabajadora Social.  Este equipo interviene durante el proceso de hospitalización de cada uno 

de los pacientes. Cabe resaltar que es necesario tener en cuenta que la empatía es un factor 

                                                           
1 Instituto Nacional de Salud. (junio de 2014). PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA VIOLENCIA DE GENERO . 

Obtenido de file:///C:/Users/slcalderon/Downloads/PRO_Violencia_de_genero.pdf 

2 Triage es el criterio para la clasificación de pacientes en el servicio de urgencias el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de los 
prestadores de servicios de salud que tengan habilitado este servicio. Obtenido de https://www.supersalud.gov.co/es-

co/Noticias/listanoticias/que-es-el-triage-y-por-que-es-importante 
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importante a la hora de establecer comunicación con el menor a fin de poder obtener la 

información necesaria de todos los aspectos de su vida, para así mismo garantizar un 

adecuado abordaje de la situación.  Se debe tener claro la importancia de conocer los signos 

de alarma para poder prevenir esta situación en algún menor que se encuentre en riesgo. 

 

El Servicio de Epidemiología Hospitalaria debe, Evaluar, analizar e interpretar la 

información hospitalaria generada por los servicios, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar 

las tareas de vigilancia epidemiológica en el ámbito hospitalario. Adicional a ello identificar 

los problemas de salud para la investigación, coordinación y ejecución de las acciones 

epidemiológicas generar las evidencias necesarias para aplicar las medidas de control, 

monitorear y evaluar su impacto, (sin embargo los datos específicos no se pudieron obtener 

debido a que el área correspondiente indica ser información de reserva). 

 

Así mismo la línea de investigación a trabajar es Familia, conflictos sociales y proyección, 

enfocada en la temática de Violencia Sexual en menores de edad, apoyada desde una de las 

líneas de investigación establecidas por la universidad La Gran Colombia la cual tiene que 

ver con la comprensión de las dinámicas sociales que conducen al conflicto, encontrando en 

la familia el principal eje de reflexión y en la proyección social el principal mecanismo 

metodológico para buscar soluciones acordes con las necesidades de las comunidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió tomar como objeto de estudio para el 

siguiente proyecto de investigación a niños, niñas y adolescentes, basándose en sus diferentes 

aspectos sociales y dinámica familiar.  

 

Por lo tanto para esta investigación se tomó como pregunta ¿Cómo se realiza la 

intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 

en el Hospital Universitario Clínica San Rafael? y como objetivo principal: Describir la 

Intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes Víctimas de Violencia Sexual 

en el Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá y con este se plantearan tres 

Objetivos Específicos, Identificar los fundamentos teóricos básicos para la intervención con 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, Adoptar el Protocolo Institucional 

para la atención de niños, niños y adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y Describir las 
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acciones concretas desde la intervención de Trabajo Social para el restablecimiento de 

derechos y la activación de la ruta de atención. 
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 CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Situación Problemica 

En la actualidad es difícil encontrar teoría que permita apreciar de forma clara y 

concreta la intervención del Trabajador Social con niños, niñas y adolescentes Víctimas de 

Violencia Sexual en el ámbito de la salud, sector en el cual es de vital importancia contar con 

profesionales idóneos que tengan los fundamentos teóricos y herramientas que les permita el 

abordaje de dicha problemática. 

Trabajo Social según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales “es una 

profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas” 

(C. N. SOCIAL 2014) 

1.1.2 Pregunta de Investigación: 

¿Cómo se realiza la intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual en el Hospital Universitario Clínica San Rafael? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Hablar de Violencia Sexual en niños, niñas y adolescentes es muy conmovedor y a la 

vez genera impotencia, desafortunadamente en la actualidad esta situación se ha convertido 

en una problemática Social que ocurre con frecuencia, sin hacer distinción de clase social, 

raza y/o cultura. La mayoría de los casos registrados ocurren en el lugar en donde se 

encuentra su red de apoyo primaria y lazos afectivos, en este caso su hogar o comunidad; 

espacios en donde se debería garantizar totalmente la protección de sus derechos.  

En Colombia según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal en el 2017, los 

niños, niñas y adolescentes son el segmento de la población más vulnerable, el 86,83% de 

los casos se cometieron contra ellos, concentrándose mayor vulnerabilidad en las mujeres, 



11 
 

ya que fueron víctimas en el 85,8% de los casos y siendo los territorios con más alto registro 

Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar. 

En cuanto al agresor se logra identificar que son personas bastante próximas a la 

víctima, principalmente son familiares, amigos y conocidos, así el 45,08% de los agresores 

son familiares de las víctimas, el 23,06% son conocidos y el 9,10% amigos, lo cual indica 

que el entorno más próximo como la casa, la familia, la escuela, entre otros, son lugares que, 

en lugar de brindar protección, se convierte en el sitio de peligro más próximo para los 

menores. Organización Mundial de la Salud. (2003). (FORENSIS 2018)   

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la preocupación por el aumento de la Violencia 

Sexual en niñas, niños y adolescentes el Hospital Universitario Clínica San Rafael crea el 

Grupo de Buen Trato integrado por las áreas de Trabajo Social, Psicología y Psiquiatría con 

el fin de realizar un trabajo interdisciplinario en aras del restablecimiento de derechos 

vulnerados y de proporcionar a las familias herramientas para la prevención. 

Desde la teoría se obtiene mayor información de la intervención de psicología y 

psiquiatría, pero al indagar sobre la intervención propia del Trabajar Social desde el área 

clínica es poco lo que se puede encontrar. Por lo anterior es importante describir la 

intervención realizada por el área de Trabajo Social para rescatar la experiencia como modelo 

de intervención.  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1  Objetivo General 

Describir la Intervención de Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes Víctimas 

de Violencia Sexual en el Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los fundamentos teóricos básicos para la intervención con niños, niñas 

y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

2. Adoptar el protocolo institucional para la atención de niños, niños y adolescentes 

víctimas de violencia sexual. 
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3. Describir las acciones concretas desde la intervención de Trabajo Social para el 

restablecimiento de derechos y la activación de la ruta de atención. 

1.3 MARCOS DE REFERENCIA 

De acuerdo a los objetivos planteados para la investigación es preciso centrar el marco 

de referencia en temas relacionados con Violencia Sexual en niños, niñas y adolescentes, 

políticas públicas, intervención del Trabajador Social en salud, interdisciplinariedad, riesgo 

social  y efectos y consecuencias de la violencia sexual y prevención de la misma, con base 

en la jurisprudencia Colombiana. 

1.3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Según la Organización Mundial de la Salud, define la VIOLENCIA como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar 

lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones”. (OPS 2002)  

El complejo problema psicosocial que subyace en los comportamientos violentos es 

responsable de muchas muertes, de lesiones físicas externas o internas que producen 

discapacidad transitoria o permanente, de alteraciones psicológicas que pueden llevar a un 

trastorno del desarrollo o psiquiátrico, de embarazos no deseados como productos de 

violación y de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH / SIDA y Hepatitis B. 

Además, crecer viviendo o presenciando conductas violentas, aumenta la probabilidad de 

llegar a ejercerlas  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), “la violencia es una 

pandemia social que impacta a la sociedad como un todo, haciéndose necesario desarrollar 

acciones para su prevención y para la reparación de los daños que produce en la salud física 

y mental”. (AMERICANOS 1995)  

Dicha problemática se ha convertido en un riesgo social, responsable de muchas 

muertes, de lesiones físicas externas o internas que producen en muchos de los casos 

discapacidad transitoria o permanente, alteraciones psicológicas, embarazos no deseados e 

infecciones de transmisión sexual. 
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La percepción de la violencia cambia de acuerdo con el campo social, económico, 

político y simbólico en el que se desenvuelva la persona. Es así como la violencia produce 

efectos negativos no solo sobre los miembros más vulnerables de la familia, si no sobre toda 

la sociedad, al impedir el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo pleno de gran parte de sus 

miembros. 

Tipos de violencia 

Violencia sexual “Toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo 

constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales (con o sin 

penetración) no deseadas, o no acordes con su proceso de desarrollo sexual, social y 

afectivo. Incluye toda acción mediante la cual la persona es inducida u obligada a prácticas 

sexuales como medio para la consecución de recursos materiales o económicos¨ (SALUD 

2014) 

Así la violencia sexual es una grave vulneración de los derechos humanos de las 

personas y se convierte en un delito. Otro aspecto relevante con relación a la Violencia Sexual 

es la relación que se establece entre el agresor y la víctima, la cual se encuentra fundamentada 

en la asimetría de poder y la coerción que el primero ejerce como forma de dominación sobre 

la víctima. 

Una gran parte de la violencia resulta invisible para la sociedad, y también para las 

propias víctimas maltratadas. Esto se debe, por un lado, a que la violencia se instala en una 

relación de una forma gradual e insidiosa cuyos inicios, de baja intensidad, son muy difíciles 

de detectar, y por otro lado a que muchos de esos comportamientos iniciales están 

naturalizados y no pueden codificarse como nocivos o peligrosos. 

 Acceso carnal hace referencia a la penetración del miembro viril por vía 

vaginal, anal u oral. 3 

 Acto sexual diverso del acceso carnal: es aquel comportamiento que de índole 

sexual, apropiada para estimular la lascivia (lujuria, lubricidad y deseo sexual) 

                                                           
3 Código penal (ley 599 de 2000 Art. 212) 



14 
 

del autor y de la víctima, o al menos de uno de ellos y que sea diferente del 

acceso carnal.4 

En cuanto a la violencia física “está considerada como toda acción caracterizada 

por el uso de la fuerza física, de manera intencional, que causa en la persona daño leve o 

grave, como empujones, golpes, bofetadas, zarandeo, quemaduras, entre otras” (SALUD 

2014). 

Está visto que la Violencia Sexual se presenta en las diferentes familias de acuerdo al 

contexto en el que se encuentre el sujeto sin respectar su nivel social, económico y hasta 

político, pero también de acuerdo a la clase de educación que este recibió, puesto que si el 

hogar se ha desarrollado a través de maltrato muy posible todos los miembros de dichas 

familias serán generadoras de Violencia. Por eso es tan importante que en la actualidad se 

empiece a trabajar en Psicoeducación y autocuidado con los menores de edad desde los 

hogares y complementarlo en el colegio para que estos puedan cambiar estos ciclos de 

maltrato que durante tantas décadas han caracterizado a miles de familias. 

Violencia Emocional/ Psicológica se refiere a “cualquier acción u omisión que provoque 

daño psíquico o emocional que afecte la autoestima de la persona, o que la limité para contar 

con el apoyo de los demás. Incluye una extensa gama de conductas como insultos, gritos, 

amenazas, acusaciones, intimidaciones, desvalorización, burla, críticas destructivas, 

indiferencia” (SALUD 2014).  

Tal vez con el pasar del tiempo se ha venido dando cuenta que no solamente los golpes 

son maltrato sino la trascendencia que estos generan en la mente de la víctima ya que aunque 

el dolor físico es temporal, las consecuencias psicológicas que causan las malas palabras y 

comportamientos si pueden llegar a ser trascendentales en la vida de quien lo padece. 

Por otro lado se trae como concepto no menos importante como lo es el Abuso Sexual 

el cual se define como: “Este tiene que ver como el aprovechamiento por parte del sujeto 

activo del delito o agresor, de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente 

a la víctima. Estas circunstancias que le dan ventaja al agresor ante la vulnerabilidad 

                                                           
4 Reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual INMLC, 2009 
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preexistente en la victima, pueden ser de orden de la “superioridad manifiesta” o las 

relaciones de autoridad dadas por la edad (adulto agresor, victima menor de 14 años); o 

autoridad (jefe, maestro, médico, sacerdote, pastor, funcionario público, militar, etc.); 

incapacidad física o psicológica de la víctima entre otras. Características: relación de 

poder, repetición, lugar conocido, violencia encubierta” (SALUD 2014). 

Según este concepto el Abuso Sexual se da por la ventaja de superioridad o autoridad 

que tiene el agresor sobre la víctima, dejando a alto estado de vulnerabilidad, lo cual en 

Colombia está tipificado como delito el cual deberá ser sancionado con todo el peso de la ley 

y más cuando las víctimas son sujetos de derechos menores de edad, la ley colombiana 

estipula que un menor de 14 años aún no cuenta con la madurez mental y por lo tanto se 

deben tratar como incapaces interpretar dicha situación y por ende poder tomar decisiones 

frente a la misma. 

Por otra parte y dentro de La violencia sexual también se cree fundamental traer los 

conceptos de Políticas Públicas, concepto que según Julio Franco Corzo “son acciones de 

gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso 

de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos 

específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones”. 

(CORZO 2013) 

Con esto el autor quiere dar a conocer y a entender la importancia de que cada del 

comportamiento de los sujetos frente a cualquier problemática social, para que a través del 

apoyo del Gobierno Nacional se puedan conocer sus necesidades y así mismo poder trabajar 

en la implementación de leyes que den respuesta a proteger los derechos de cualquier 

población y así mismo poder atender todas sus necesidades sin discriminación alguna. 

El Restablecimiento de los derechos “Se entiende por restablecimiento de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e 
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integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos 

que le han sido vulnerados”5 

1.3.2 MARCO TEORICO 

En 1999 la Organización Mundial de la Salud asumió el tema del maltrato infantil, 

dando a conocer su definición del mismo, diciendo que este es ¨un acto que abarca todas las 

formas de malos tratos, tanto físicos, como psicológicos, sexuales, emocionales, abandono, 

negligencia, explotación, que dañen o afecten al niño en cuanto a su salud, su desarrollo y 

su dignidad en las relaciones explicitas de poder, responsabilidad y/o confianza¨. 

(ANONIMO 2013) 

Lo que quiere decir que el adulto agresor se aprovecha de su condición de 

superioridad ante el menor, para maltratarlo o utilizándolo también para ejercer presión sobre 

otros miembros de la familia causando daños físicos y psicológicos al niño.  

Sin embargo, al tocar el tema de maltrato infantil se quiere llegar a un punto en 

específico el cual es el abuso sexual de los menores de edad; teniendo en cuenta que es difícil 

llegar a identificar a cabalidad que niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia 

sexual.  

Pero ¿qué es el abuso sexual de menores?  

Es así que La Sociedad Colombiana de Pediatría, ¨afirma que el abuso sexual es 

cuando un adulto o un grupo de estos utilizan a un niño para satisfacer sus deseos sexuales; 

generalmente estos actos son cometidos por figuras cercanas al menor, como figuras de 

autoridad o sus cuidadores¨. (Barney National Center of Child Abuse and Neglect ). ¨El 

abuso sexual de un menor es cuando un adulto usa a un niño para estimularse sexualmente, 

este no es un acto cometido únicamente por mayores de edad también se considera abuso 

sexual cuando el agresor menor de 18 años es significativamente menor que el niño abusado 

o cuando el agresor ocupa una posición de poder ante el menor¨ (CAMPO 2018).  

 

                                                           

5 ley 1098 de 2006, Articulo 50 Medidas de Restablecimiento de los Derechos. capítulo II. 
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Sintetizando lo anterior se puede decir que el abuso sexual es cuando un adulto, 

cuidador u otro menor; ejercen un rol de poder sobre sus víctimas en éste caso puede ser un 

niño, niña o adolecente; el presunto agresor aprovecha su poder para obligar al menor a 

cumplir con sus vejámenes sexuales, opta por amenazar a sus víctimas a fin de evitar 

problemas légalas.  Además de ejercer en ellos diferentes tipos de mal maltrato, como el 

psicológico y físico.  

¿Cuáles son los aspectos que pueden hacer a un menor más propenso a ser Víctima 

de Violencia Sexual?  para los psiquiatras Álvaro campo y Luis Ramírez; ¨hay algunos 

aspectos que se destacan, como la disfunción familiar, la separación de los padres, violencia 

doméstica, además aspectos como menores con trastornos del desarrollo como el autismo, 

discapacidad cognitiva y sensorial. Esta situación además de generar un estado de 

vulnerabilidad en el menor hace que el agresor sienta que no va a ser denunciado¨ (CAMPO. 

ALVARO 2016, p54) Estos sujetos además de aprovecharse del estado de vulnerabilidad de 

los menores, buscan cuál de ellos pueden ser los más débiles, para así sin que nada los detenga 

proceden a un acto que se puede describir como barbárico dado la gravedad de las 

consecuencias de este hecho, no solo en el menor abusado, si no al interior de su familia y la 

sociedad. 

1.3.3 MARCO LEGAL – JURIDICO NOMBRAR  

Teniendo en cuenta todo lo que conlleva la Violencia Sexual en los menores de edad, 

se hace necesario conocer de qué manera se brinda protección al menor y sus derechos en 

general, para esto se toma como primer referente normativo la Constitución política de 1991 

la cual en su  Artículo 44 dicta, que  “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 

y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
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Colombia”6  y la Convención de los Derechos del Niño que en la actualidad cree conveniente 

ver a la niñez desde los aspectos político, cultural y social.  Es decir, verla desde la Doctrina 

de la Protección Integral.  

Como segundo referente normativo, esta investigación se apoyará en el código de 

infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 el cual tiene en su Artículo 1° “Este código tiene 

por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna” (1098 2006)  

La Ley 1146  “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente” y a su vez tiene por objeto en su Artículo 1° “la prevención de la violencia 

sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual” 

(LEY 1147 2007) y por último Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para 

Víctimas de Violencia Sexual, basado en la Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud. 

En un comunicado de prensa la anterior Directora General del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, Karen Abudinen Abuchaibe, hizo un llamado a toda la comunidad, a 

los padres de familia y las autoridades como primera línea de acción a fin de prever 

situaciones de violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que el 

año pasado fueron abiertos 11290 procesos Administrativos para Restablecimiento de 

derechos por el delito de violencia sexual. “Ya solicitamos formalmente información de las 

investigaciones judiciales a la Fiscalía General de la Nación, para trabajar articuladamente 

y poder identificar a los niños, niñas y adolescentes afectados porque ellos no pueden ser un 

número más. Hago un llamado a las posibles víctimas para que denuncien y no permitamos 

que este tipo de delitos quede impune” (ICBF 2018) 

                                                           
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Vers. Esta versión corresponde a la segunda edición corregida de la Constitución Política 

de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 4.  6 de JULIO de 1991. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr014.html (último 

acceso: 18 de SEPTIEMBRE de 2018). 
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Si hacemos memoria en el año 2011 la Senadora Gilma Jiménez (Q.E.P.D) convoco 

un referendo como mecanismos de participación sustentado en la ley 134 de 1994 artículo 

327  en pro de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual, pues se estaba pidiendo 

prisión perpetua para estos delincuentes, teniendo en cuenta que no solo es un caso el que se 

ha presentado, han habido miles de casos que han ocurrido, la senadora buscaba la protección 

de la vida. 

Casos significativos como el que ocurrió en chía, bebé de 11 meces que fue violado 

y asesinado por su propio padre, el de Yuliana Samboni menor de 7 años la cual fue violada 

y asesinada en manos de Rafael Uribe Noguera quien tuvo una pena de 58 años de cárcel, 

pena ejemplar y confiando en que no tenga beneficio alguno.   

Otro caso, el cual ocurrió en San Pedro de los Milagros en Antioquia, la víctima fue 

Karen Manuela de 2 años quien fue atacada por  un individuo, la menor se encontraba con su 

hermanito de 6 años en casa durmiendo, mientras que sus padres se encontraban tomando 

cerveza en una tienda a varios metros de su casa, este individuo la violo, la apuñalo y la dejo 

abandonada, el agresor  tenía 15 años y la condena fue de 3 años, lo que quiere decir que este 

agresor saldrá cuando cumpla 18 años. Se puede observar que la pena no es ejemplar por ser 

menores de edad, da mucha impotencia que a veces se piensa más en el agresor más que en 

las victimas a quienes nunca se les va a poder reparar el daño causado.  

La senadora decía que lo ideal era tomar medidas drásticas a fin de evitar que se 

vuelva a repetir dichas conductas.  

Todas las Víctimas de Violencia Sexual tienen derecho a que el delito no quede 

impune y se realicen las investigaciones y acciones legales que permitan la judicialización 

de la persona responsable del delito. Para tal fin se toman como referente Código Penal 

Colombiano, Ley 599 de 2000 en el Título IV el cual dicta delitos contra la libertad integridad 

y formación sexuales, basándose en los siguientes artículos:   

                                                           
7 ARTÍCULO 32. RESPALDO PARA LA CONVOCATORIA. <Ver Notas del Editor> Un número de ciudadanos no menor al diez por 

ciento del censo electoral nacional, departamental, municipal, distrital o local, según el caso, podrá solicitar ante el Registrador del Estado 

Civil correspondiente la convocatoria de un referendo para la aprobación de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución 
local de iniciativa popular que sea negado por la corporación respectiva o vencido el plazo de que trata el artículo 163 de la Constitución 

Política, o solicitar la derogatoria total o parcial de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#163
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De La Violación 

 

ARTICULO 205. ACCESO CARNAL VIOLENTO. Artículo modificado por el artículo 1 

de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que realice acceso carnal con otra 

persona mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.8 

ARTICULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO. Artículo modificado por el artículo 2 de la 

Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que realice en otra persona acto sexual 

diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) 

años.9 

ARTICULO 207. ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL EN PERSONA PUESTA EN 

INCAPACIDAD DE RESISTIR. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1236 de 

2008. El nuevo texto es el siguiente: El que realice acceso carnal con persona a la cual haya 

puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de 

inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, 

incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. Si se ejecuta acto sexual diverso del 

acceso carnal, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años.10 

De los Actos Sexuales Abusivos 

ARTICULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE 

AÑOS. Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente: El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 

prisión de doce (12) a veinte (20) años.11 

                                                           

8 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 
II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 205. ACCESO CARNAL VIOLENTO.  
9 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO 
 
10 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 207. ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL EN PERSONA PUESTA EN 
INCAPACIDAD DE RESISTIR.  
11 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS 
tomado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.html - 6 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1236_2008.html#6
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ARTICULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS. Artículo 

modificado por el artículo 5 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que 

realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años 

o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece 

(13) años.12 

ARTICULO 210. ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVOS CON INCAPAZ DE 

RESISTIR. Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es 

el siguiente: El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca 

trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a 

veinte (20) años.  Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será 

de ocho (8) a dieciséis (16) años.13 

ARTÍCULO 210-A. ACOSO SEXUAL.  Artículo adicionado por el artículo 29 de la Ley 

1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que en beneficio suyo o de un tercero y 

valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o 

verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno 

(1) a tres (3) años14 

Disposiciones Comunes a los Capítulos Anteriores 

ARTICULO 211. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. Artículo 

modificado por el artículo 7 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: Las penas 

para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a 

la mitad, cuando: 

1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. 

                                                           
12 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS 
13 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 210. ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVOS CON INCAPAZ DE 

RESISTIR 
14 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 210-A. ACOSO SEXUAL.  
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2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad 

sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. 

3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. 

4.  condicionalmente exequible, Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años. 

5. Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente: La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, 

cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 

contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad 

doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o 

algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será 

derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 

6. Se produjere embarazo. 

7. Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente: Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, 

etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 

8. Numeral adicionado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente: Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u 

obediencia en la comunidad.15 

ARTICULO 212. ACCESO CARNAL. Para los efectos de las conductas descritas en los 

capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por 

vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del 

cuerpo humano u otro objeto.16 

                                                           
15 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 211. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA.  
16 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTÍCULO 212. ACCESO CARNAL. 
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ARTÍCULO 212A. VIOLENCIA. Artículo adicionado por el artículo 11 de la Ley 1719 de 

2014. El nuevo texto es el siguiente: Para los efectos de las conductas descritas en los 

capítulos anteriores, se entenderá por violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso de 

la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la 

intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización 

de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre 

consentimiento.17 

De la Explotación Sexual. 

ARTICULO 213. INDUCCION A LA PROSTITUCION. Artículo modificado por el 

artículo 8 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que con ánimo de 

lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución 

a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y multa de sesenta y 

seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.18 

ARTÍCULO 213-A. PROXENETISMO CON MENOR DE EDAD. Artículo adicionado por 

el artículo 2 de la Ley 1329 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que con ánimo de 

lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, 

facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra 

persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años y 

multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.19 

ARTICULO 214. CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN. Artículo modificado por 

el artículo 9 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que con ánimo de 

lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio 

carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años y multa de 

                                                           
17 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 
II. DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS ARTICULO 212- A. VIOLENCIA 
18 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTICULO 213. INDUCCION A LA PROSTITUCION. 
19 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTÍCULO 213-A. PROXENETISMO CON MENOR DE EDAD.  
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sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes20. 

ARTICULO 216. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. Artículo 

modificado por el artículo 10 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: Las 

penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera 

parte a la mitad, cuando la conducta: 

1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años. 

2. Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero. 

3. Numeral modificado por el artículo 31de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente: Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto 

de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra 

cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o 

aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de 

los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de 

cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 

4. Numeral modificado por el artículo 31 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente: Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, 

etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 

5. Numeral adicionado por el artículo 12 de la Ley 1719 de 2014. El nuevo texto es el 

siguiente: La conducta se cometiere como forma de retaliación, represión o silenciamiento 

de personas que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se 

desempeñan como líderes o defensoras de Derechos Humanos.21 

ARTICULO 217. ESTIMULO A LA PROSTITUCION DE MENORES. Artículo 

modificado por el artículo 11 de la Ley 1236 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que 

                                                           
20 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTICULO 214. CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN 
21 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTICULO 216. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA.  
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destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica 

de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de diez (10) a 

catorce (14) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.   La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad 

cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima.22 

ARTÍCULO 217-A. DEMANDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE 

PERSONA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD. Artículo adicionado por el artículo 3 de la 

Ley 1329 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que directamente o a través de tercera 

persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 

18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier 

naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en pena de prisión de catorce (14) a veinticinco 

(25) años.23 

ARTICULO 218. PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. Artículo 

modificado por el artículo 24 de la Ley 1336 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que 

fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, 

trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones 

reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en 

prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet, 

con o sin fines de lucro.  La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el 

responsable sea integrante de la familia de la víctima.24 

ARTICULO 219. TURISMO SEXUAL. Artículo modificado por el artículo 23 de la Ley 

1336 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El que dirija, organice o promueva actividades 

turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 

                                                           
22  Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTICULO 217. ESTIMULO A LA PROSTITUCION DE MENORES.  
23 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTÍCULO 217-A. DEMANDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE PERSONA MENOR 

DE 18 AÑOS DE EDAD 
24 Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTICULO 218. PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.  
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cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare 

con menor de doce (12) años.25 

 

1.4. METODOLOGIA. 

 

En esta investigación se busca dar a conocer el proceso de intervención de Trabajo 

Social con Víctimas de Violencia Sexual y describir cada uno de los aspectos en los que 

intervienen, por lo cual se tomó como referencia de trabajo la metodología de investigación- 

Descriptiva Según Sampieri (SAMPIERI 2014, PAG. 92) “los estudios descriptivos busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” 

 

Población Estudio: población global de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el 

servicio hospitalarios de Pediatría y Ginecología que ingresan al Hospital Universitario 

Clínica San Rafael. 

  

                                                           
25Código penal LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 título IV del Código Penal Colombiano.  CAPITULO 

IV DEL PROXENETISMO ARTICULO 219. TURISMO SEXUAL.  
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CAPÍTULO 2 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

2.1. Intervención Interdisciplinaria  

Para el manejo de dicha situación en el Hospital Universitario Clínica San Rafael se 

encuentra un grupo interdisciplinario en el cual se encuentran varias especialidades tales 

como lo son el Medico General, Ginecólogo, Pediatra (de acuerdo a la edad), Psicología, 

Psiquiatría y Trabajadora Social los cuales deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la 

hora de realizar el abordaje con Víctimas de Violencia Sexual como lo son: un trato empático 

con la víctima, confidencialidad, escucha activa y tranquila, sensibilidad por la situación, 

deseo de ayudar, evitar juicios de valor y tener un espacio tranquilo y privado para la 

atención; con el fin de generar conexión con la víctima. 

 

También se cree necesario generar seguridad y confianza en la paciente para que él o 

ella se sienta en plena tranquilidad de exponer su situación, no se le debe presionar a relatar 

la situación puesto que ella debe ser la prioridad y está en su plena libertad de referirse ante 

los hechos o no, se debe tratar de desculpabilizarla y afirmarle que el agresor siempre será el 

único culpable, para luego brindarle toda el apoyo y orientación pertinente frente  a las rutas, 

procedimientos institucional o de la red interinstitucional, para todo esto es necesario 

garantizarle la red de apoyo familiar y por ende la protección de la víctima. 

 

Por otra parte es de suma importancia informarle a la víctima que la confidencialidad 

de la información se altera cuando el médico o el terapeuta se vuelve testigo de la situación 

al ser conocedor de la misma y que por ende en el proceso judicial tiene el deber de declarar. 
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Como se da Inicio a La Atención  

Las víctimas de Violencia Sexual a la hora del ingreso para atención en salud serán 

clasificadas como urgencia vital triage 1 o 2. Teniendo en cuenta que el Triage se define 

como “El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de 

pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que consiste en 

una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será atendido.”.. 

(M. D. SOCIAL 2015) Para la atención a Víctimas de Violencia Sexual la clasificación del 

triage se clasificara de la siguiente manera  “La violencia sexual en las primeras 72 horas de 

ocurrida la victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias; luego 

de 72 horas se puede clasificar como prioridad II, excepto que la víctima acuda con ideación 

depresiva, de muerte o suicida, sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma, 

retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo, agitación psicomotora, confusión, 

alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o psicológicos que indiquen alto riesgo para 

la vida o la salud, ante los cuales se dará también prioridad I de triage independientemente 

del tiempo transcurrido entre el momento de la victimización y el de la consulta” 

(RESOLUCIÓN 459 2012) 

 

El trabajo interdisciplinario se coordina bajo unos acuerdos mínimos. En la 

realización de la historia clínica de estos casos, se debe establecer el principio de no 

confidencialidad. Esto significa que los casos de violencia sexual contra los niños, niñas y 

adolescentes son de notificación obligatoria al Sistema de Justicia, por tanto el personal de 

salud que brinda la atención no puede establecer en estos casos principio de confidencialidad 

que limite la canalización a la justicia.  

Es muy importante tener claro que con frecuencia las personas que han sido víctimas 

de violencia sexual o han sido intimidadas por parte de sus victimarios sexuales, son 

renuentes a iniciar acciones de tipo legal, lo cual hace que el agresor tome más fuerza y 

continúe haciendo daño a ella misma u otras personas.  

El profesional de la salud deberá cumplir las siguientes recomendaciones: 
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 Busque un lugar adecuado, cómodo, tranquilo y que permita la privacidad. 

Contextualizar al paciente: explicar proceso de atención a seguir  

 Recuerde que cada paciente es especial y que los trastornos mentales son de 

origen multifactorial, o sea se deben a múltiples causas; no todo el mundo 

reacciona de la misma manera ante las eventualidades que puedan presentarse 

por lo cual el auxiliador debe poner empeño por comprender las circunstancias 

específicas de la persona o personas a quien busca prestar el auxilio. 

(PROTOCOLO A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (HUCSR) 2015) 

2.1.1 Primeros Auxilios Mentales    

Los  primeros  auxilios  psicológicos  deben  ser  prestados  por el funcionario  que  

recepciona al paciente  o que  evidencia  la situación de abuso sexual o sospecha del mismo, 

esta  actividad es fundamental porque le permite a la víctima expresar sus sentimientos, 

emociones y percepciones de lo sucedido.  

Tenga en  cuenta  las  siguientes  recomendaciones  para  prestar  los  primeros  auxilios  

mentales:   

 Sea amable y no emita juicios 

 Muestre interés y preocupación por el bienestar de la persona a quien va a ayudar. 

 Transmita seguridad: comunique a la persona afectada que se encuentra capacitado(a) 

para ayudarla y que cuenta con las herramientas necesarias para prestar el auxilio.  

 Evite demostrar lastima, es importante que el afectado perciba que se le comprende, que 

el auxiliador es capaz de ponerse en su lugar y entender su situación (empatía). 

 Busque un lugar adecuado, cómodo, tranquilo y que permita la privacidad. 

 Contextualizar al paciente: explicar  proceso  de atención a seguir  

 Si la víctima  presenta  un trastorno mental  y  presenta comportamientos  fuera de control 

como psicosis,  intento de  suicidio,  depresión (locura) el auxiliador debe gestionar  para 

que  el  paciente  sea valorador  por  profesional  en salud  mental.  
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 Recuerde que cada paciente es especial y que los trastornos mentales son de origen 

multifactorial, o sea se deben a múltiples causas; no todo el mundo reacciona de la misma 

manera ante las eventualidades que puedan presentarse por lo cual el auxiliador debe 

poner empeño por comprender las circunstancias específicas de la persona o personas a 

quien busca prestar el auxilio. 

 

Una  vez  se ejecuten  las  anteriores  actividades  el paciente  debe  recibir  atención  

médica,  este  profesional  debe tener  en cuenta   las  siguientes recomendaciones  para  el  

manejo  de  salud  mental.  

 Explicar clara y tranquilamente las características y el sentido de las intervenciones 

que realizará, y proceder atendiendo al ritmo que le permita la víctima.  

 Evaluar y registrar en la historia clínica médica general la impresión clínica inicial 

del médico(a) sobre el estado emocional de la víctima (ansiosa, retraída, tranquila, 

etc.), junto con los signos clínicos evidenciados (porte, actitud, conciencia, 

orientación, pensamiento, afecto, sensopercepción, atención, sueño, memoria, 

inteligencia, lenguaje, conducta motora, conducta alimentaria, conducta sexual, juicio 

de realidad, prospección, introspección, presencia o ausencia de riesgo suicida activo, 

presencia o ausencia de riesgo homicida activo, presencia o ausencia de riesgo activo 

de revictimización).  

 Identificar y registrar los riesgos que pueda presentar el paciente en su entorno social 

y familiar, presencia o ausencia seguridad para volver a su medio habitual o necesidad 

de hospitalizar o tomar medidas de protección para preservar la vida de la persona. 

 Utilizar medidas de tranquilizantes de forma verbal, acompañamiento y sedación 

farmacológica (en caso de que se requiera), de acuerdo con los respectivos protocolos 

de urgencias de la institución. 

2.12 INTERVENCIÓN PROFESIONALES DE SALUD MENTAL   

Para realizar una adecuada intervención psicológica se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  
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Trato empático. Se da cuando quien presta la atención intenta conectarse con lo narrado por 

la víctima, fomentando la sensación de comprensión y de un genuino deseo de brindar ayuda. 

Confidencialidad. No obstante, es importante aclarar que la confidencialidad se altera 

cuando el médico o el terapeuta se vuelve testigo dentro del proceso judicial y que en este 

caso si no es quien realiza la denuncia existen excepciones al deber de declarar. 

Escucha activa y tranquila. Evidenciada en el lenguaje verbal y no verbal. 

Sensibilidad por el tema y evidente deseo de ayudar a resolver la situación. Se manifiesta 

en la preocupación real del profesional por el bienestar de la persona, más allá de los procesos 

y procedimientos. 

Evitar a toda costa emitir juicios o culpabilizar. En estas circunstancias las víctimas de 

violencia sexual y sus familias suelen desarrollar profundos sentimientos de culpa, en este 

sentido, emitir un juicio de valor en tal dirección podría dejar una huella permanente en la 

persona y su contexto. 

Contexto de atención de la urgencia tranquilo y privado. Debe fomentar en la 

superviviente sensación de control y autonomía. Generar seguridad en la paciente. 

De igual manera para una adecuada atención es importante tener en cuenta las siguientes 

situaciones:  

Momento de verdad: muchas víctimas de violencia sexual no le cuentan a nadie sobre el 

incidente, así es que cuando la víctima revela lo ocurrido es muy importante desarrollar las 

acciones pertinentes para darle orientación y apoyo, pues puede ser un momento de verdad 

único en la vida de esa persona que recibirá la ayuda, y una oportunidad que puede no volver 

a repetirse. 

Promover la desculpabilización de la víctima: en muchas familias y contextos puede 

existir una tendencia a culpar a la víctima por lo ocurrido, es la oportunidad de asegurarse 

que comprende que bajo ninguna circunstancia ha sido culpable por lo que le ha ocurrido, 

que no merecía la violencia sexual y que ella misma no la ha ocasionado. El agresor siempre 

es el culpable. 

Permitir y promover que la víctima y su familia / acompañante se expresen desde las 

emociones y no desde la racionalidad: La expresión de la emocionalidad libera 

sentimientos de culpa, ira, rabia y dolor que puede causar el evento (qué siente, cómo se 

sienten, qué quisieran); propiciar en esta primera ayuda intervenciones desde las razones, las 
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causas y lo que pudo haber sido propicia mayor sensación de culpa e imposibilidad de superar 

el evento. 

 

No se debe presionar a hablar de los hechos ocurridos. Si aflora en la primera ayuda se 

escuchará activa y tranquilamente y se registrará textualmente lo referido por la víctima, entre 

comillas, en la historia clínica. Para esto se reitera la competencia del sector salud dentro de 

la cual no está esclarecer los hechos o verificarlos. 

Se dará explicación sobre posibles síntomas que pueda tener la víctima: plantear a la 

víctima que su experiencia ha sido muy dura física y emocionalmente, y que puede llegar a 

tener síntomas físicos y emocionales consecuencia del trauma (estrés, ansiedad, aislamiento, 

retraimiento, sentimientos de culpa, vergüenza), emociones incontrolables (miedo, rabia, 

culpa, vergüenza), cambios del estado de ánimo, pesadillas y trastornos de sueño, trastornos 

alimenticios, estrés post-traumático. Esto le ayudará a la víctima y a su familia/acompañante 

a tener una mayor percepción de control frente a sí misma y le orientará sobre cuándo buscar 

ayuda si estos síntomas se presentan. 

Medir las consecuencias de sus indicaciones y orientar adecuadamente a la víctima y a 

su familia: si el profesional que está haciendo la orientación no conoce toda la información 

de rutas y procedimientos debe abstenerse de dar una orientación equivocada. Como soporte 

escuchará con tranquilidad y buscará ayuda en la persona referente institucional o de la red 

interinstitucional. 

 

 Apoyar la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales e 

institucionales para la protección de la víctima: durante esta primera ayuda de 

salud mental debe valorarse el riesgo de reincidencia del evento y de la vida de la 

persona. Para ello se preguntará si tiene un lugar seguro para ir, si confía en alguien 

de su casa para que le acompañe y de acuerdo con el estado emocional de la persona 

y su red de apoyo (familia, amigos u otras personas representativas y protectoras), se 

determinará el riesgo y de allí se activarán las acciones de protección. 
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 Activar las estrategias y rutas de protección: desde el sector salud, es desde la 

primera ayuda de salud mental el momento en el cual se gestionará la protección de 

la víctima. 

 

2.1.3 OBLIGACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN 

RAFAEL 

 Garantizar la primera atención a la víctima de violencia sexual. 

 Definir quién da aviso inmediato a la Policía Judicial, ante la llegada de un caso de 

violencia sexual. 

 Conocer y aplicar la ruta básica de la localidad: mecanismos y teléfonos para contactar 

como mínimo a: 

 Policía Judicial ( en todos los casos) 

 Protección: Comisaría de Familia o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 Reporte salud pública ( ficha SIVIM)  

 Laboratorios para referenciar muestras clínicas. 

 Contar con los mecanismos para que todo el personal de la institución esté capacitado 

de forma permanente en la atención a realizar desde su cargo: administrativo, de 

atención en salud, seguridad, servicios generales y otros (como parte de la 

capacitación al ingreso a laborar en la institución y como educación continuada 

periódica). 

 Garantizar de forma permanente la disponibilidad de elementos para la toma, embalaje 

y rotulado adecuado de evidencias. Así como los formatos de registro básicos: historia 

clínica, hoja de registro de cadena de custodia, formatos de ficha SIVIM, Formato de 

informe pericial integral en la investigación del delito sexual, formato de 

consentimiento informado para la realización de exámenes médico – legales y 

procedimientos relacionados en víctimas de agresiones sexuales y lesiones personales 

y demás que se requieran para la adecuada ejecución del protocolo. 

 Definir y garantizar el eficaz trámite del laboratorio clínico de las muestras solicitadas 

en la búsqueda de embarazo e infecciones de transmisión sexual. 



34 
 

 Designar un lugar adecuado para el almacenamiento transitorio de los elementos 

materia de prueba o evidencias. 

 Realizar comunicación con Vigilancia Epidemiológica de la ESE responsable de la 

localidad, para notificar el caso, diligenciar la ficha SIVIM; esta notificación es muy 

importante en la articulación para la continuidad del proceso integral de atención y 

en la vigilancia epidemiológica para la garantía de derechos. 

 Asegurar la remisión adecuada y efectiva a las EAPB para que realicen los controles y 

seguimientos estipulados por resolución.  

  No cobrar copagos, ni cuotas moderadoras a los paciente VVS 

Como respuestas protectoras en el tercer nivel de prevención se consideran: 

 Seguimiento de casos a corto y mediano plazo. 

 Denuncia e investigación de casos. 

 Manejo multidisciplinario e intersectorial de víctimas, familias y agresores 

 Restablecimiento de derechos, protección y compensación a las víctimas y sus familias. 

2.1.4 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

 De acuerdo con las leyes 360 de 1997, 906 de 2004, 1146 de 2007 y ley 1257 de 

2008 las personas que han sido víctima de violencias sexuales tienen derecho a:  

 Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevistada 

actuación con fines médicos, legales o de asistencia social. 

 Recibir atención integral con cobertura suficiente, accesible, y de calidad, de acuerdo 

a las condiciones y características de la víctima (edad, género, pertinencia étnica, 

discapacidad, población víctima del conflicto armado). 

 Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos 

y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la ley y hacer parte de las 

decisiones inherentes a los servicios que va a recibir.  
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 Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para el paciente y su 

familia por personal calificado.  

 Ser tratada con la reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o 

asistencial social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de 

cualquier otra persona que éste bajo su guarda o custodia.  

 Derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los 

hechos constitutivos de violencia.  

           En Salud: 

 Recibir servicio de salud de manera urgente e integral, que reduzcan el daño en su 

salud física y mental. ( Incluidos prevención y/o tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual incluida VIH/SIDA, prevención de embarazo, asesoría para la 

decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo ( IVE) en los casos 

contemplados por la Sentencia C355 de 2006.  

 Dar consentimiento informado para los exámenes médicos – legales en los casos de 

violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos 

dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio.  

 Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual 

y reproductiva.  

 

           En Protección:  

 Recibir medidas de restablecimiento de derechos y protección que garanticen la no 

repetición de nuevos eventos de violencia sexual o eventos que pongan en riesgo la 

seguridad de la persona. 

 Acceder a los mecanismos de protección y atención para la persona y su grupo 

familiar. 

 Decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los 

espacios de atención y en los procedimientos, administrativos o de otro tipo. 
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           En Justicia: 

 Derecho a que el delito no quede impune y se realicen las investigaciones y acciones 

legales que permitan la judicialización de la persona responsable del delito.  

 

 Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter 

gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de 

violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. 

            (Ver anexo1 folleto de derechos de víctimas de violencia sexual) 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DURANTE LA 

VALORACIÓN DE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL 

 

INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL 

3.1. INTERVENCIÓN PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL  

A través de la época el trabajo social ha presentado diversos cambios significativos y 

hoy día se define como “El trabajo Social es una profesión que busca favorecer el desarrollo 

de vínculos humanos saludables y fomentar cambio sociales que deriven de un mayor 

bienestar para las personas” (T.S s.f.) y está reglamentada por la Ley 53 de 1977 (diciembre 

23) y el Decreto 2833 de 1981 (octubre 9) reglamenta dicha Ley. 

En la actualidad la profesión realiza su intervención reconociendo a las comunidades 

en sus ámbitos político, económico, social, cultural y religioso; comprendiendo e 

interpretando las diferentes situaciones sociales en los contextos y realidades particulares de 

los sujetos y las comunidades, todo enmarcado en el respeto por los derechos humanos, por 

las diferencias de género y las particularidades étnicas; reconociendo que existen diferentes 

tipos de problemáticas sociales, de violencias sociales y familiares las cuales son vividas y 

asumidas de diferentes maneras  por niños, niñas, adolescentes y en general por cada uno de 

los miembros del núcleo familiar. 

Es así como el que hacer del Trabajo Social se centra en atender el conflicto social, 

las necesidades sociales, las carencias sociales, los problemas sociales, los sectores sociales 

con limitaciones para la satisfacción de sus necesidades básicas, la pobreza, las 

desigualdades, la injusticia y los conflictos sociales, entre otros.   

El Objeto del Trabajo Social “Existen hoy múltiples formas de ser, conocer y hacer 

Trabajo Social, alimentadas por enfoques epistemológicos y teóricos diversos. Esto ha 
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permitido que en la profesión se gesten desarrollos por áreas específicas de intervención, 

que han dado lugar a avances en torno a espacios particulares de la praxis profesional y a 

la emergencia de diferentes sectores, campos, niveles y enfoques de la misma” (CGTS 2008. 

P.27)  

 

Áreas de intervención  

La profesión de Trabajo Social interviene en diversos campos de acción, abordando 

las diferentes problemáticas tanto del individuo, como de la familia y la comunidad siendo 

estos: 

 Participación social y comunitaria: - Educación para la participación ciudadana 

comunitaria. Promoción y organización de la comunidad. - Asesoría y consultoría a 

entidades y organizaciones. - Perspectiva de género. - Dirección de entidades, 

programas, proyectos y unidades administrativas de los entes territoriales.  

 Desarrollo organizacional: - Gestión del talento humano - Dirección de programas 

y servicios de Bienestar Social - Coordinación de programas de seguridad social: 

pensiones, riesgos - Motivación y desarrollo de personal - Asesoría y consultoría - 

Orientación de situaciones de conflicto. 

 Desarrollo sostenible: - Estudios de impacto ambiental - Educación y promoción de 

la comunidad para la conservación del ambiente. - Atención en situación de desastre. 

- Programas de rehabilitación ambiental.  

 Seguridad social: - Promoción de la salud - Intervención psicosocial - 

Administración de admisiones y servicios al usuario - Procesos de rehabilitación 

psicosocial. - Calidad humana del servicio - Investigación socio-demográfica - 

Investigación en salud - Promoción y prevención en salud ocupacional - 

Administración de programas de riesgos laborales - Orientación familiar - Dirección 

de instituciones de seguridad social: pensiones, salud, riesgos profesionales.  

 Gerencia social: - Dirección de instituciones del sector público, privado, ONG y 

fundacional. - Gerencia de proyectos y servicios - Investigación social - Mercadeo 

social - Servicio al cliente (NARANJO 1998)  
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Trabajo Social en el área de la salud  

El Trabajo Social percibe la salud y la enfermedad como hechos sociales colectivos 

que impactan a nivel biopsicosocial y por tanto genera la necesidad de intervención en 

procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación del individuo, grupo y 

comunidad.  

En este campo el ejercicio profesional en el área de la salud se define como “una 

actividad profesional de tipo clínico que implica de un lado, el diagnóstico psicosocial de la 

persona enferma, como aportación al diagnóstico global y al plan general de tratamiento; y 

de otro, el tratamiento (individual, familiar y/o grupal) de la problemática psicosocial que 

incide en el proceso de salud- enfermedad, dentro del contexto general de tratamiento y en 

orden al logro de objetivos de salud y rehabilitación psicosocial. Conlleva la tarea de 

orientar, cuando el problema así lo requiera, al equipo de salud, así como al propio enfermo 

y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y sociales que puedan ser adecuados para el 

logro de objetivos de salud” (DUARTE 2004)  

En el hospital Universitario Clínica San Rafael, el Trabajo Social desarrolla procesos de 

actuación en dos ámbitos específicos como son: 

 Intervención individual 

 Intervención Familiar 

De esta manera el trabajador debe identificar las necesidades y problemáticas sociales que 

afectan la salud del individuo y su grupo familiar, de forma que se generen redes de apoyo 

para el cuidado del paciente a fin de garantizar factores protectores y propender porque la 

familia sea garante de derechos. 

Así, el actuar del Trabajador Social se enmarca en un enfoque de derechos, promoviendo 

acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación, con el fin de hacer a la familia 
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coparticipe en la defensa y promoción de la salud y la dignidad de la vida como derecho 

humano fundamental. 

3.1.1. Para Elaborar la Historia Social De La Victima  

Para iniciar la intervención de Trabajo social se hace necesario la clasificación del triage y la 

atención del pediatra quien interconsulta a Trabajo Social. Una vez se identifica dicha 

solicitud, Trabajo Social ubica al paciente y se desplaza al área correspondiente para efectuar 

la intervención, la cual se inicia con el registro de los datos de identificación de la víctima y 

del grupo familiar (vivienda, educación y trabajo), composición del grupo familiar, datos 

socio-demográficos y económicos, en cuanto a la dinámica familiar es importante indagar 

sobre roles, relaciones, vínculos familiares y otros contextos sociales, comunicación, mitos, 

creencias, condiciones socioeconómicas, etc. Para identificar las dificultades en el 

funcionamiento familiar que propicia la situación de vulnerabilidad y de agresión sexual y 

los factores resilientes. Esta información puede ser ilustrada a través del genograma y 

ecomapa. Adicional se deberá abordar algunos aspectos de la historia de vida de la víctima y 

de la familia, identificar factores protectores y de riesgo presentes en el grupo familiar, 

reconocer la red de apoyo familiar, social e institucional; igualmente las necesidades de salud, 

protección y justicia.  

Al terminar la valoración la Trabajadora Social debe informar al paciente los 

derechos las víctimas de violencia sexual (Ver Anexo folleto de derechos de las víctimas de 

violencia sexual- HUCSR) e informar que tiene control a los 15 días por parte de la 

especialidad tratante en el hospital (Gravindex a los 15 días para detectar embarazos), la 

victima debe gestionar con su EPS control a las 6 semanas, 12 semanas, 24 semanas y 9 

meses; tamizaje para VIH a los 6-12-24 meses. De igual manera solicitar cita y autorización 

para controles por psicología según pertinencia médica; según el caso brindar asesoría 

correspondiente para Interrupción voluntaria del embarazo.  

En el caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes, según de acuerdo con la 

Circular 09, no se garantiza el principio de confidencialidad debido a que la Ley 1098 de 

2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, y la Constitución Política 

priorizan los Derechos de los Niños sobre los de los adultos 
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Es relevante tener en cuenta los siguientes aspectos para realizar un abordaje 

adecuado de la víctima y su grupo familiar: 

 Establecer una relación empática con los familiares. 

 Observar los comportamientos del núcleo familiar hacia la víctima, respecto a los 

hechos, a los factores protectores y a la satisfacción adecuada de sus necesidades. 

 Identificar el nivel de afectación de sus integrantes frente a la situación y reacciones 

del entorno ante la revelación. 

 Identificar factores psicosociales predisponentes y de riesgo a nivel socio-familiar. 

 Evaluar el estado en que se encuentran los entrevistados para dar una oportuna 

intervención y apoyo durante el proceso de atención. Es necesario generar un 

espacio donde el familiar se sienta escuchado y exteriorice sus sentimientos. 

 Informar acerca de los procedimientos institucionales, deberes y derechos, ruta de 

atención y orientación socio-jurídica que contemple el trámite de la denuncia. 

 Frente a los hechos, conocer el vínculo o relación entre víctima y agresor y reconocer 

las consecuencias o reacciones del entorno ante la revelación del abuso, para tomar 

medidas de protección. 

 Realizar cierre de las entrevistas agradeciendo la apertura de su historia familiar. 

 Reconocer la colaboración, posibilitando la continuidad en el proceso. El o la 

trabajador(a) social cumple un rol organizador y orientador de todas las actividades 

concernientes al abordaje integral de los casos. (PROTOCOLO A VICTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL (HUCSR) 2015) 
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3.1.2 Seguimiento a Pacientes Víctimas de Violencia Sexual  

Trabajo social será el área responsable de realizar el seguimiento a las (os) pacientes víctimas 

de violencia sexual para lo cual deberá ejecutar las siguientes actividades:  

 Revisar diariamente las carpetas de registro pacientes Buen trato, estas carpetas están 

ubicados en: Urgencia adultos, Urgencias pediátricas y Gineco – obstetricia y los 

formatos deben ser diligenciados de forma completa y con letra clara por el personal 

de enfermería cada vez que atienden un paciente en alguna de estas áreas.  

 Diligenciar la Planilla de Gestión de Trabajo Social ( AS- FT - 02) de manera completa  

y detallada con cada uno de los casos registrando:  

 

 Datos completos del paciente. 

 Datos de ubicación.  

 Datos de acudiente. 

 Diagnóstico. 

 Institución judicial de reporte 

 Institución de protección de reporte. 

 

 Reportar el caso a el área de promoción y prevención de la EAPB a la cual pertenece 

el paciente para que estos garanticen a la víctima  el control de médico general de las 

6 semanas, 12 semanas, 24 semanas y 9 meses; tamizaje para VIH a los 6-12-24 

meses. y controles por psicología según pertinencia médica.  

 

 

Realizar llamada de seguimiento al paciente  a los 20 hábiles de haberse generado la atención 

de urgencias con el fin de confirmar la asistencia a la cita de control institución, verificar el 

seguimiento acción judiciales y de protección ( si aplica) y contacto por parte de la EAPB 

para garantizar continuidad de la atención en salud; Registrar seguimiento en  Planilla de 

Gestión de Trabajo Social ( AS- FT - 02) diligenciado las columnas de seguimiento a nivel 

salud, seguimiento a nivel protección seguimiento a nivel judicial, estado de caso. . 

(PROTOCOLO A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (HUCSR) 2015) 
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3.1.3 Variables Para La Caracterización de Casos de Violencia Sexual  

 

Dentro del abordaje que realiza el área de Trabajo Social se tienen en cuenta como 

variables de intervención las siguientes: 

Edad  

Esta nos permite identificar los roles, preferencias y expectativas del grupo 

poblacional, para lo cual tomaremos como rangos de edad los siguientes:  

 

 Primera infancia (0-5 años) 

 Infancia (6 - 11 años) 

 Adolescencia (12-14 años)  

Sexo  

Esta variable nos permite identificar la influencia de los roles, los cuales están 

influenciados sobre las connotaciones culturales sobre cada sexo.  

Tipología Familiar  

Esta variable nos permite identificar la incidencia en el desarrollo emocional y social 

de los niños niña y adolescente, ya que en el ambiente en que crece un niño lo define como 

persona, aportando su identidad y personalidad. Para el análisis de esta variable se tomara la 

siguiente clasificación de tipología familiar:   

 

Familia reconstituida o ensamblada: “Conformada por padres divorciados, viudos o 

separados, y sus hijos de uniones anteriores” 

 

Familia multigeneracional: “Conformada por miembros de la familia de diferentes 

generaciones” 

  

Familia multinuclear: “Conformada por la familia nuclear y por parientes consanguíneos 

o afines” 
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Familia unipersonal: “Conformada por una sola persona. Esta tendencia va a la alza y se 

espera de que las próximas tres décadas aumente considerablemente” 

  

Familia DINK: “Se trata de parejas sin hijos y que posponen la paternidad o renuncian a 

ella y le dan más dan prioridad a sus carreras profesionales y a su estilo de vida de lujo” 

 

Familia Pank: “Estas mujeres han decidido posponer la maternidad por un tiempo o 

definitivamente y han elegido “adoptar” a sus sobrinos para disfrutar de los vínculos 

afectivos sin tener que cumplir con la responsabilidad que implica ser madre y así poder 

enfocarse en sus carreras profesionales” 

 

Familia NoMo: “Mujeres que deciden no tener hijo” 

  

Familia LAT (Living Apart Together) Parejas en una relación seria y estable que no 

comparten domicilio. 

  

Familia Stay at Home Dad: “Hombre que se queda en casa a asumir las tareas del hogar y 

el cuidado de los hijos” (DANIE 2016) 

 

Tipos de violencia sexual  

Esta variable se tendrá en cuenta  

 Acceso carnal hace referencia a la penetración del miembro viril por vía 

vaginal, anal u oral. 26 

 Acto sexual diverso del acceso carnal: es aquel comportamiento que de índole 

sexual, apropiada para estimular la lascivia (lujuria, lubricidad y deseo sexual) 

                                                           
26 Código penal (ley 599 de 2000 Art. 212) 
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del autor y de la víctima, o al menos de uno de ellos y que sea diferente del 

acceso carnal.27 

ESTADÍSTICA DE PACIENTES ATENDIDOS POR VIOLENCIA SEXUAL 

 

A continuación se presenta las estadísticas de los casos que ingresaron al Hospital 

Universitario Clínica san Rafael de Enero a Agosto de 2018 con Diagnóstico de Violencia 

Sexual. 

 

Durante el periodo comprendido de enero a agosto de 2018, ingresaron al Hospital 

Universitario Clínica San Rafael un total de 77 menores de edad con diagnóstico de  

Violencia Sexual. El mes con mayor nivel de ingresos corresponde julio con un total de 12 

menores, seguido de los meses de marzo, abril y agosto cada uno con un total de 11 ingresos 

y en menor proporción con un total de 6 menores atendidos.  

 

Fig. 1. Atencion por Mes 

 

                                                           
27 Reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual INMLC, 2009 

ENERO; 8; 11%

FEBRERO; 8; 
10%

MARZO; 11; 
14%

ABRIL; 11; 14%MAYO; 10; 
13%

JUNIO; 6; 8%

JULIO; 12; 16%

AGOSTO; 11; 
14%
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En cuanto al sexo podemos inferir que el 16% corresponde al sexo masculino y el 

84% al sexo femenino. Lo cual hace referencia, al hecho de que el abuso sexual está sujeto a 

situaciones de desigualdad por los roles que ejerce y las connotaciones culturales que nos 

enmarcan.  

Fig. 1. Atencion por sexo  

 

 

Continuamos con el rango de edad en el que podemos observar que en mayor 

proporción con un 43% son adolescentes y en menor proporción infancia con un 25% Se 

observa entonces la violencia sexual se da con mayor frecuencia en adolescentes que se 

encuentran culminando la primaria e iniciando la secundaria y en menor proporción de en 

niños y niñas en edad preescolar.  

 

 

 

 

FEMENINO; 65; 
84%

MASCULINO; 
12; 16%
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Fig. 3. Rango de edad 

 

De la población atendida 29 menores tienen su domicilio en la localidad de San Cristóbal; 

seguido del área rural – Cundinamarca con 13 casos y en menor proporción Fontibón, 

Tunjuelo y Puente Aranda, cada uno con un caso atendido. Se puede deducir que en mayor 

proporción tenemos la localidad de san Cristóbal por ser la localidad a donde se encuentra 

ubicada la institución y por ende ser zona de mayor influencia.  En cuanto a los casos de la 

zona Cundinamarca podemos concluir que son caso remitidos por la EPS. 

 Fig. 4 Atención por localidad 
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El 32% de los menores atendidos pertenecen a familias recompuestas es decir las uniones de 

personas divorciadas viudas o separadas y los hijos de dichas uniones anteriores, lo cual 

demuestra que esta tipología familiar presenta dificultades para propiciar factores protectores 

a los niños, niñas y adolescentes.  

 

Fig. 5. Tipología Familiar 

  

Si se habla del agresor el 31% de los casos atendidos fue por parte de un familiar, seguido 

del 30% por parte de un conocido (novio, esposo de abuela, tío político etc.) y en menor 

proporción el agresor es un desconocido con un 25%. Dentro de los resultados podemos 

observar que el agresor está íntimamente relacionado con el cuidador y la familia del niño, 

niña o adolescente víctima.  

 

 

 

 

 

19; 25%

25; 32%

16; 21%

17; 22%

EXTENSA

RECOMPUESTA

NUCLEAR

MONOPARENTAL CON JEFATURA MATERNA
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Fig. 6. Tipo de agresor 

  

El tipo de violencia sexual predominante son los actos sexuales abusivos con un 59%, 

seguido del acceso carnal abusivo con un 1% y en menor proporción pornografía con menor 

de 18 años con el 1%. Lo cual deja graves consecuencias para toda la vida entre la cuales se 

cuenta “los problemas emocionales, miedos, fobias, síntomas depresivos, ansiedad, baja 

autoestima, sentimiento de culpa, estigmatización, trastorno por estrés postraumático, 

ideación y conducta suicida, autolesiones entre otros” (INFANTIL 2012) 

Fig. 7. Tipo de Violencia Sexual 
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ESTUDIO DE CASO COMO REFERENCIA   

Los nombres de las personas se cambiaron a fin de salvaguardar la integridad, 

confidencialidad y derechos de las víctimas. 

NOMBRE DE LA VICTIMA: BB 

PRESUNTO AGRESOR: (FF- PADRASTRO) y (PP ARDILA- CONOCIDO) 

TIPO DE VIOLENCIA: ACTO SEXUAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS 

   

Paciente de 9 años de edad, natural y residente de la ciudad de Bogotá, religión 

católica, escolarizada colegio Cafam Bella Vista 4° grado, refiere mal rendimiento 

académico “se me pierden los cuadernos, en el colegio algunos niños me pegan porque me 

tienen envidia” BB reside en la calle 5 # 4-74 Barrio Patio Bonito – Localidad de Kenedy 

convive con su progenitora señora BB cc. 2.819.821 de 37 años de edad, secundaria 

completa, sus hermanos LM de 6 años de edad, escolarizada, NN de 21 meses de nacido y su 

padrastro señor FF cc. 10521932 de 34 años de edad, primaria completa, labora en 

construcción; en cuanto a su padre biológico refiere es el señor JJ de 38 años de edad, 

conductor MADRE refiere “el solo me consigna $180.000 por los dos niños, pero no tengo 

contacto con él” en cuanto a las relaciones familiares BB refiere: “mi mamá me regaña 

mucho porque dice que yo no hago las cosas en la casa, pero si las hago, con mi hermana 

peleo un poco porque ella no me ayuda, es muy cansona, con mi hermano me va bien, pero 

los sábados que nos quedamos los tres solos, le tengo que cambiar el pañal, darle el tetero 

y cocinar, es que yo peleo mucho con ellos porque les digo que no se metan a la cocina 

porque se le puede caer una olla caliente y después mi mamá llega y me regaña es a mí,  y 

con mi padrastro no me la llevo muy bien porque él nos trata mal, antes nos pegaba con 

correa, él toma y cuando llega empieza a pelear con mi mamá. Antier que iba para el colegio 

mi mamá me dijo que le buscara el cargador y yo no lo encontraba, después le pregunte a él 

y me decía, pues búsquelo y después lo encontraron en un cajón y me dijo si ve que usted es 

una bruta” 
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En cuanto al motivo de interconsulta paciente refiere “yo le dije a mi mamá que me pidiera 

una cita médica porque me dolía mucho el estómago y porque me habían salido unos granos 

en la vagina, cuando la doctora me reviso me pregunto que si alguien me había tocado y yo 

le conté que cuando yo tenía como 5 años (PP) el esposo de una tía de mi mamá me había 

tocado la vagina, eso era cuando vivíamos en el Paraíso que teníamos que ir allá a que mi 

mamá cocinara, a mí me dejaban en la sala y mientras que mi mamá estaba en la cocina. 

(PP)  me cogía a la fuerza y me llevaba para la pieza de los hijos y me tocaba las partes 

íntimas por encima de la ropa, eso paso como 3 o 5 veces, el me amenazaba, decía que si yo 

decía algo que él iba a matar a mi mamá. Yo me orinaba en la cama”  

REFIERE ADEMÁS “esos granos ya me habían salió antes y el médico decía que eso era 

porque yo me orinaba”  BB manifiesta “cuando la doctora me pregunto que si alguien me 

había tocado la vagina yo le dije a mi mamá que lo que me había hecho (PP) también me lo 

había hecho (FF) y mi mamá me dijo que no fuera a decir nada de eso porque (FF) se ponía 

bravo. Eso fue como 3 veces, es que mi mamá nos levantaba a las 4 de la mañana a bañarnos 

para que nos fuéramos al colegio, como yo me dormía (FF)  me levantaba pero me cogía la 

vagina duro y después me metía los dedos en la boca para que me despertara, yo tenía como 

8 años, yo le conté a mi mamá pero ella no me creyó y él lo negaba todo” se le pregunta a 

BB que si en algún caso ella se tuviera que ir a vivir con alguna persona de su familia a quien 

escogería, a lo que responde “con mi tía Angie, ella vive en Soacha ”  

En entrevista no estructurada con madre de paciente refiere “la niña está aquí porque ella 

tuvo una cita médica porque le habían salido unos granos en la vagina hacia como 5 días y 

ella ya me había dicho tres días antes, le aplique crema pero como le siguió por eso la lleve 

al médico, yo pensé que era que el bebé le había prendido la varicela. En la cita la doctora 

le pregunto que si alguien la había tocado y ahí fue cuando me entere de que (PP)  la había 

tocado, ella nunca me había dicho nada de eso y de ese señor yo no sé nada porque él se 

separó de mi tía, yo veía eso normal de los granos porque como a ella ya le habían salido 

antes, es que ella hace ya como 2 meses ha dejado de orinarse en la cama” se indaga a madre 

si de pronto tenía conocimiento de otro evento diferente al del presunto agresor (PP)  , 

responde “no se dé nada más” se le informa que su hija refirió el evento ocurrido con el señor 

(FF) su actual pareja, pero ella continuaba negando que tenía conocimiento de ello. Madre 
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refiere antecedentes de violencia conyugal y psicológica, refiere consumo de cigarrillo al 

igual que el señor (FF), consumo de alcohol, niega consumo de SPA, manifiesta antecedentes 

de violencia sexual “yo tenía como 6 años, mi papá era un borracho y llegaba con amigos a 

dormir a la casa, un día un amigo de él estaba al lado mío yo no sentí sino los labios 

dormidos y cuando me desperté los cucos los tenia rotos, se indaga sobre su progenitora e 

informa tener una relación distante y conflictiva con ella “yo tuve que responder por las 

cosas de mi casa desde muy pequeña, a la edad de 7 años me tocaba cocinar, tenía que ver 

por mis hermanos y la verdad con ella tengo muy mala relación” 

Sin embargo se informa a madre de BB que por la situación se debía poner en conocimiento 

de las autoridades competentes, sin embargo ella refiere “no sé si ponga la denuncia porque 

BB es muy mentirosa, ella dice mucha mentiras, la semana pasada se perdió un celular y 

ella negaba que lo tenía hasta que se lo encontraron en el colegio, las profesoras decidieron 

mandarla al psicólogo para saber porque decía tantas mentiras”. 

Durante la valoración y según la información proporcionada se observa: 

familia recompuesta menor escolarizada con muy bajo rendimiento académico, con 

responsabilidades de adultos (cocinar, cuidar a sus hermanos etc.), víctima de maltrato físico 

y psicológico por parte de su padrastro, víctima de abuso sexual (tocamiento) por el señor 

(FF) y (PP), madre con antecedentes de abuso sexual en su niñez por amigo de padre, víctima 

de violencia conyugal y psicológica por su actual pareja, déficit en normas, limites,  falla en 

pautas de crianza, falta de liderazgo, amor propio.  Genera asombro que madre no crea en la 

versión de su hija, además se niega a realizar trámite ante los entes legales CAIVAS.  

SEGUIMIENTO DEL CASO  

Se estableció comunicación telefónica con la progenitora de BB quien manifestó “el ICBF 

me quito a la niña y me dijo que me iban a quitar a los otros niños pero yo me fui de Bogotá” 

MENOR A BAJO LA PROTECCION DEL INSTITUTO COLOMBICANO SE 

BIENESTAR FAMILIAR.  28 

                                                           
28 Caso tomado del archivo de Trabajo Social, estudios de caso víctimas de violencia sexual  
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CONCLUSIONES 

La intervención de Trabajo Social con niñas, niñas y adolescentes en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael está enmarcado dentro de un integralidad de conocimientos 

y conceptos que permiten el abordaje de la Violencia Sexual de manera conjunta con el grupo 

interdisciplinario que interviene en dicho proceso. 

Desde el Hospital Universitario Clínica San Rafael se establece una ruta de atención 

para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con el fin de brindar una 

atención integral a partir de la resolución 0459 de 2006 de la Secretaria de Salud. 

Según la legislación Colombiana se hace necesaria la presencia de un Trabajador (a) 

Social en el grupo interdisciplinario que interviene con niños, niñas y adolescente víctimas 

de violencia sexual a fin de garantizar el restablecimiento de derechos y la activación de la 

ruta de atención. 

El área de Trabajo Social activa la Ruta de atención para niños, niñas y adolescentes a 

fin de garantizar el restablecimiento de  sus derechos a través de entidades competentes 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Comisaria de Familia y Fiscalía General de la 

Nación). 

Desde el área de Trabajo Social del Hospital Universitario Clínica San Rafael se 

pueden realizar aportes metodológicos adquiridos en la experiencia, para intervención 

específica con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 
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ANEXOS 

Folleto de derechos de víctimas de violencia sexual del Hospital Universitario Clínica 

San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato elaborado por el área de Trabajo Social para consignar datos del seguimiento.  
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