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INTRODUCCIÓN 

 

Para comprender desde la disciplina de Trabajo Social y el desarrollo de sus 

competencias en instituciones públicas y privadas, se valora la importancia 

de la intencionalidad de la intervención que no solo es una acción que 

contribuye a la mejora de las condiciones de vida, sino también a generar 

nuevas experiencias y nuevos conocimientos en torno a las diversas 

realidades sociales. 

 

 Esas diversas realidades que transcurren en la cotidianidad de la sociedad, 

que no son alejadas y ajenas a las que viven las mujeres dentro y fuera de 

su vínculo familiar, fenómeno  que hoy día se conoce como Violencia 

Intrafamiliar (VIF) que paso de ser un fenómeno privado a lo público 

afectando la salud pública a nivel nacional e internacional. 

 

Este tipo de hechos VIF, son atendidos en diferentes entidades entre ellas 

están las Comisarias de Familias, institución de carácter competente a la 

defensa de los derechos de la familia, proteger a los menores que se hallen 

en situaciones irregulares, riesgos y en los casos de conflictos intrafamiliares 

brinda medida de prevención y atención inmediata, donde se hace presente 

la intervención desde Trabajo Social, una labor que ha cobrado fuerza en la 

resolución de este tipo de conflictos. 

 

El presente informe dará cuenta de la labor realizada desde Trabajo Social, 

en las diferentes  situaciones problemáticas de las familias, percibidas  

desde los  procesos de las intervenciones realizadas durante el año de 

prácticas intensivas en la Comisaria de Familia Casa de Justicia Country 

Localidad N° 1 Histórica  y del Caribe Norte de la ciudad de Cartagena de 

Indias. Que en su primera fase se inició con la revisión documental de las 

historias recepcionadas en el periodo 2011, y  la recepción de casos por 

primera vez  solicitados por asuntos de orientación familiar y legal. A partir 

del proceso y los hallazgos encontrados en el transcurso de las 
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intervenciones como practicantes se realizó una caracterización de los 

servicios prestados por violencia de género a los usuarios atendidos en los 

meses de enero a septiembre del año 2011.  

 

De igual manera de  la experiencia, el conocer, analizar  y comprender la 

realidad cotidiana de este escenario surgió la propuesta de gestión titulada    

“Promoción y Prevención de la Violencia Intrafamiliar como estrategia 

para el manejo de las relaciones interpersonales, familiares y la sana 

convivencia dirigido a las víctimas de violencia intrafamiliar”. 

 

El contenido del presente informe se presenta en seis capítulos. El primero 

hace énfasis al referente Institucional, que comprende la misión, visión de la 

Universidad de Cartagena, del programa de Trabajo social, al igual que la 

presentación del campo de prácticas Comisaria de Familia Casa de Justicia 

Country. 

 

El segundo capítulo muestra la descripción general del informe, el objetivo 

general y específico, los fundamentos epistemológicos y teóricos, los 

referentes legales y por último, los referentes metodológicos, todo lo anterior 

dio cabida a la sustentación y  desarrollo del tercer capítulo.  

 

El tercer capítulo desarrolla el análisis y los resultados de la  caracterización 

de los servicios prestados por violencia de género a los usuarios/as de la 

Comisaria de Familia Casa de Justicia Country, de los  casos reportados en 

los meses de enero a septiembre del año 2011. 

 

En el capítulo cuatro se presenta la propuesta de gestión denominada: 

Promoción y Prevención de la Violencia Intrafamiliar como estrategia para el 

manejo de las relaciones interpersonales, familiares y la sana convivencia, 

los objetivos  y los pilares teóricos, conceptuales epistemológicos y 

metodológicos   para consecución de la misma. 
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Los  capítulos cinco y seis hacen referencia al desarrollo del proceso de 

intervención  profesional, la reflexión y la evaluación de la experiencia. 
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        CAPÍTULO I. 

 

REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

Universidad de Cartagena. 

 

Campo de   prácticas 

Comisaria Familia Country. 
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REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

MISIÓN 

La Universidad de Cartagena es un centro generador y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos. Forma 

profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, ética y 

tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la región y el 

país, y competir exitosamente en el ámbito internacional. 

 

VISIÓN 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de la región Caribe y 

actor social de desarrollo, liderará procesos de investigación científica en su 

área geográfica, constituyéndose en la primera Institución de Educación 

Superior de la Costa de Norte colombiana; con el mayor número de 

proyectos de investigación generadores de nuevos conocimientos, con el fin 

de elevar la competitividad de nuestra región en todo los órdenes. 

 

OBJETIVOS 

Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional. 

MISIÓN 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, 

internacionalización y proyección social, forma profesionales competentes en 

distintas áreas del conocimiento, con formación científica, humanística, ética 

y axiológica, que les permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir 



12 

 

con la transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, 

ambiental, cultural en el ámbito de su acción institucional. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 
MISIÓN   

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir 

de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción 

social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a 

partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia 

problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral. 

 

VISIÓN 

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la 

Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como 

el programa líder en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región 

del Caribe Colombiano; ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez en su labor 

investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y 

compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de 

entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y 

planes de desarrollo social 
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1.2. PRESENTACIÓN DEL CAMPO 

 

COMISARIA DE FAMILIA, CASA DE JUSTICIA  COUNTRY1,  LOCALIDAD 

N°1 HISTÓRICA Y DEL CARIBE 

 

La Casa de Justicia es una entidad pública, que tiene como misión facilitar a 

la comunidad el acceso a la administración de justicia formal y no formal  

para conocer y restablecer los  derechos de los (as) ciudadanos (as).  

En esta Entidad el usuario es atendido de manera cordial, eficaz y gratuita, 

dando una respuesta centralizada a sus inquietudes, basada en ala acciones 

coordinada y solidaria de sus funciones. 

La estructura y funcionamiento de la casa de justicia está formado por las 

siguientes dependencias: 

- Personería Distrital  

- Centro de Recepción e Información CRI 

- Consultorio jurídico  

- Fiscalía Local 

- Centro de Computo 

- Defensoría del Pueblo 

- Defensoría de Familia 

- Conciliadores en Equidad 

- Oficina de Desarrollo Comunitario 

- Inspección de policía 

- Centro de Conciliación 

- COMISARIA DE FAMILIA 

                                                 
1
  Casa de Justicia Country Zona Centro, localidad No. 1 : Comisaria de familia 
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La comisaría de familia, es una entidad de carácter policivo dependiente de 

la alcaldía local correspondiente. Su misión es colaborar con el ICBF, policía 

nacional, medicina legal, el CAIVA, entre otros autoridades competente a la 

defensa de los derechos de la familia, todos estos  para velar, proteger a los 

menores que se hallen en situaciones irregulares, riesgos y en los casos de 

conflictos intrafamiliares. Así mismo tiene funciones preventivas coercitivas, 

conciliaciones comisionadas y jurisdiccionales para encontrar y dar 

soluciones asertivas a los conflictos familiares, orientaciones, asesorías 

psicología, social y legal de acuerdo a cada caso brindando respaldo jurídico 

a los miembros de la familia a quienes se les están vulnerando sus 

derechos. También brinda medida de prevención inmediata tanto en casos 

de violencia intrafamiliar como de abuso sexual,   debido a que posee un 

carácter policivo.  

 

La estructura funcional de la comisaría de familia, a fin de garantizar la 

protección integral y el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y la familia en general está conformada por un equipo 

psicosocial así: 
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2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La titularidad que remite a la existencia legal de los derechos propios  los 

ciudadanos en Colombia se encuentran amparados  en la constitución 

política 1991, provisión que se refiere al acceso de los beneficios ya 

sean bienes y servicios materiales y simbólicos de lo que se tiene 

derecho. Estas titularidades denominadas derechos de los sujetos 

reconocidos como ciudadanos se ven afectadas por las estructuras 

sociales de desigualdad social tales como la posición social e incluso el 

género, entre otros2. 

 

La reflexión de la titularidad de los derechos de los ciudadanos tiene 

como intencionalidad mostrar la “igualdad aparente “entre Hombres y 

Mujeres que platea Gabriela Rotondi (1998 y 2003) “ la construcción a 

cerca de quien es el ciudadano y cuáles son los espacios del ejercicio de 

la ciudadanía aparece a imagen y semejanza del varón,”3 teniendo en 

cuenta la perspectiva de género que atiende a la construcción social, 

histórica y cultural de los géneros  se ha ido consolidando en referencia  

al estudio de las relaciones de Hombre-mujer. 

 

Enfatizando en lo particular al rol que socialmente se le ha atribuido 

históricamente a la mujer, genera inquietud al preguntarse si se habla en 

verdad de “igualdad-equidad” donde quedan los derechos de las mujeres 

si se le ha invisibilizando y violentado en su integridad moral, intelectual, 

social y de libre desarrollo a lo largo de la historia. 

 

La responsabilidad de la garantía de los derechos de las víctimas de 

violencia se sostiene en el Estado, las entidades y/u organizaciones 
                                                 
2
 AQUIN. Nora. ACEVEDO. Patricia NUCCI Nelly. ROTONDI. Gabriela. Art. Línea “Jóvenes y adultos frente a la 

democracia: entre lo deseable y lo real.”  

3
ROTONDI Gabriela, Lic. En trabajo social. Magister en ciencias Sociales, con orientación en Políticas Sociales. 

Docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba  
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como Comisarias de Familia, Fiscalía, la sociedad civil  y las familias por 

partes iguales. 

 

La violencia de género es una realidad, que afecta la Salud Pública tanto 

a nivel Nacional como Mundial, como lo expone la Organización Mundial 

de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en la cual han 

conceptualizado a la violencia familiar como problema de Salud Pública 

desde 1993, la problemática de género en la vulneración de los 

derechos de  familia,  estos no son tan alejado de la realidad local, 

puesto que así se devela en los datos encontrados en la Comisaria de 

Familia Country Cartagena donde se reflejan el aumento las denuncias 

de los casos de violencia de género en esta dependencia,  según datos 

registrado  en el Sistema Información Básico de Registro (SIBARE) de 

los  1783 casos el 70%  son de  violencia de género entre los meses 

enero y  septiembre de 2011,  con diversas infracciones  a  las  leyes 

que rigen a la problemática de violencia. 

 

Considerando los datos arrojados por investigaciones y estadísticas de 

organizaciones y/o instituciones enfocada en la problemática de familia y 

por los casos que día a día son atendidos en la práctica profesional, fue 

de gran interés conocer los servicios prestados por violencia de género 

en la Comisaria de Familia Casa de Justicia Country, Localidad nº1 

Histórica y del Caribe de la ciudad de Cartagena. Por esto se elaboró 

una caracterización de los servicios prestados por violencia de género a 

los usuarios de esta entidad, cuyos resultados demuestran, la población 

por barrios que con más frecuencias solicitan los servicios, se reconocen 

las características socio-económicas de la población, se describe los 

diferentes tipos de violencia familiar y el género que mayormente solicita 

los servicios de la Comisaria Familia Country en el contexto familiar,  así 

como la intencionalidad de la ruta de atención implementada. 
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Luego a esta caracterización surgió la propuesta de un Programa que 

tiene como objetivo mejorar las relaciones interpersonales, familiares y la 

sana convivencia dirigida a las víctimas de violencia intrafamiliar. 
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2.2   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El principio en que se fundamenta la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y que es proclamado constitucionalmente en nuestro país como 

Estado Social de Derecho donde “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derecho”, en muchos regiones no llega a ser 

reconocido ni respetado al interior de las propias familias, cuando en esta se 

vive violencia. La violencia intrafamiliar (VIF), es un fenómeno de 

concurrencia mundial que también se le ha denominado problema de salud 

pública en el que principalmente las mujeres, niñas, niños y adultos/as 

mayores, son las víctimas directas o indirectas. 

 

La violencia intrafamiliar y la violencia de género es un fenómeno histórico, 

que tiene mayor visibilidad en la actualidad, pero se trata de algo tan antiguo 

como la familia misma, con una larga historia de gestión, desarrollo, 

justificación y ocultismo, “se trata de un problema estructural donde la visión 

de poderes entre hombres y mujeres es discriminatoria e injusta. Asimismo 

la asignación de roles y estereotipos es la causa remota y directa de la 

violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones que le atribuyen 

muchos estudios acerca de esta problemática”
4
. “Durante los últimos años el 

tema de VIF ha dejado de ser considerado un asunto privado y ha cobrado 

inquietud como problemática social, saltando a los escenarios de lo público y 

como un asunto de derechos humanos, frente a los cuales el Estado ha 

asumido responsabilidad y obligaciones a través de suscripciones y 

ratificación de diferentes proyectos, programas y entidades competentes, 

tendientes tanto a la atención y protección de las víctimas como a la 

prevención del fenómeno”
5
.  

 

                                                 
4
 PLAN NACIONAL DE ACCION PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CHILE 

Septiembre 2011 - Agosto2012. Pág. 4. ]. [Citado el  11 de julio de 2012] 

5
 Ibíd. Pág. 4 
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En este contexto el Estado colombiano a través del Decreto  2737 de 1989, 

creo las Comisarias de Familias constituidas para garantizar la protección 

integral de la familia  y la defensa, restitución de los derechos de las mismas. 

 

Sin embargo este plan del Estado constituye solo el inicio de un largo 

camino en la lucha frente a la violencia contra la mujer, debido a que esta 

problemática cada día acrecienta y perturba a las familias colombiana, 

muestra de esto algunos reportes de investigaciones de medicina legal, 

medios de comunicación del país, entre otras.  

 

Se nota que a nivel nacional, “según cifras de Medicina Legal, en Colombia, 

las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja en el 2008, el 23,7 

por ciento reportó que la causa del maltrato fue la intolerancia de su pareja o 

compañero”6. 

 

“De acuerdo con la ENDS 2005, una tercera parte de las mujeres alguna vez 

unidas han sido amenazadas por su esposo o compañero y las amenazas 

más comunes son: el abandono en un 21%, quitarle los hijos en un 18% o 

retirarle el apoyo económico en un 16%. El 12% de las mujeres alguna vez 

unidas han sido violadas por sus esposos o compañeros”7. 

 

“Según cifras de la Fundación Plan, en nueve de cada diez casos de 

violencia intrafamiliar, la víctima es la mujer, cada seis días una mujer es 

asesinada por su cónyuge y una de cada cinco niñas ha sido abusada 

sexualmente”8. 

                                                 
6
 PROFAMILIA COLOMBIA. Art. Frente a la violencia contra la mujer. Rompamos el silencio. [en línea][citado el 

31 de julio de 2012]. Disponible en:  http://www.profamilia.org.co/avise/denuncia.php. 

7
 Ibíd.  2012 

8
 Ibíd. 2012 

http://www.profamilia.org.co/avise/denuncia.php
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A nivel departamental, “Los índices de violencia intrafamiliar y abuso sexual 

crecen en el municipios de Bolívar, según cifras de la Secretaría de Salud 

Departamental, En lo que va corrido del año, (2012) se han reportado 15.410 

casos de violencia intrafamiliar, de la suma de todos los casos, las mujeres 

son las más afectadas con un 65% frente a un 35% de los hombres. Según 

el grupo de edad, los más vulnerados son aquellas personas entre los 20 y 

29 años, con un 26,08%, le siguen las edades entre 10 y 19 años, con un 

21,73%, y luego las edades entre los 30 y 39 años, con el mismo 21,73%. 

Entre los 50 años en adelante no se reportan casos”9. 

 

En Abuso sexual, las mujeres nuevamente son las más afectadas con un 

92% y los hombres con el 8%. El rango de edad que más está afectado es 

entre los 5 y 9 años, con un 30,76 del total de los casos, y entre los 15 y 19 

años, con el mismo  30,76%, estas cifras fueron expuestas a la opinión 

pública en el “Taller de Atención en Salud a la Violencia de Género, 

Doméstica y Sexual”, organizado por la Secretaría de Salud Departamental a 

través de la Unidad de Salud Pública10. 

 

A nivel local, Según Medicina Legal, en Cartagena en el 2010 del total de 

tipos de violencia intrafamiliar en los que la víctima es una mujer, la violencia 

de pareja representa el 74% de los casos, es decir 51.182 mujeres. De 

éstas, 21.153 fueron agredidas por su compañero permanente; 12.841 

fueron agredidas por su esposo y 8.208 fueron agredidas por su ex - 

compañero permanente. En los casos de violencia sexual el principal 

presunto agresor es cercano a la víctima, siendo las categorías 'familia, 

pareja y amigos' las que concentran el 51% de los casos. Y el 59% de las 

víctimas fueron agredidas en sus hogares. 

 

                                                 
9
 CASTRO. Pineda. Juan. Art: Crecen índices de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Publicado el 09 Noviembre 

2010. [En línea][Citado el 31 de julio de 2012]. Disponible en: http:// El Universal.com.co. Bolívar 

10
 Ibíd.   2012  
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En violencia intrafamiliar, ocho de cada 10 víctimas son mujeres. El año 

2011 los médicos legistas atendieron a 89.436 víctimas, casi todas por 

peleas entre parejas. Un dato sorprendente es que, para los niños entre los 

0 y los 9 años, el principal agresor es la propia madre. Después de los 10, 

son los padres los que ejercen la violencia. 
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2.3  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los servicios prestados por Violencia de Género que presentan 

mayor demanda de atención en la Comisaria de Familia de la  Casa de 

Justicia de Country Localidad Nº1 Histórica y del Caribe, Cartagena de 

Indias, en el periodo de enero a septiembre,  año 2011. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las características sociales y económicas de los barrios 

donde residen las personas que mayormente demandan los  servicios 

de la Comisaria de Familia Casa de Justicia Country,  

 Reconocer las características socio-económicas de la población 

atendida en la Comisaria de Familia Casa de Justicia Country, para 

que así se comprenda la situación en viven la población atendida 

afectada en la problemática familiar. 

 

 Describir los conflictos familiares que presenta mayor demanda de 

atención en la Comisaria de Familia de la  Casa de Justicia de 

Country, 2011. 

 

 Reconocer el género que mayormente solicita los servicios de la 

Comisaria de Familia Country, 2011. 

 

 Describir la intencionalidad de la ruta metodológica de atención 

implementada en la Comisaria de Familia  Country, como  guía para 

la atención y orientación de los usuarios que solicitan el servicio. 
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2.4 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICO Y  TEÓRICO 

CONCEPTUAL 

 
Este informe se sustentó en modelos o enfoques teóricos que apoyaron la 

comprensión y análisis de la caracterización, tuvo como finalidad describir 

los servicios ofrecido en la comisaria de Familia Country por los asuntos de 

violencia de género,  por esta razón fue fundamental y conveniente indagar  

las diversas posturas epistemológicas. 

 

La caracterización se fundamenta en los principios de una investigación  

cualitativa por esta razón el paradigma que guía la investigación es el 

interpretativo, debido a que busca comprender los problemas sociales 

además a través de este paradigma se aprende del objeto de estudio, en 

esta orden de idea el enfoque utilizado es el Hermenéutico, busca 

comprender la realidad social, por lo tanto la hermenéutica “es el arte de 

interpretar y explicar un pensamiento, es el modo de comprender una 

determinada realidad, es una teoría y una praxis de la intervención critica, su 

objetivo es comprender y en consecuencia explicar los textos y los 

fenómenos en relación con su contexto”11. De esta manera el enfoque 

Hermenéutico “permite tener una visión integral acerca de la violencia, 

también permite describir la participación del Trabajador\a Social en los 

procesos de atención a mujeres víctima de violencia intrafamiliar y al mismo 

tiempo permite su análisis mediantes las distintas dimensiones que la 

integran” (Ariza y Gómez. 2009).  

 

Así mismo como soporte al enfoque antes mencionado se enfatizó en el 

enfoque de Derecho, de género y de Resiliencia; que apoyan la intervención 

de Trabajo Social y las Comisarias de Familia, entidad cuya misión es 

prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de 

                                                 
11

 Montoya. G. Zapata. C. y  Cardona. B. Diccionario Especializado de Trabajo Social. Universidad de 

Antioquia. (2002)  
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la familia. 

 

Desde el Enfoque de Derechos, “se procura construir un orden centrado en 

la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento, respeto 

mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción 

alguna, constituya una obligación jurídica y social; buscando construir 

mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en 

una nueva ética del desarrollo humano”. (Guendel 1999). 

 

En el caso de la Comisaria de Familia Country, González. Vivian. y Reyes. 

Moraima12. (2008). enfatizan acerca de los derechos de la niñez, por la cual 

exponen que los derechos de niños, niñas y adolescentes no deben ser 

arrebatados por nadie y deben ser cumplidos y respetados por todos. Las 

autoras dicen que la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescente en el contexto de la Entidad (Comisaria de Familia Country) 

contribuye uno de los problemas más importante en materia de salud 

pública, y sus diferentes formas de expresiones son una amenaza para la 

salud individual y colectiva. 

 

Es por ello que, el objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la 

realización de derechos. Esta distinción es clave, los derechos implican 

obligaciones. Las necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de 

quién tiene responsabilidades en relación a esos derechos13. 

 

Por otra parte, el Trabajo Social desde una perspectiva de género,” permite 

                                                 
12

 González. Vivian. y Reyes. Moraima. Proyecto de Grado denominado: “factores vulneradores y protectores de 
los derechos de los niños,  niñas y adolescentes desde la perspectiva de los sujetos maltratadores usuarios de la 
Comisaria de Familia, Zona Centro Adscrita a la Casa de justicia Country”. Universidad de Cartagena. 2008. 
 
13

 Derechos Humanos. América Latina Genera Gestión de conocimiento para la Igualdad de Género. PNUD 

.octubre de 2010 Pág.16]. 
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analizar las posibilidades vitales de las mujeres y hombres: el sentido de sus 

vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones 

sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 

institucionales y cotidianos a que se deben enfrentar y las maneras en que lo 

hacen”14. Por eso, además de conocer, por ejemplo, la condición femenina 

en cada mujer, o la condición masculina en cada hombre, es preciso definir 

su situación vital para comprender su existencia única y en permanente 

proceso. 

 

“El enfoque de género, es aquel que tiene en cuenta las diferencias y  

desigualdades entre hombres y mujeres existentes en la realidad. Es  decir, 

visibiliza  el modo en que genero puede afectar la vida y las oportunidades 

de las personas para resolver sus problemas y dificultades”15. 

 

Analizar la realidad desde un enfoque de género nos permite elaborar una 

mirada más profunda sobre los procesos de desarrollo y contribuir a la 

transformación de las inequidades. La aplicación  de la perspectiva de 

género en la intervención profesional permite recoger aspectos como la 

incorporación de datos desagregados por sexo en todas las categorías de 

análisis de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Además no solo basta distinguir las explicaciones sobre las diferencias de 

género para poder entender la problemática en materia de violencia 

intrafamiliar, a fin de que no solo se pretende presentar información y 

estadísticas de esta realidad social, la intención es proponer para sobre 

ponerse a esta situación. 

                                                 
14

 LAGARDE, Marcela, “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en  Género y feminismo. 

Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38.[en línea].[Citado el 21 de junio 

del 2012] Disponible en: 

http://www.cnm.gov.ar/generarigualdad/attachments/article/194/La_perspectiva_de_genero.pdf 

15
 LOPEZ Méndez, Irene;  el enfoque de género en la intervención social; edita Cruz Roja. 2005. [en línea]. [Citado 

el 21 de junio del 2012], Disponible en: http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/carmen_verde/manual.pdf 

http://www.cnm.gov.ar/generarigualdad/attachments/article/194/La_perspectiva_de_genero.pdf
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/carmen_verde/manual.pdf
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Y desde el enfoque de la Resiliencia se puedo apoyar esta propuesta 

partiendo que, la Resiliencia aparece actualmente como una palabra común 

en la vida cotidiana, sin embargo no existe un consenso sobre su definición 

ya que son muchos los autores, incluso las marcas comerciales, que 

incorporan el concepto en sus trabajos. Pero en este informe investigativo se 

tuvo en cuenta la postura de “Fraser, Richman y Galinsky (1999), desde la 

disciplina de Trabajo Social, han sugerido que la Resiliencia implica (1) 

sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a 

situaciones de alto riesgo; (2) mantener la competencia bajo presión, esto 

quiere decir saber adaptarse con éxito al alto riesgo y (3) recuperarse de un 

trauma ajustándose de forma exitosa a los acontecimientos negativos de la 

vida”16. 

 

Este enfoque nos aporta herramientas para trabajar con individuos, grupo, 

pareja, comunidades, familias, entre otros. Reafirmando la capacidad de 

auto reparación fomentando la potenciación que tiene cada individuo para 

sobreponerse de las dificultades o crisis que se le presentan en la vida, con 

este método la resolución y manejo de las adversidades se afrontan saliendo 

fortalecido y alcanzando un estado de excelencia personal logrando la 

adaptación positiva en contextos de gran adversidad. 

  

Partiendo de una visión general de la problemática, es necesario resaltar 

algunos conceptos relevante de la violencia intrafamiliar como fenómeno 

social y problemática que se atiende en la Comisaria de Familia Casa de 

Justicia Country, se explica brevemente los conceptos básicos de este 

proyecto  tales como familia, tipologías de familia, género, violencia, 

violencia de género, Comisaria de Familia, conciliación etc. Debido que la 

caracterización se fundamenta en la descripción de los asuntos que mayor 

                                                 
16

 VILLALBA. Quesada Cristina; El Concepto de Resiliencia. Aplicaciones en la Intervención Social. Departamento 

de Trabajo Social y Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olvide. Sevilla Enero 2004. [en línea]. [Citado el 05 de 

junio del 2012], Disponible 

en:http://www.addima.org/Documentos/Articulos/Articulo%20Cristina%20Villalba%20Quesada.pdf 

http://www.addima.org/Documentos/Articulos/Articulo%20Cristina%20Villalba%20Quesada.pdf
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demanda instalan los usuarios que pertenecen a la jurisdicción de esta 

Comisaria. En el contenido del documento se entenderá  a la familia como 

escenario donde se manifiesta con más frecuencia la violencia de género. 

 

Teniendo en cuenta, que  “la familia se conoce hoy en día como un concepto 

polisémico, por tanto no se puede hablar de familia como un concepto  

universal sino de familias en su amplio abanico de tipología siendo esta la 

que hace referencia  a unas determinadas composiciones que permiten 

identificar los miembros de una familia según sus lazos de filiación, 

parentesco, afinidad y afecto, dentro de los tipos de familia se pueden 

destacar”17  

 La Familia Nuclear: donde conviven dos generaciones, los padres y 

los hijos. 

 La Familia Extensa: aquella integrada por tres generaciones: abuelos, 

padres e hijos. 

 La familia Extensa Ampliada: integrada por las tres generaciones 

abuelos, padres e hijos y los parientes colaterales: tíos, primos u otros 

familiares de distintas generaciones. 

 La familia Extensa modificada: que reconoce la convivencia bajo un 

mismo techo de varios núcleos familiares. 

 La Familia Monoparental: formada por una madre y los hijos o un 

padre y los hijos. 

 La Familia Adoptiva: que reconoce la crianza de un niño o un grupo 

de niños sin lazos parentales, pero que actúan como su propia familia, 

confiriendo derechos, obligaciones y estableciendo vínculos similares 

a los que otorga la familia de sangre. 

                                                 
17

 CARBALLEDA. Alfredo Juan Manuel. Algunos cambios en la esfera de la familia. Una mirada desde la 

Intervención en lo social. Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. (edición digital) Edición N° 49, otoño 

2008. [en línea] [citado el 16 de febrero de 2012]. Disponible en: 

http://www.margen.org/suscri/margen49/familia.html   
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 Familia con miembro Fantasma: Ante la muerte, separación o 

abandono de uno de los progenitores, hay familias que no logran 

encontrar formas alternativas de acomodación para cubrir las 

funciones que alguno de los dos ejercía.18 

Como plantea la socióloga  Rico de Alonso. Ana (2001) cuando compara las 

tipologías familiares que han prevalecido en distintas décadas:” Las 

tendencias de las organizaciones familiares en los últimos años muestran un 

aumento de las personas que viven solas y de las familias extendidas, junto 

con la disminución de las nucleares de pareja con hijos y un incremento de 

las monoparentales. Estos cambios pueden asociarse con factores como 

ganancias en la autonomía de los jóvenes y de mujeres adultas, las 

separaciones conyugales, la migración de personas solas, parejas 

duolocales que no residen juntas”. 

 

En la actualidad se ha demostrado que la familia están en constante cambio, 

se puede notar que se están presentando familia con nueva tipología como 

se muestra en la Comisaria de Familia Country, con los hogares sustituto, 

cuando los padres por problemas asociado a la crianzas de los hijos no 

puede asumir su labor de padres, en estos casos la entidad se ve en la labor  

por buscarle familia adoptiva temporal, como lo demuestra la investigación 

realizada por Mercado, Marcela (2008), en la que “hace referencia la 

importancia de los hogares sustituto  en el cual se le cumplen a los niños y 

niñas el derecho al cuidado personal, vivienda, vínculos afectivos, seguridad 

y estimulo necesarios para su desarrollo integral. La familia sustituta asume 

las necesidades de los niños y niñas, donde aprenden a escucharlos a 

comprender sus sentimientos de abandono, soledad y rechazo, estos 

hogares cumplen el papel de los progenitores cuando estos no le brindan 

                                                 
18

 PARRA. Bolívar Hasley Andrea; Relaciones Que Dan Origen a la Familia. Monografía de grado  para optar  el 

título de abogada; Universidad de Antioquia Medellín, 2005. [en línea].[Citado el 16 de febrero del 2012], 

Disponible en: http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/348/1/RelacionesOrigenFamilia.pdf 

http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/348/1/RelacionesOrigenFamilia.pdf
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con el cuidado y afecto que se le debe dar en su núcleo familiar”19. 

 

No obstante para ampliar este documento es necesario hablar del “término 

género fue utilizado en los años setenta para describir las características de 

mujeres y varones que son construidas socialmente, en contraste con las 

que son determinadas biológicamente”
20

. Esta distinción tiene implicancias 

muy importantes, “el concepto de género se refiere a la construcción social 

de las relaciones entre mujeres y varones, aprendidas a través del proceso 

de socialización, cambiantes con el tiempo que varían entre una cultura a 

otra, y aun dentro de una misma cultura. Elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y 

una forma primaria de relaciones significantes de poder”
21

. 

 

Cuando se habla de género se crea una brecha entre hombre y mujer debido 

a la atribución que se le ha dado a la mujer como sexo débil, promoviendo el 

abuso de poder y confianza en la familia, en la que se ven afectada los roles, 

emociones y las relaciones sociales generando así  dificultades entre 

géneros sobreponiendo intereses en desigualdad de condiciones, 

características de lo que se conoce como violencia; que de acuerdo a lo 

planteado por la OMS en el (2004), la violencia es un problema de salud 

pública y se manifiesta  como todo acto ejercido en contra de la voluntad del 

otro, como lo afirma el Psicólogo Corsi (1994)  “la violencia surge en una 

relación de desigualdad, lo que implica la existencia de un arriba y un abajo; 

siendo esta una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza 

(física, psicológica o económica)”. 

                                                 
19

 Mercado. Marcela. Proyecto de Grado denominado: “Caracterización de los hogares sustituto que pertenecen 

a la jurisdicción de la Comisaria de Familia, Zona centro Cartagena de Indias.”  Universidad de Cartagena. 2008.   

20
WILLIAMS, SUZANNE Y OTROS. Manual de Capacitación en Género de OXFAM. Tomo I. Edición adaptada para 

América Latina y el Caribe. Lima, Atenea, 1997. 

21
Ibíd. Pág. 8. 
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Dentro de la clasificación que se le da a las diferentes manifestaciones de la 

violencia (Corsi 1994) incluye el de “violencia familiar que alude a  toda 

forma de abuso que tiene lugar en las relaciones entre los miembros de una 

familia, se da dentro de un contexto de desequilibrio de poder; que incluye 

conductas que causan daño físico y/o psicológico a otro miembro, ya sea por 

omisión o por acción”
22

 clasificada en los siguientes grupos:  

 

Violencia física: Acto de agresión intencional, repetitivos, en el que se 

utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

inmovilizar o causar daño a la integridad física de su contraparte, 

encaminado hacia su sometimiento y control. Se puede expresar a través de: 

Golpes Lesiones con puño, mano o pie, Lesiones con objetos, Ingestión 

forzada de drogas o bebidas alcohólicas, Mutilaciones y deformaciones, 

Quemaduras con líquidos o cigarros, Privación de alimentos, entre otras 

(Corsi 1994)  

Violencia psicológica: Conducta generalmente verbal intencionales 

ubicando las consecuencias en la esfera emocional. La intención es humillar, 

insultar degradar, intimidar y causar sufrimiento. Debido a su naturaleza es 

difícil de identificar (Torres, 2001). 

Violencia sexual: Está ligada a un patrón de conducta consistente en 

omisiones y actos repetitivos, que pueden expresarse a través de negar la 

satisfacción de las necesidades sexo-afectivas, la inducción a la realización 

de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia 

para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. 

Comprenden actos como: Manoseos, Hostigamiento sexual, Violación, 

Forzar a ver o presenciar actos con carga sexual. (Torres, 2001). 

 

                                                 
22

 CORSI. Jorge. Una Mirada Abarcativa Sobre el Problema de la Violencia Familiar. [en línea]. [Citado el 21 de 

junio 2012]. Disponible en World Wide Web:  

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos  

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos
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Violencia económica: Se expresa en patrones de conducta vinculadas a 

controlar a alguien haciéndola económicamente dependiente. Incluye el 

control y manejo del dinero, las propiedades y, en general, de todos los 

recursos de la familia. En la mayoría de los casos por lo general se da por 

parte del hombre. Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: 

Hacer que la persona receptora de violencia tenga que dar explicaciones 

cada vez que necesite dinero, ya sea para uso de la familia o del suyo 

propio. Dar menos dinero necesario a pesar de contar con liquidez 

Inventar que no hay dinero para gastos que la persona considera 

importantes. Gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre quiera algo 

o considera que es importante. Disponer del dinero de la persona afectada 

(sueldo, herencia, etc.) Que el hombre tenga a su nombre las propiedades 

derivadas del matrimonio. Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio. 

(Torres, 2001). 

 

La violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública, 

como se  referencia en los estudios adelantados por los organismos, 

instituciones, entidades y  medios de comunicación que trabajan o se 

encuentran interesados en esta problemática,  es así que  investigaciones 

como la  de la Doctora Flor María Díaz, Coordinadora  General del Programa 

Integral Contra Violencias de Género, quien  presentó un informe al   Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas, expresando lo siguiente: 

 

“el maltrato en los altos estratos está rodeado del silencio. La 

investigación de la entidad muestra, además, que si bien el nivel de 

educación es un factor protector (y esos estratos se caracterizan por 

altos grados de escolaridad), no garantiza que estén libres del 

maltrato de pareja. Díaz destaca datos obtenidos, que atraviesan 

todos los estratos: el 69% de mujeres encuestadas no conoce los 

mecanismos judiciales que las protegen; el 89% cree que "la ropa 

sucia se lava en casa" (incluido el maltrato); el 36 % piensa que no 

puede realizarse sin un hombre al lado. A pesar de los cambios de la 
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sociedad, muchas mujeres creen que la vida sin un hombre es 

imposible, aunque les suponga mantener una relación violenta.”23 

 

Sin embargo cabe aclarar que la  Violencia de Género un problema complejo 

ya que tiene amplios alcances dentro y fuera de la familia y en el ámbito 

interpersonal, la violencia  contra las mujeres constituye una violación a los 

derechos humanos. De acuerdo a lo planteado por la ONU en 1995 “es todo 

acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual  o psicológico, incluida las amenazas la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada”. 

 

A nivel de atención a las problemáticas que afrontan las familias, en cuanto a 

violencia género y de familia,  el Estado como garante de su permanencia  

ha establecido entidades como las Comisarias de Familia. 

 

Las Comisarías de Familia, son definidas por el artículo 83 de la Ley 1098 de 

2006 como “entidades distritales o municipales o intermunicipales de 

carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados 

por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley”, 

según las voces
24

.  

 

Las Comisarías de Familia son, así espacios institucionales de atención a los 

problemas de las familias, y a través de ellas se genera diálogo, reflexión y 

aprendizaje para la solución a los conflictos, de manera que se convierten en 

una fuente de cambio hacia el crecimiento y desarrollo de la familia.  

Es por ello que cabe resaltar el trabajo de que se hace desde las Comisarias 
                                                 
23

ORTIZ.  María Paulina, 17 de octubre de 2010, redacción el Tiempo. 

24
LINEAMIENTO TECNICO PARA LAS COMISARIAS DE FAMILIA, República de Colombia Ministerio de la 

Protección Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de 

Protección 
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de Familias en pro de la reivindicación de los derechos en particular el 

restablecimiento de menores y mujeres. Es así como se reporta en el 

informe de las estudiantes de práctica de la Comisaria de Familia Country, 

Trespalacios. Yina y Castro. Cindy (2007),  las intervenciones dirigida a 

exalta la importancia de denunciar todo acto que vulnere los derechos y 

bienestar de la familiar, principalmente casos de violencia intrafamiliar, 

maltrato a niños (as) y adolescentes,  casos  conocido a través de las 

estadísticas de los asuntos recepcionados en la Comisaria de Familia de 

años anteriores, que  buscaban describir las características de la población y 

los casos de vulneración de los Derechos Humanos25. 

 

Para ello los Comisarios (as) de familia con el fin de restablecer y reparar los 

derechos de la familia tienen como mecanismo la conciliación, que 

teóricamente se puede definir como: “La conciliación, es una herramienta 

que ofrece el aparato jurisdiccional del Estado como mecanismo que hace 

posible la solución directa y amistosa de un conflicto sin necesidad de 

recurrir a un juicio. No obstante la ley o una decisión judicial puede imponer 

la conciliación como obligatoria, pero la reglas generales es que sea un 

planteamiento voluntario de la personas en conflicto, con la colaboración de 

un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, quien carece de 

jurisdicción y por ende de capacidad para imponer a las partes la solución de 

conflicto que ellas misma pueden convenir. El conciliador es un tercero 

neutral e imparcial que actúa siempre habilitando por las partes, facilitando el 

dialogo entre ella y promoviendo forma de arreglo que permita a llegar a 

soluciones satisfactoria para ambas partes”
26

. 

 

                                                 
25

Castro C.  Cindy. Trespalacios V. Yina. Proyecto de grado denominado, “Casos de Vulneración de Derechos 

Humanos, que demanda el servicio de la Comisaria de Familia, Zona Centro, Adscripta a la Casa de Justicia 

Country Cartagena de Indias”.  Universidad de Cartagena. 2007. 

26
DE LA FUENTE. de Lleras, Cecilia. Dirección de Protección. Módulo III: Lineamiento Técnico para las Comisarias 

de Familia, República de Colombia Ministerio de la Protección Social Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.(2011) Pág. 7 
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2.5 REFERENTE  LEGAL    

  

Generalidades y leyes que rigen  las Comisarías de Familia en Colombia, La 

existencia legal de las Comisarías de Familia, data del año 1989, cuando 

mediante el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, fueron creadas 

disponiendo en el artículo 295 ídem, su carácter policivo y asignándose su 

organización a los Concejos Municipales y Distritales. La creación de estas 

dependencias, constituyó un avance en la acción del Estado en su 

obligación de garantizar la protección integral de la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y primer espacio de socialización del ser 

humano
27

. 

 

La responsabilidad de creación de Comisarías de Familia está bajo la 

autoridad  de  los Concejos Distritales y Municipales deben dar cumplimiento 

a la orden de creación, composición y organización de las Comisarías de 

Familia, prevista en la Ley 1098 de 2006, artículo 84 parágrafo 2°, como 

obligación prevalente e ineludible de la prestación del servicio 

correspondiente para cumplir los cometidos de la legislación de Infancia y 

Adolescencia y cuya inobservancia da lugar a las sanciones previstas por el 

Código Disciplinario Único
28

. 

 

La Ley dispuso que los Municipios tuvieran un término improrrogable de un 

(1) año a partir de la vigencia de la misma, para crear la Comisaria de 

Familia, plazo que se venció el 8 de mayo de 2008. 

 

Las Comisarias de Familia son entidades que forman parte de la Rama 

Ejecutiva Poder Público del respectivo municipio o distrito. Tienen funciones 

y competencias Autoridad Administrativa con funciones judiciales, de 

                                                 
27

DE LA FUENTE de Lleras, Cecilia; Dirección de Protección. Modulo III: Lineamiento Técnico para las Comisarias 
de Familia, República de Colombia Ministerio de la Protección Social Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.(2011) Pág. 6  
28

Ibíd., pág. 7 
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autoridad administrativa de Policivo y Autoridad Administrativa de 

Restablecimiento de Derechos, entre otras. 

 

Así mismo dentro de las funciones de las Comisarias de Familia se 

encuentran las siguientes: 

a. Como autoridad Administrativa de orden policivo. 

“Ejercen la vigilancia, protección, promoción, control y sanción en relación 

con las normas protectoras de la familia, la niñez, la mujer, la juventud y la 

tercera edad, de conformidad con el numeral 9 del artículo 86, en 

concordancia con los arts. 106 y 190 de la Ley 1098 de 2006 y los arts. 320 

al 325 del Decreto 2737de 1989 (Art. 217 Ley 1098 de 2006) y de acuerdo a 

las funciones o a las competencias que en cada caso particular le asigne los 

Concejos municipales o distritales”.
29

 

 

b. Como Autoridad Administrativa de Restablecimiento de Derechos. 

“En cumplimiento de esta competencia al Comisario le corresponde procurar 

y promover la realización y el restablecimiento de los derechos reconocidos 

en los tratados internacionales, en la Constitución Política, en el Código de 

Infancia y Adolescencia, expedido mediante Ley 1098 de 2006, en 

concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4840 de 2007”
30

. 

 

c. Como Autoridad con facultades Conciliatorias. 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, 35 y 40 de la ley 640 y 

Art. 111 de la Ley 1098 de 2006 y demás normas concordante”
31

. 

 

d. Como Autoridad Administrativa con funciones Judiciales.  

“Corresponde a las Comisarias de Familia recibir y tramitar las solicitudes de 

protección que formulen los ciudadanos o ciudadanas por hechos de 

violencia intrafamiliar, de conformidad con las Leyes 294 de 1996, 575 de 

                                                 
7
Ibíd. pág. 7 

30
Ibíd. pág. 7 

31
Ibíd. pág. 7 
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2000 reglamentada por el Decreto 652 de 2001 y Ley 1257 de 2008 y lo 

dispuesto en los numerales 1, 4 y 5 del Artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, y 

en la Resolución número 3604 del 3 de noviembre del 2006 de la Fiscalía 

General de la Nación, por medio de la cual se otorgan transitoriamente 

funciones de Policía Judicial a las Comisarías de Familia en todo el Territorio 

Nacional”32 

 

e.  Según el Artículo 86 de la Ley 1098 de 2006. 

Corresponde a los Comisarios(as) de Familia: En materia de Violencia 

Intrafamiliar: Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos 

de violencia intrafamiliar. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los 

derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado 

personal, la cuota de alimentos, y la reglamentación de visitas, la suspensión 

de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes; y fijar las 

cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia 

intrafamiliar. 

 

Así mismo es función de las comisarias, adoptar las medidas de 

restablecimiento establecidas en la ley 1098 de 2006, para detener la 

violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los 

adolescentes, y a través de oficios adelantar acciones para proteger, 

garantizar y restablecer de los mismos,  dictar las medidas de 

restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de 

catorce (14) años que cometan delitos.Promover y aprobar  la conciliación 

extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones de la 

familia entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros 

de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña o 

adolescente y la mujer. 

 

                                                 
32

Diario Oficial No. 46.448 de 10 de noviembre de 2006 
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Promover los procesos o trámites pertinentes y eficaces de acuerdo a los 

asuntos tales como : Alimento a Menor, Ofrecimiento Voluntario de Alimento 

a Menor, Exoneración de Alimento, Alimento a Adulto Mayor, Custodia y 

Cuidado Personal, Orientación Familiar, Orientación Legal, Orientación 

Psicológica, Separación Cuerpos y Bienes, Disolución y Liquidación de la 

Sociedad Marital, Unión Marital de Hecho, Reconocimiento y Registro a 

Menor, Certificado de custodia  para las entidades: ( Comfenalco, 

Comfamiliar, Acción Social y Madre Cabeza de Hogar), Restablecimiento de 

Derecho  Menor, Regulación de Visitas, Regulación de Cuota Alimenticia y 

Violencia Intrafamiliar (VIF) 

 

3.2.2. La Constitución Política Colombia33 

ARTICULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 

la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley.Los hijos habidos en el 

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 

asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará 

la progenitura responsable. 

 

Este articulo esta  Modificado por el Art. 1 de la Ley 575 de 2000,  y en  el 

art. 16, Ley 1257 de 2008.  Toda persona que dentro de su contexto familiar 

                                                 
33

Constitución Política de Colombia 1991 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#16
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sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier 

otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá 

pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al 

Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste 

al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección 

inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta 

se realice cuando fuere inminente. 

 

3.2.4. Código de Infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006) 

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. Y su objetivo principal es establecer 

normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en 

la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 

garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

 

Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: 

 

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades 

que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. 

 

2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes 

legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán 

especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. 

 

3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 

alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en 
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actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 

distribución y comercialización. 

 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la 

prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra 

conducta que atente contra la libertad, integridad y formación 

sexuales de la persona menor de edad. Entre otros. 
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2.6 REFERENTE METODOLÓGICO 

 

Para comprender la caracterización metodológica de una iniciativa 

investigativa, resulto necesario y conveniente indagar sobre sus pilares 

epistemológicos, de modo que se halle el sentido o la razón de ser. Para ser 

asertivo en la consecución de los objetivos de este proyecto el enfoque 

utilizado es cualitativo, con una óptica del corte cuantitativo. 

 

“Algo que es necesario anotar de entrada es que la principal diferencia entre 

los llamados enfoques cuantitativos y cualitativos no estriba exactamente en 

el uso de números en el primer caso y en el no uso de estos en el segundo. 

Las diferencias tienen que ver, en cambio, con dos cosas más importantes 

que eso: en primer lugar, el tipo de intencionalidad y en segundo, el tipo de 

realidad que uno y otro enfoque investigativo pretenden abordar. De esos 

dos elementos básicos devienen las diferencias de tipo epistemológico y 

técnico, que es posible identificar en esas dos maneras de encarar la 

investigación social”.34 

 

Es preciso señalar como lo dice Sandoval (2002) el  orden cualitativo le 

apuntan más a un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de 

un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de 

sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una 

óptica interna. 

 

 A la luz de este  enfoques se estudió los casos reportados en la Comisaria 

de Familia Country comprendidos en el periodo de enero a septiembre del 

2011, con el propósito de obtener argumentos para explicar la problemática 

de  violencia de género objetivamente, lo que ha permitido dar cuenta del 

                                                 
34

SANDOVAL. Casilimas, Carlos A; programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación 

social; ARFO Editores e Impresores Ltda. Diciembre de 2002 
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proceso vivido durante el desarrollo de la experiencia de prácticas así como 

de los hallazgos más significativos de la investigación. 

 

 Tipo de información 

 

Para desarrollar la investigación se utilizo la siguiente fuente  de información: 

Fuente de información secundaria: datos extraídos  de las historias de los 

casos reportados por los usuarios que demandan el servicio por orientación 

familiar, legal y violencia Intrafamiliar en la Comisaria De Familia Country, 

correspondiente a los meses de enero a septiembre del 2011,  

 

 Fases de la estrategia metodológica 

 

a. Revisión documental: en esta fase se hizo una búsqueda  de todos los 

documentos que aportaran información para la recolección de datos 

para la investigación con el fin de saber más sobre la violencia 

intrafamiliar 

 

b. Recolección de datos: en esta etapa se revisaron  los datos de las 

historias de los casos demandados en la Comisaria de Familia country 

en el periodo de enero a septiembre del 2011 con el fin de obtener 

información que respondiera a la caracterización de los servicios 

prestados por violencia de género.   

 

c. Organización y Análisis de los datos: una vez obtenidos los datos  se 

analizan e interpretan  a través de gráficas y tablas clasificadas en 

categorías de acuerdo a los asuntos con mayor demanda de atención 

por barrios género, edad ocupación y tipología familiar. 
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d. Elaboración de Informe  Preliminar: a partir de la organización y análisis 

de los datos recolectados, se elabora un diagnóstico de la situación 

problema que se abordará en la investigación del proyecto.  

 

e. Elaboración de Informe Final: se diseñó el proyecto a partir de la 

información recogida el proyecto delimitando y especificando lo que se 

desea realizar con los casos reportados por violencia de género de los 

usuarios que pertenece a la jurisdicción de la Comisaria de Familia el 

Country. 

 

f. Presentación de la información: esta fase da cuenta a los resultados de 

la caracterización de las estadísticas de los asuntos atendidos en la 

Comisaria de Familia en el periodo comprendido entre  enero a 

septiembre de 2011, que se entregó formalmente impreso, de la cifras 

de los casos organizado por mes, genero, asunto y barrios entregados 

a esta Comisaría. 

 

Muestra 

 

La descripción de las características de los servicios prestados por 

violencia de género se realizo con los usuarios que demandaron los 

servicios de  la Comisaria de Familia, Casa de Justicia  Country, 

ubicada en la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, quien le 

competen las Unidades Comunera de Gobierno Nº 8, 9 y 10. 

 

La población seleccionada fueron  los casos reportados por asuntos 

de orientación familiar, legal y de violencia intrafamiliarcon un total de 

1.783 en el periodo enero a septiembre del 2011. 
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CAPITULO III 

 

 

Caracterización de los Servicios 

Prestados  por Violencia de 

Género a  los Usuarios\as de  la 

Comisaria de Familia, Casa de 

Justicia  Country,  Localidad Nº1  

Histórica Y del Caribe de la 

Ciudad de Cartagena de Indias, 

Año 2011. 
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3.1 POBLACION POR BARRIOS QUE CON MÁS FRECUENCIAS 

SOLICITAN LOS SERVICIOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA CASA DE 

JUSTICIA COUNTRY. 

Localidad º1 Histórica y del Caribe Norte, Desarrollo Turístico y Portuario 

pertenecen las Unidades Comuneras Urbana 1, 2, 3, 8, 9 y 10, abarcando 

los corregimientos de Tierrabomba, Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana y 

Barú. De acuerdo a la jurisprudencia de la Comisaria de Familia Country 

brinda su atención a los usuarios pertenecientes a las Unidad Comunera de 

Gobierno (UCUG) 8, 9 y 10. Adscrita  a la localidad  º1 Histórica y del Caribe 

Norte,  

 

La Unidad Comunera de Gobierno N°8; está conformada por  Zaragocilla, 

Escallón Villa,  La Campiña, Los Ángeles, Villa Sandra, Los Ejecutivos, El 

Country, La Troncal, Buenos Aires,  Camagüey, Tacarigua, El Carmen, Rubí,  

Calamares, Las Delicias. 

La Unidad Comunera de Gobierno N°  9;  Barrio Chino, Martínez Martelo, El 

Prado, Ambéres, España, Juan XXIII, Paraguay, Junín, Nueva Granada, 

Nueve de Abril, José Antonio Galán, Piedra de Bolívar,  Armenia,  Bruselas,  

Las Brisas. 

La Unidad Comunera de Gobierno N°10; Bosque, Alto Bosque, Los Cerros, 

San Isidro, República de Chile, Altos de San Isidro, Nuevo Bosque, Mirador 

del Nuevo Bosque. 

 

Del análisis de las estadísticas de los 1783 casos recepcionados en la  

Comisaria de Familia Country el periodo de enero a septiembre de 2011, se 

determinó que la población con mayor demanda de atención se ubica en los 

siguientes barrios: Nuevo Bosque con 16%, seguidos de los barrios de 

Zaragocilla 16%, Los Calamares 14%, Bosque 9%, Rep. Chile 9%, la 

Campiña 8%,  Piedra de Bolívar 7%, Escallón Villa 7%, Altos de San Isidro 

6%, Bruselas y Amberes con un  4%, (Ver  Gráfico Nº 1). 
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Gráfico Nº 1  

 

* Fuente: Datos recopilados por las estudiantes de año social del programa de Trabajo Social.   Estadística 

Comisaria de Familia, Country,  Cartagena de Indias. Octubre 2011. 
 

Teniendo en cuenta la información anterior, la población por barrios que con 

mayor frecuencia presentan demandas por problemáticas de índole familiar 

reportado en la Comisaria de Familia Country, se caracterizan con un nivel 

socioeconómico o estrato de 1 a 3, se identifican por tener un nivel de 

educación básico que en su gran mayoría solo es cursan el nivel primario, 

las familia son de tipo extensa, su jefe de hogar es la mujer, los niveles de 

empleo son de carácter informal, esta población es de procedencia urbana. 

En algunos casos las situaciones problemáticas de estas familia acrecientan  

por los patrones de crianza tradicional donde todavía se conservan 

conductas de correcciones a través del golpe, la mujer debe estar al lado de 

la pareja para conservar la unidad familiar pese a los malos tratos y  quien 

debe proveer lo económico es el hombre, al contrario de la  mujer están para 

ocuparse de la crianza y mantener la armonía del hogar. 

 

Sin embargo los barrios de estratos 4, 5, y 6 como Country, Castellana, 

Ejecutivos, entre otros también son vulnerados en materia de derecho de 

familia aunque en algunos casos específicos por separación, liquidación de 

sociedad y una más que otra en demandas de alimento a menor lo que 

demuestra que no hay distinción económica para los conflictos familiares. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 

ATENDIDA EN LA   COMISARIA DE FAMILIA CASA DE JUSTICIA 

COUNTRY 

 

La población que atiende las Comisarias de Familia está limitada por 

jurisdicciones, la que corresponde a la Comisarias de Familia Country 

pertenece a la localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte de las  Unidades 

Comuneras de Gobierno numero 8, 9 y 10. 

 

Los aspectos demográficos  de la población en estudio se discrimino por 

género, edad y ocupación solo se tuvo en cuenta una población total de  

1273 casos, se seleccionaron 1137 por los asuntos de orientación familiar y 

legal (llamados casos normales por los funcionarios de la Comisaria Country, 

para distinguirlos de los casos por VIF)  y 136 por violencia intrafamiliar. 

Todo esto a que en el momento de la revisión de las estadísticas SIBARE y 

la revisión de historias una por una en los meses de enero a septiembre de 

2011, no se reportaron algunas ocupaciones de usuarios. 

 

A grandes rasgos de acuerdo al reporte de las estadísticas por sexo, edad y 

ocupación se interpretó que la principal ocupación laboral de los usuarios de 

la Comisaria Country es por arte u oficio en la que se destacan: las amas de 

casas, Trabajadores Independientes (vendedores, comerciantes, empleadas 

domésticas, albañiles, mecánicos, modistas entre otros) y oscilan entre las 

edades de 16 a 80 años, la mayoría de mujeres solicitaron el servicio se 

hallan en un rango de edad de 26 a  32 años y los hombres se encuentran 

en edades de 18 a 25 años, esto para los casos “normales” como 

inasistencia alimentaria, custodia, separación, orientación familiar, etc. (ver 

tabla N° 1). 
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Tabla  N° 1: Ocupación, Edad y Sexo de los Usuarios que Solicitaron los 

Servicios de la Comisaria de Familia Country. Enero y Septiembre 2011 
RANGO POR 

 EDAD Y SEXO 
 
 
OCUPACION 
 

  
MENORES 

18 

 
18 -25 

 
26 – 32 

 
33 – 40 

 
41 – 49 

 
50 Y MAS 

TOTAL 
2011 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 
 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 

AMA DE CASA  4  75  104 1 79  61  89 413 

TRAB. 
INDEPENDIENTE 

  4 14 13 34 19 38 13 27 9 9 180 

TRAB. DEPENDIENTES   7 18 23 38 32 31 18 15 15 9 206 

ESTUDIANTE 2 5 2 28 4 5  2     48 

OFICIOS VARIOS     2 2 4 6  1  3 18 

EMPLEADO (A)   4 7 9 12 14 12 6 6 5 2 77 

FUERZAS MILITARES   7  11  12  4  4  38 

PROFESIONALES    2 4 21 12 9 8 11 2 3 72 

PENSIONADO       1  3 1 17 4 26 

SE DESCONOCE   3 4 1 1   2  4 3 18 

DESEMPLEADO   1 5 4 5 2  2  4  23 

OTROS   1  3 3 4  3  3 1 18 

TOTAL 2 9 29 153 74 225 101 177 59 122 63 123 1137 

* Fuente: Datos recopilados por las estudiantes de año social del programa de Trabajo Social.   Estadística 

Comisaria de Familia, Country,  Cartagena de Indias. Octubre 2011. 

 

 

Para las denuncias por  violencia intrafamiliar (VIF) las edades varían puesto 

que las mujeres víctimas de este fenómeno social que denunciaron en su 

mayoría se encuentran en edad de 33 a  40 años y su ocupación es la de 

ama de casa, que en su totalidad de denuncia abarca un 70% de la 

población. Mientras  los hombres están entre los 50 años en adelante 

perteneciente a la tercera edad siendo estos pensionados.  (Ver tabla N° 2).  
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Tabla N° 2: Ocupación, Edad y Sexo de los Usuarios que Solicitaron los 

Servicios por Violencia Intrafamiliar de la Comisaria de Familia Country. Enero 

y Septiembre 2011 
RANGO POR 

 EDAD Y SEXO 
 
OCUPACION 

 
MENOR
DE 18 

 
18 -25 

 
26 – 32 

 
33 – 40 

 
41 – 49 

  
50 Y MAS 

TOTAL 
2011 

H M H M H M H M H M H M  

AMA DE CASA 2 2 1 13  14  10  10  13 65 

TRAB. INDEPENDIENTE    1  2  7 1 2 2  15 

TRAB. DEPENDIENTE    7 1 4 2 5  6 2 1 28 

ESTUDIANTE    3  1 
 

      4 

OFICIOS VARIOS      1  1   1  3 

FUERZAS MILITARES           1  1 

PROFESIONALES      1  6  3 1  11 

PENSIONADO           2  2 

SE DESCONOCE    1  1  1    1 4 

DESEMPLEADO          1   1 

OTROS          1 1  2 

TOTAL 2 2 1 25 1 24 2 30 1 23 10 15 136 

* Fuente: Datos recopilados por las estudiantes de año social del programa de Trabajo Social.   Estadística 

Comisaria de Familia, Country,  Cartagena de Indias. Octubre 2011. 
 

Otros datos hallados  (tabla 1 y 2)  fueron que tan solo 21 usuario de los 

1273 que demandaron en este periodo se ocupan en empleos profesionales 

tales como administradora, psicólogas, ingeniera de sistema, médicos, entre 

otros. En cuanto a la ocupación llama la atención que el sexo femenino en 

un gran porcentaje se dedica a las labores del hogar, también conocido 

como amas de casas con un  (42%), lo que muestra claramente que pese a 

los cambios que se han venido gestando en la sociedad en torno a los roles 

de hombres y mujeres en los hogares siguen siendo las mujeres las que 

asumen lo doméstico, el cuidado de los hijos dejando al hombre por fuera de 

este rol considerándolo como el proveedor de lo económico, en cuanto al 

sexo masculino se devela que  la labores más común es la de las Fuerzas 

Militares (policías, militares y sub oficial). 
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Así mismo se evidencia que  la población que menos reportes presento fue 

la de menores de 18 años de edad con solo 15 casos, que el empleo que 

prima es el de carácter informal y el género que mayor incidencia tiene en 

los casos de relacionados con las problemáticas de familia es el femenino  

representados con 1.172 demandas, mientras el género masculino presentó 

485 casos. En este punto es evidente  que  las personas que solicitan el 

servicio en su gran mayoría corresponden al género femenino. 

 

Por otra parte, la población de la Localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte 

de las  Unidades Comuneras de Gobierno número 8, 9 y 10, se caracteriza 

por “pertenecer a un nivel o estrato Nivel 1 al 5 según el reporte del proyecto  

pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios”35, el cual soporta que la UCG 

8 y 10 tienen la mayor tasa de desempleo en Cartagena, pero la Fuente: 

Encuesta del SISBEN señala las mayores coberturas educativa se registran 

en las unidades comuneras de gobierno 8 y 936. 

                                                 
35

Pérez V. Gerson Javier; Salazar Mejía Irene ”pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios” No. 94 Agosto de 
2007 
36

CARTAGENA COMO VAMOS Reflexiones A Partir De La Herramienta “Unidades Comuneras Cómo Vamos” 
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Característica Demográfica de la Localidad No. 1 Histórica y del Caribe 

Norte. Cartagena de Indias. 

 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación. 

 

Analizando la información de la tabla Característica Demográfica de la 

Localidad  No.1 Histórica y del Caribe Norte  Cartagena de Indias se pudo 

notar que la población de localidad Histórica y del Caribe en su mayoría es 

de tipo urbana con un 95% del total de la población, predomina  el nivel 1 del 

SISBEN,  tiene mayor cobertura en cuanto a seguridad, educación, servicios 

de salud, de recreación como parques o canchas deportivas, centros 

comerciales, iglesias e instituciones universitarias, a diferencias de las otras 

dos localidades de Cartagena de Indias. 
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Según los datos de la Secretaria de Planeación, las viviendas por estrato la 

localidad 1, Unidades Comunera de Gobierno 8, 9 y 10 indica el número de 

vivienda por estrato socioeconómico, da a notar que la vivienda de estrato 4 

se encuentra en la UCG  8 (1.249), mientras en la UCG 9 el mayor numero 

de vivienda se encuentra en estrato  3 con (3.651vivienda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartagena Como Vamos, EPC 2008. 

 

Según el proyecto de la Alcaldía de Cartagena  “Cartagena Como Vamos”, 

las viviendas por estratos de la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte  el 

29% de las viviendas se ubica en el estrato 2 y le sigue el estrato 3 con un 

23%; que es un 52 %de la población total de esta zona, de acuerdo al 

reporte de los usuarios que demandan del servicio de la Comisaria quienes 

manifiestan que pertenecen a estos niveles socioeconómicos. 
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3.3 CONFLICTOS FAMILIARES QUE PRESENTA MAYOR DEMANDA DE 

ATENCIÓN EN LA COMISARIA DE FAMILIA DE LA  CASA DE JUSTICIA 

DE COUNTRY. 

Este objetivo se hizo de acuerdo a  los enfoques contemporáneos centrados 

en los Derechos Humanos de la familia que según la Convención 

Internacional de los Derechos de la Niñez y la ONU; establecen como 

prioritarias las acciones estatales y jurídicas, que amparen la no vulneración 

y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y/o 

adolescentes el rescate de la familia y las cuestiones de género. No obstante 

de acuerdo a lo señalado por el Estado estas situaciones siguen siendo 

problemáticas constantes.Teniendo en cuenta la revisión y el análisis 

realizado de las Estadística  y expedientes de las historias  de las demandas 

interpuestas en la Comisaria de Familia, Country, develan que los derechos 

de la familia y de la niñez, en la jurisdicción del Caribe Norte zona centro son 

los más vulnerados de acuerdo a lo que establece el Código de Infancia y 

adolescencia (ley 1098 de 2006) ya que los conflictos familiares con mayor 

demanda de atención entre los asuntos que se atienden en la Comisaria de 

Familia están regulado de acuerdo a la leyes  23 de 1991 y 640 de 2001, 

donde podrá aprobarse previamente a la iniciación de proceso judicial o 

durante el trámite de este, ante un defensor (a) de familia competente están 

los siguientes asuntos establecidos en las leyes 23 de 1991 y 640 de 2001: 

 

- Regulación de Alimentos; en el cual se incluyen a menores, adulto mayor, 

esposa mujer gestante y adulto; siendo esta una cuota alimentaria 

obligatoria por ser un derecho que tiene  los seres humanos,  que se fija 

acuerdo al salario que devenga el demandado. 

  

- Regulación de visitas  y protección legal de los menores; es el derecho de   

los padres separados para mantener un equilibrio cercano entre padre e 

hijos y gozar de su compañía con frecuencia y libertad para fortalecer y 

cultivar el afecto, la unidad y solidez de los lazos familiares. 
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- La custodia de menores y adulto mayor;  hace referencia al cuidado 

personal ya sea de un menor o adulto mayor, por parte de los padres y/o 

familiares en cual debe vigilar por su salud, educación, alimentación, 

recreación  y desarrollo integral. 

 

-  La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico; es el proceso 

por el cual se busca  terminar  la obligación de los esposos de  vivir juntos, 

mas sin embargo,  no se disuelve el vínculo matrimonial, los separados 

siguen legalmente casados 

 

-  La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugal; es la 

disolución de la sociedad conyugal en la  que el  marido y mujer mantienen 

el dominio y la administración de todos los bienes aportados al matrimonio y 

los que adquieran durante su vigencia. 

 

-Violencia Intrafamiliar; son aquella violencia que tiene lugar dentro de la 

familia, bien sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio, con la víctima  y  comprenda,  violación, maltrato físico, psicológico 

y abuso sexual. 

 

-Restablecimiento de derechos; son los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes, por el cual se entiende; el conjunto de actuaciones 

administrativas que la autoridad competente debe desarrollar para la 

restauración de su dignidad e integridad como sujetos de Derechos y de su 

capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 

vulnerados, dentro del contexto de la protección integral y los principios de 

prevalencia, interés superior, perspectiva de género, exigibilidad de 

derechos, enfoque diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad 

y el Estado. 
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La problemática con mayor denuncias según el Sistema Básico de Registro 

de la Comisaria de Familia es de  Alimento a menor que tiene  un porcentaje 

del 30%, seguido por Orientación Familiar 21%, Separación de Bienes y 

Cuerpo 14%, VIF 8%, Custodia y Cuidado Personal 9%, orientación legal 

6%, Ofrecimiento Voluntario de Alimento 5%, Certificado de Madre Cabeza 

de Hogar 4% y alimento a adulto Mayor 3%, lo que demuestra alimento a 

menores de edad es el derechos que más se vulnera conducido  

hipotéticamente por factores como separación, inestabilidad laboral, falta de 

los compromiso de los padres, abandono de hogar, entre otros.  (Ver  grafico 

Nº 2). 

 

Estas problemáticas con mayor incidencia de denuncias en la Comisaria de 

Familia da a conocer la importantes y necesidad de las acciones articuladas 

tanto del Estado como velador y protector de los derechos humanos de la 

nación y las entidades  que prestan sus servicios en materia de familia todo 

esto para dar una atención eficiente y eficaz a tipos de asuntos familiares, 

con aporte interdisciplinario y profesional que interviene con el aval y  

soporte de las instituciones y poderes gubernamentales, en general todos 

los operadores sociales y jurídicos lo fundamental de trabajar en equipo e 

incorporen en los programas de Atención Integral a la familia. (Ver gráfico Nº 2) 

 

Grafico N° 2 

                   * 

Fuente: Datos recopilados por las estudiantes de año social del programa de Trabajo Social.  Estadística Comisaria 

de Familia, Country,  Cartagena de Indias. Octubre 2011 
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3.4 GÉNERO QUE MAYORMENTE SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA 

COMISARIA DE FAMILIA COUNTRY, 2011 

 

Del total de la población demandante en los  casos de violencia intrafamiliar 

del mes de enero a septiembre del 2011, quien interpuso mayor querella es 

el  sexo femenino con un 89% y tan solo el 12% son del sexo masculino, 

soportado en la base de datos de la Comisaria de Familia SIBARE (ver 

gráfico N°3) 

 

Grafico No. 3  

 

* Fuente: datos recopilados por las estudiantes de año social del programa de Trabajo Social.    Estadística 

Comisariade Familia, Country,  Cartagena de Indias. Octubre 2011. 

 

Del gráfico N° 3 se puede inferir que las mujeres son las que más demandan 

los casos de violencia intrafamiliar, siendo éstas, en el mayor de los casos,  

las afectadas, , las victimas padecen de maltrato físico psicológico, teniendo 

encuentra que no solo el maltrato se le reconoce con  actos agresivos, esto 

se define como  todo acto de omisión o acción en contra de la víctima, bien  

sea directo o indirecto, puesto que simplemente el  hecho de abandono de 

hogar y  la inasistencia alimentaria no solo afecta a los menores sino a la 

mujer quienes  en  la  mayoría de los casos son las que solicitan los 

servicios de la Comisaria, también en los  asuntos  psicosociales y jurídicos 
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el género femenino es el más afligido con un porcentaje  del  71% a 

diferencias de  género masculino con un 29%,  demostrado las estadísticas 

de la Comisaria Casa de Justicia Country (ver gráfico No.4). 

 

De  lo anterior se puede anotar que las mujeres de la jurisdicción de la 

localidad N°1 Histórica y del Caribe Norte  se han concientizado de sus 

derechos y deberes frente a las relaciones familiares y cada vez son más las 

que solicitan por la vía “legal” apoyo de las entidades competentes para la 

resolución de los conflicto, buscando garantizar el bienestar de su familia y el 

bienestar propio. 

 

 

Grafico No 4 

 

* Fuente: datos recopilados por las estudiantes de año social del programa de Trabajo Social.Estadística 

Comisaria de Familia, Country,  Cartagena de Indias. Octubre 2011. 
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3.5 INTENCIONALIDAD DE LA RUTA METODOLOGICA DE ATENCIÓN 

IMPLEMENTADA EN LA COMISARIA DE FAMILIA COUNTRY 

 

Como se ha explicado con anterioridad, estas instituciones estatales se 

especializan en atender y resolver los problemas que se presentan dentro de 

la familia, enfocándose en el núcleo de convivencia. 

 

A través de la ruta metodológica la atención a los usuarios de la Comisaria 

de Familia Country se llevó a cabo en varios niveles dependiendo de la 

problemática presentada por  los usuarios, como los casos por Orientación 

Familiar, Legal, psicológica y por Violencia Intrafamiliar, donde se puede 

denunciar todo acto  que atentan contra el bienestar de las familias. 

 

Por otra parte, la ruta metodológica organizada por los/las practicantes y 

voluntarios que colaboran para  brindar una mejor atención como lo 

establecen los Órganos Gubernamentales, está siendo utilizada de manera 

profesional por parte del equipo Psicosocial (practicantes) de la Comisaria 

de Familia Country, cabe resaltar que no hay un esquema establecido que 

dirija el accionar de la atención a los usuarios  en la institución, razón por la 

cual se diseñó el grafico para la explicación y respuesta a este objetivo. 

 

La intencionalidad de la ruta de atención es ofrecer un eficaz y eficiente 

servicio en la Comisaria de esta localidad, debido a que son muchos los 

casos que se abandonan por no conocer el procedimiento, o los pasos a 

seguir  cuando se solicitan los servicios, se  nota un desinterés por seguir 

con el proceso, en algunas situaciones por  las  condiciones económica, por  

los transportes y la papelería de trámites, en otros casos por lo demorado 

del proceso y lo prolongada programación  de  las citaciones en esta 

situación en particular es porque no se cuenta, con herramientas como 

papelería, computadores y hasta el transporte para las visitas domiciliarias 

que tienen que correr por cuanta de los usuarios/as.  Y en algunos casos 
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especiales el abandono del proceso se le atribuye a que utilizan este medio 

como lo admiten algunos  usuarios  “para hacerlo coger miedo y que se 

asusten y respeten” “para hacerlo coger miedo y no me vuelva a pegar” 

“para que vea que yo no soy el único que le toca dar para los gastos”. 

 

Otra de las razones obedece a que  no se cuenta con el personal suficiente 

para la demanda de los servicios, solo se hay una Comisaria o defensor de 

familia, lo que prolonga el proceso, a esto se le suma el carácter del contrato 

de equipo psicosocial, que solo dura tres o cuatro meses, y las/os 

practicantes que son la mano derecha y de gran apoyo cumplen un 

calendario académico universitario por semestres,  afectando directamente 

el seguimiento de los casos. 

 

Los  siguientes gráficos muestra la ruta que sigue la Comisaria de Familia  

en este tipo de casos que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de 

la familia. 

 

RUTA METODOLOGICA DE ATENCION POR ORIENTACION FAMILIAR Y 

LEGAL 

Nota: Ruta utilizada en la Comisaria de Familia, gráfico realizado por las estudiantes de 

práctica de Trabajo Social, 2012 
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Nivel 1: Solicitud Del Servicio: este es el primer paso que hace el usuario 

para exponer su situación y ser remitido al departamento correspondiente de 

la Casa de Justicia Country. Se dirige a CRI (Centro de Recepción e 

Información) 

 

Nivel 2: Recepción: en este nivel de la intervención el/la trabajadora social 

o psicólogo escucha el usuario quien explica de manera básica lo que le 

sucede, el motivo o problema que lo ha llevado a solicitar los servicios de la 

Comisaría de Familia.  

 

La información recogida  se consigna en el formato de recepción por primera 

vez donde  se asigna un numero de historia que identifica el usuario y la 

fecha en que reporto el caso, también incluye datos como: nombre, estado 

civil, escolaridad, dirección, teléfonos, personas con quien convive con 

edades, ocupaciones y los hechos de la situación problema (declaración  del 

usuario); todo es consignado en un formato tipo encuesta (de alimentos, 

orientación familiar, orientación legal, paternidad o de violencia intrafamiliar) 

y que genera información más amplia de la situación familiar permitiendo 

descubrir otros factores que podrían incidir en la problemática. (Ver anexo 

N° 1). 

 

Nivel 3: Orientación: se le explicaal usuario el procedimiento establecido 

por los lineamientos de la entidad ley 1098 de 2006; se  cita de verificación 

de garantías en caso de que existan niños, niñas y/o adolescentes para 

verificación de garantías en la que como su nombre lo indica se revisa si los 

derechos de esta población están siendo vulnerados o son vulnerables a 

determinada situación que pone en peligro su bienestar en esta cita se 

solicitan documentos de los menores tales como registro civil, carnet de 

salud, tarjeta de identidad, certificado médico, certificado de estudio  y para 

los menores de 6 años de edad carnet de vacunación, carnet de crecimiento 

y desarrollo, según sea el asunto, se programa visita  domiciliaria  ejemplo: 

custodia, por ultimo  citas de audiencia de conciliación. 
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Nivel 4: Conciliación: Una conciliación es “es una alternativa de diálogo y 

de acuerdo entre las parejas, las familias o los particulares en controversia, 

sin necesidad de recurrir a la violencia o entablar demanda ante la justicia. 

Son las mismas partes las que ponen fin al conflicto con la ayuda de una 

tercera persona, lo más neutra e imparcial posible, denominada 

conciliador”37. Que puede ser Comisario, Trabajador/a Social y Psicólogo, 

durante la conciliación se establecen unas reglas que básicamente consisten 

en promover el autocontrol y la escucha. Se le invita a hablar en primera 

instancia a la parte citada preguntándole si tiene conocimiento del por qué 

ha sido llevado a la comisaría, partiendo de lo que responda, se le invita a la 

otra persona a comentarle esos motivos o se le lee la declaración hecha en 

la recepción se escuchan las razones de ambas partes, la persona  que cita 

y el citado, se procede a los acuerdos que se establecerán para darle 

solución al caso que quedaran consignados en un acta firmada por el 

Comisario, Secretaria y las partes involucradas para cerrar el proceso. 

 

Cabe aclarar que las partes acuden voluntariamente a este ejercicio y puede 

darse el caso  que la persona citada nunca asista. Si esto sucede, luego de 

dos (2) citaciones se levanta un acta de inasistencia como evidencia que el 

recurso de la conciliación ya fue agotado, documento con el cual el usuario 

que interpuso la demanda puede dirigirse a la siguiente instancia; Fiscalía 

General de la Nación, juzgado de Familia, Consultorio Jurídicos, ICBF.  

                                                 
37

QUINTERO V, Ángela María. “Trabajo Social y procesos familiares”. Editorial Lumen / Hvmanitas. Argentina. 

pág. 170 
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RUTA METODOLOGICA DE ATENCIÓN LA COMISARIA DE FAMILIA COUNTRY POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Nota: Ruta utilizada en la Comisaria de Familia, gráfico realizado por las estudiantes de práctica de Trabajo Social, 2012 
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Para el procedimiento de este tipo de casos (VIF) la ruta metodológica solo 

varia en algunos aspectos específicos como  nivel 3, donde al demandante se 

le entrega una cita para valoración psicológica, un amparo policivo y en 

situación de lesiones físicas una remisión para valoración por Medicina Legal, 

se cita al requerido para recepcionar su versión de los hechos, procurando no 

violarle el derecho a la defensa, esta citación solo debe asistir el citado  y en 

dado caso que la persona demandante tenga y desee citar testigos de la última 

agresión que reporta para la demanda. 

 

En el caso que la parte citada no compadezca lo que se conoce en términos 

legales como incumplimiento, se le notifica por aviso al requerido la cual 

consiste en  informar por un auto de aviso que tiene un proceso por Violencia 

Intrafamiliar  y debe comparecer ante el despacho de la Comisaria de Familia 

Country esta citación se le debe situar en un lugar visible de la vivienda donde 

resida de la persona notificada. 

 

La visita domiciliaria a diferencia de otros asuntos es de carácter obligatorio con 

el objetivo de verificar  las  condiciones de la vivienda, las relaciones familiares 

y el entorno social, después de este procedimiento se cierra el caso con la 

conciliación. 
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3.7 CONCLUSIONES 

 

Durante la caracterización se determinó las siguientes conclusiones de la 

experiencia en el campo de prácticas en la Comisaria de Familia Casa  de 

Justicia Country 2011-2012. 

La población por  barrios con mayor solicitan los servicios de la Comisaría 

Country son los adscritos a las unidades comunera 8,  Zaragocilla (con un 16%) 

Calamares (con un 14%)   y  Unidad comunera 10 Nuevo Bosque (con un 16%).  

Al tiempo que estas dos unidades se reparten los demás usuarios por barrios 

que consultan como  Bosque, República de chile, La campiña, Escallón Villa, 

Altos de San Isidro. Teniendo en cuenta su proximidad a la Comisaria Country. 

Esta población  se caracteriza con un nivel socioeconómico o estrato de 1 a 3  

con un nivel de educación básico que en su gran mayoría solo es hasta la 

primaria. 

En cuanto a las características socio-económicas, la población de localidad 

Histórica y del Caribe Norte en su mayoría es de tipo urbana con un 95% del 

total de la población  recepcionada, con predominancia  en el nivel 2 del 

SISBEN,  con mayor  cobertura en cuanto a seguridad, educación, servicios de 

salud, de recreación como parques o canchas deportivas, centros comerciales, 

iglesias e instituciones universitarias, a diferencias de las otras dos localidades 

de Cartagena. 

Los usuarios que solicitaron los servicios de la Comisaría de Familia Country 

oscilan entre las edades de 16 a 80 años, desempeñándose en actividades de 

carácter independiente y formal a  nivel profesional y la población que mayor 

demando los servicios se encuentra entre un rango de edad de 26 a 32  años, 

con  324 casos entre ambos sexo. 
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El  83 %  de las mujeres que solicitaron los servicios en la Comisaria Country  

se  desempeñan como  ama de casa con 42% y solo el 17 % de las mujeres 

son profesionales como administradora, psicólogas, ingeniera de sistema, 

médicos, mientras que  los hombres  se desempeñan en labores como 

miembros de las Fuerzas Militares (policías, militares y sub oficial) y trabajo 

dependiente.  

Los datos estadísticos SIBARE en referencia a los asuntos  por los cuales 

demandan los usuarios de la Comisaría Country  lo hacen  por alimento a 

menor  y orientación familiar con un  30%  y 21 %  pertenecientes a niveles 

económicos 1-3  y los pertenecientes a los estratos 4, 5,6  lo realizan por 

liquidación de sociedades conyugales  y de bienes con un 14 %, seguido por los 

asunto de custodia y cuidado personal  de los hijos con un 9 %  del total de la 

muestra analizada.   

A nivel de género se encontró que el 83 % de los usuarios que consultan por el 

servicio de Comisaría Country son mujeres con 1172 casos y un 17 % son 

hombres con 485.  

 

La violencia  que mayor denuncia tuvo en los servicios prestados por la 

Comisaría  Country fue la Violencia física seguida de la Psicológica, siendo las 

victimas en un 89 % las mujeres y un 11 % hombres. 

 

De todo lo anterior surgió una propuesta que se enmarca en mejorar las 

relaciones personales, familiares y la sana convivencia de las víctimas de 

violencia de género desarrollada a la luz del enfoque eco sistémico y el 

Interaccionismo Simbólico que como apuesta de trabajo social inciden con 

pertinencia en esta temática aportando herramientas para una intervención 

asertiva. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Promoción y Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar como 

Estrategia para el Manejo de las 

Relaciones  Interpersonales, 

Familiares y la Sana Convivencia 
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4.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de gestión se enfatiza en la “Promoción y  Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar como Estrategia para el Manejo de las Relaciones 

Interpersonales,  Familiares  y  la  Sana  Convivencia”,  donde se llevara a cabo 

un referente teórico conceptual, que dará claridad a esta propuesta en cuanto a 

la orientación, a través de una serie de  conceptos,  tales como violencia de 

género y violencia intrafamiliar, etc.  El referente epistemológico que le dará la 

razón de ser y explicara de manera precisa y asertiva por medios de enfoques, 

teorías  y posturas epistemológicas. 

 

La estrategia metodológica se explicará en cuatro fases, a través de estos 

momentos se llevará  a cabo la ejecución de la propuesta de gestión  para logro 

de los objetivos planteados.  Las  fases serán:  

 

- fase de reconocimiento o detención de la problemática: Caracterización de  

los aspectos socio-familiar de las víctimas por Violencia Intrafamiliar 

atendidas en la Comisaria de Familia. 2011 

- fase de sensibilización: Generar espacios de encuentro familiar con las 

víctimas de Violencia Intrafamiliar, con el propósito que facilite el manejo de 

las relaciones familiares. 

- fase de promoción y prevención: Fomentar espacios de intercambio de 

saberes sobre experiencias y conceptos alrededor de la Violencia 

Intrafamiliar y los  mecanismos judiciales  establecidos para la protección y 

prevención de esta situación en pro de una sana convivencia. 

- fase de reflexión y evaluación de la metodología: Recopilación de  la 

información arrojada de la propuesta de gestión  para  evaluación  del 

producto final. 
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A todo este proceso, se le realizar un plan de acción, un cronograma de 

actividades en relación con el tiempo y un presupuesto de gastos. 
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4.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Generar procesos promoción y prevención de la violencia intrafamiliar dirigido a 

los (as) usuarios (as) atendidos en la Comisaria de Familia country que facilite 

el manejo de las relaciones interpersonales y familiar para la sana convivencia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Caracterizar los aspectos socio-familiar de las victimas por Violencia 

Intrafamiliar atendidas en la Comisaria de Familia. 2011. 

 

 Generar espacios de encuentro familiar con las víctimas de Violencia 

Intrafamiliar, con el propósito que facilite el manejo de las relaciones 

familiares. 

 Fomentar espacios de intercambio de saberes sobre experiencias y 

conceptos alrededor de la Violencia Intrafamiliar y los  mecanismos 

judiciales  establecidos para la protección y prevención de esta situación 

en pro de una sana convivencia. 

 

 Recopilar  la información arrojada de la propuesta de gestión  para la 

evaluación  del producto final. 
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4.3  REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
Existen numerosas definiciones acerca del concepto de violencia,  sin embargo, 

no existe en abstracto una definición que alcance a describir esta conducta 

agresiva, por esto para la comprensión de esta problemática, es fundamental un 

concepto que debe ser comprendido en un marco relacional basado en las 

relaciones abusivas de poder.  

 

La violencia es una práctica orientada al uso ilegitimo o indebido de la fuerza de 

quienes se sienten con más poder que otro/as, con mas derechos de controlar e 

intimidar. Además hay que resaltar que existen diferentes tipos de violencia 

generada por acciones u omisión que causa daños morales y físicos en este 

apartado mencionaremos algunas pertinentes al proyecto. 

 

Violencia Intrafamiliar que implica tres factores que la hacen particularmente 

compleja “primero ser relaciones tendientes a perpetuarse ya que hace parte de 

la organización familiar, segundo estar instalada en los vínculos afectivos más 

íntimos sus consecuencias son más dañinas para las personas involucradas y 

por ultimo al ocurrir en un espacio que se considera privado”38. En un sentido 

amplio, se puede decir que cualquier miembro de la familia  

independientemente de su sexo, edad, puede ser víctima o victimario de las 

relaciones abusivas. 

 

La violencia de género como se definió en la conceptualización de la 

                                                 
38Políticas y Plan de Intervención en Violencia Intrafamiliar 2000-2006, MIDEPLAN 2006 [en línea]. [citado el 22 de 
junio 2012]. Disponible en:  
http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Politica%20y%20Plan%20Nascional%20de%20Intervencion%20en%20Viol
encia%20Intrafamiliar%202000-2006.pdf 
 

http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Politica%20y%20Plan%20Nascional%20de%20Intervencion%20en%20Violencia%20Intrafamiliar%202000-2006.pdf
http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Politica%20y%20Plan%20Nascional%20de%20Intervencion%20en%20Violencia%20Intrafamiliar%202000-2006.pdf
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caracterización por la ONU (1992)39 es todo acto o amenaza de violencia que 

tenga como consecuencia o tenga posibilidades de tener como consecuencia, 

perjuicios  y/o sufrimiento a nivel físico, sexual o psicológico de la mujer. 

 

Estos tipos de violencia generan maltrato físico cuando las acciones dañan la 

integridad corporal; causando dolor, lesiones y hasta la muerte. Maltrato 

psicológico: acciones que producen angustias, penas estrés, sentimientos de 

inseguridad, baja auto estima incluyendo insultos, gritos, rechazo entre otros 

gestos; abuso sexual que es el acceso carnal sin el consentimiento de la 

persona a través de chantajes, engaño y también se puede manifestar con 

gestos insinuaciones, caricias, etc. 

 

Dentro de lo que genera la violencia también se encuentran el abuso 

patrimonial que se expresa con el mal uso o explotación de los bienes de la 

victima sin consentimiento, o el sometimiento por los bienes económicos.  La 

causa y/o factores de la violencia ha sido motivo de investigaciones 

psicológicas, sociales, económicas, culturales, políticas y hasta religiosas y 

muchas de ellas apuntan a diversas razones como factores psicológicos, 

culturales, económicos y sociales.  

 
En cuanto a la promoción y prevención que se hace a nivel nacional, el 

presidente de la Republica Juan Manuel Santos y Gobernadores\as, 

establecieron “un Acuerdo Nacional por el respeto a los derechos de las 

Mujeres40, donde rechazan todo tipo de violencia contra la mujer, disminuir los 

índices de violencia contra la mujer, para la prevención y protección de los 

derechos humanos de la mujeres, todo esto con el apoyo de la Ley 1257 de 

                                                 
39

  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Programa Mujer, Salud y Desarrollo; Respuestas Sociales Ante la 
Violencia de Género; abordando la violencia de género. [en línea]. [Citado el 21 de junio 2012]. Disponible en: 
http://www.paho.org/spanish/hdp/hdw/socialresponsesgbvsp.PDF 

40
 El presente pacto se suscribe en la cuidad de Bogotá a los 6 días del mes de marzo de 2012.  
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2008, que tiene como objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como privado. Este acuerdo reconoce la 

importancia de desarrollar estrategia de comunicación educativa encaminadas a 

trasformar los patrones, imaginarios y actitudes que legitiman y naturalizan la 

violencia contra la mujer, se crea la estrategia de comunicaciones para prevenir 

la violencia “la mujer tienes derechos”, en la cual se pretende trabajar de 

manera articulada entre la entidades nacionales, territorial, y sociedad civil para 

prevenir la violencia contra la mujer. Este pacto promueve acciones para 

fortalecer las Comisarias de Familia de los municipios del país con el fin de 

brindar pronta y efectiva respuesta a los casos de violencia contra la mujeres”. 

 

Jaimes41. (2011), expone,  que ” en 2006 se incluyó en el Plan de Desarrollo 

Nacional la denominada “Política de Paz y Convivencia”, que desde entonces 

ha procurado por la prevención de la violencia intrafamiliar, por la educación 

responsable, por la promoción de la convivencia y el fortalecimiento de los 

valores éticos y morales de familia Colombiana”. 

 A nivel regional, Durante una reunión con el Gobernador de Bolívar, Juan 

Carlos Gossaín, y la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

“se firmó una agenda de trabajo, con la que se reafirma el compromiso de la 

administración departamental con la implementación de planes y políticas 

concretas para erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer, disminuir 

los índices de embarazo adolescente y lograr la equidad entre hombres y 

mujeres. La Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, al término de la reunión 

con el Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, resaltó que dentro de la 

agenda de trabajo suscrita firmada entre las dos partes, se hará gran énfasis en 

una campaña de comunicación masiva para sensibilizar a los bolivarenses 

                                                 
41

 JAIMES. Katerine. Art. El maltrato intrafamiliar no cesa en Colombia. Publicado el 27 de enero de 2011. 

[en línea][citado el 31 de julio de 2012]. Disponible en: http://eluniversal.com.co. 
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sobre la problemática que representa la violencia contra la mujer. Asimismo 

destacó que se contempla dentro del plan la realización de talleres para 

periodistas, en los que sean capacitados en equidad de género, erradicación de 

todos los tipos de violencia contra la mujer y las consecuencias del embarazo 

adolescente”42. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
42 PLAZAS. Cristina. Art: El Departamento de Bolívar ratifica su compromiso con la equidad de género y la Campaña 

Mujer Tienes Derechos. Publicado el 07 de abril de 2012. Bogotá. [en línea][citado el 31 de julio de 2012]disponible 
en:  http://www.equidadmujer.gov.co 

 

http://www.equidadmujer.gov.co/
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4.4 REFERENTE EPISTEMOLOGICO 

 
 

Para orientar las diversas maneras de expresión de la violencia familiar se 

requiere del manejo de unas posturas y enfoques epistemológicos que sean 

flexibles, con el fin de adelantar una intervención más asertiva en la prevención 

y promoción  al tema de violencia intrafamiliar, por el cual se pretende abordar 

esta realidad desde los aportes de diferentes enfoques teóricos para hallar el 

sentido y razón de ser de  esta propuesta metodológica. 

 

El enfoque sistémico43, analiza a los individuos como parte integrante de un 

sistema. Específicamente estudia el sistema familiar y el subsistema de origen 

(de los padres), el subsistema creado (pareja, padres, hijos) y el subsistema 

deseado (aspiraciones conyugales, parentales, culturales). Así mismo analiza a 

la familia, sus relaciones e interacciones, sus normas, posiciones, formas de 

comunicación interna, que inciden en la estructuración de conductas 

conflictivas. También analiza su estilo, ritmo de los integrantes,  la forma de 

relacionarse con el medio ambiente, que inciden en la estructuración de las 

conductas conflictivas al interior. Este enfoque formula estrategias de terapia 

relacional, sistémica, que permita replantear el funcionamiento interno de la 

familia, así como las normas, posiciones y sistemas de comunicación familiar 

interna, pero realizadas desde la aceptación mutua de las necesidades y 

diferencias existentes en sus miembros44. 

 

Desde el enfoque de riesgo, permite analizar los diversos factores 

(precipitantes, condicionantes) y las probabilidades de ocurrencia de 

                                                 
43

GARCÍA. J. Melián.” Hacia un nuevo enfoque del Trabajo Social”. 1993 

44
 BARDALES Pilar. CARDELA. Estela Ponencia presentada al XVII Seminario Latinoamericano de 

Escuelas de Trabajo Social “Estrategias de Intervención Profesional Frente a la Violencia Familiar”. Lima, 
Perú – 2001. 
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situaciones de violencia familiar, identificando a los grupos humanos que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Permite también una 

intervención preventiva eficaz.45 

 

Como apoyo a los enfoques antes mencionados se utiliza algunos sustentos 

Teóricos que nutre estas corrientes: 

 

Las teorías psicosociales “que enfocan el problema desde la interacción 

existente entre el individuo y su medio social. Entre ellas, las que buscan las 

motivaciones, como la frustración, que plantea que la persona agrede al objeto 

que supuestamente bloquea el logro de sus fines. La teoría del 

Interaccionismo simbólico, que plantea que las personas buscan obtener 

respuestas significativas de los demás en escenas de violencia; lo cual se une a 

sus expectativas, rol, adquisición de pautas de pensamiento”46. 

 

También desde la teoría del aprendizaje social, “se sostiene que el individuo 

aprende - por exposición o imitación - las normas que aprueban la violencia. 

Desde la Teoría del conflicto sostiene que la violencia constituye un medio 

para hacer prevalecer el interés de uno sobre el otro (intercambio de 

agresiones). Finalmente, la Teoría del recurso intrafamiliar, planteará que 

existen normas prescritas para definir el rol de cada uno”47. 

 

La utilización de estos modelos permite entender que la violencia  no es un 

fenómeno aislado ni incidental sino que tiene lugar a una práctica el marco de lo 

social y cultural. Es por ello que resulta necesario atender como se explican las 

construcciones sociales y de las creencias acerca de las identidades de género 

y las formas en cómo se distribuye la legitimidad del poder y la autoridad en la 

                                                 
45

Establecido en Salud y Seguridad social, como parte de modelo de atención integral. 
46

 BARDALES. CARDELA. Op.cit, pág. 11. 2001. 
47

 Ibíd. Pág. 12. Año 2001. 
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sociedad y en las familias. Por esta razón se puede señalar que la violencia 

está articulada a la cultura.   

 

La distribución del poder, los estereotipos y roles de género están directamente 

ligados  con las pautas culturales que determinan cual es la función de cada 

uno. La distribución del poder en la sociedad además de considerarse por 

posición social y económica del mismo modo se hace por género, los 

estereotipos acerca de la naturaleza femenina  y masculina atribuyendo 

características y funciones sociales a partir de las diferencias biológicas, esto se 

evidencia manifestación de la violencia como mecanismo para justificar la 

violencia apelando a las costumbres y tradiciones de la sociedad. 
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 4.5 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

FASES ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

En esta estrategia metodología  se plantean  las siguientes fases de 

intervención, que hará posible esta Propuesta de Gestión “Promoción y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Manejo de las Relaciones 

Interpersonales, Familiares y la Sana Convivencia”, por lo tanto, es 

fundamental establecer  niveles estratégicos que den pie a  los objetivos 

propuestos. 

 

FASE DE RECONOCIMIENTO O DETENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La finalidad de esta fase principal es el conocimiento de  todos los procesos 

llevado a cado en la Comisaria Familia Country y el  tipo de acciones que se 

trabajan en pro a la prevención  de la Violencia Intrafamiliar, así mismo explorar 

la población,  las necesidades  y la dinámica familiar de la población afectada 

en las  situaciones de violencia. 

  

FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Primer  nivel: en este nivel se le comunicara a la población afectada 

la magnitud y consecuencia de la problemática familiar con ayudas 

del equipo  interdisciplinario y profesional (Trabajador\a Social, 

Psicóloga, Medico legistas, Abogados, Conciliadores) para así hacer 

seguimiento y acompañamiento que orienten a las víctimas de 

Violencia Intrafamiliar y se identifica a las personas que conforman el 

núcleo familiar que padecen la violencia directa o indirectamente.  
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Segundo nivel: este nivel va dirigido a las personas afectadas que 

sufren las situaciones agresiones tanto físicas como psicológicas para 

sí evitar la repetición de este acto que involucra a  la familia en 

general, este nivel va encaminado por el primero, puesto que, 

también se hace acompañamiento y seguimiento a la víctima y al 

victimario, donde se le prestara los servicios de rehabilitación de 

manera individual o grupal de acuerdo al caso o la estrategia de 

intervención del profesional. 

 

Tercer  nivel: el profesional de Trabajo Social establecerá su 

estrategia de intervención con ayuda de terapeutas experto en el 

tema familiar. En la cual se llevaran a cabo acciones que den pronta 

solución a la problemática. 

 - Se brindar atención individual y grupal,  esta atención será de 

manera integral (social, formativo, educativo, salud y de derechos 

humanos). 

 -También se brindara especial atención a las victimas dando talleres 

de autoayuda. Y los\as  agresores\as conocimiento leyes Contra la 

Violencia Intrafamiliar (Ley 1257 de 2008). 

- Para las víctimas, victimarios y resto de la familia talleres de 

sensibilización para la aceptación, recuperación y fortalecimiento de 

la Familia. 

 – Se hará talleres con ayuda interinstitucional, donde se hablara de 

temas socio-culturales de dominio que se han distorsionado de la 

realidad y que hacen parte de patrones tradicionales que en la 

actualidad afectan a las Familias 
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FASE DE PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN  

 

Primer nivel: en este nivel primario se enfatizará en acciones 

promoción y prevención dirigida a la población  atendida en la 

Comisaria de Familia Country, con el fin de disminuir el fenómeno de 

la Violencia Familiar que perturben a las familia de las UCG 8, 9 y 10, 

todo esto para potencializar al grupo familiar a las alertas y cambios 

interno que sufre antes y después de un acto violento, en este nivel  

se pretende desarrollar habilidades y capacidades de los usuarios\as, 

de esta forma aumentar las competencias para identificar situaciones 

de agresión que den solución de manera participativa a los conflictos 

de  manera civilizada y así no generar más actos  violencia.   

 

Segundo Nivel: Para este nivel de intervención Promoción y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar se ve necesario establecer 

acciones individuales, grupales,  sectoriales e institucionales, que dan 

un fortalecimiento al grupo familiar.  

- Capacitación, información, comunicación y educación  tanto 

individual y grupal, donde se  orientara sobre los riesgos de estos 

actos de Violencia Familiar, con campañas comunitarias y medios 

masivos de Comunicación de la Ciudad. 

 – Capacitaciones a los usuarios afectados en esta problemática 

familiares y que de manera voluntaria sean promotores o  líderes  de 

la Campaña, para lograr llegar a las familiar perturbada por la 

Violencia Intrafamiliar. 

-  Por último proponer a la Alcaldía de Cartagena una línea telefónica 

de  emergencia gratuita solo para casos de Violencia Intrafamiliar en 

las Comisarias de Familias, para una pronta atención institucional,  

integrada con profesionales especialistas en temas de familia.  
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Estas estrategias de intervención se llevaran a cabo con ayuda y vigilancia de la 

Comisaria de Familia Country, la Alcaldía local  y el Ministerio de Salud que 

acoge a la población UCG 8, 9 y 10 de Cartagena. 

 

FASE DE REFLEXION Y EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

 

En esta última fase  consiste básicamente en comprobar si se están alcanzando 

o no los objetivos propuesto en la estrategia metodológica,  se pretende hacer 

un rescate sobre cómo se ha llevado a cabo y desarrollado el proceso de 

intervención, los aspectos más relevantes y si hay que orientar la propuesta 

nuevamente y por ultimo rescatar  asuntos de interés que motiven a buen 

resultado de toda esta estrategia de intervención. 

 

GRUPO POBLACIONAL 

 

El Proceso de Promoción  y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el 

manejo de las relaciones interpersonales, familiares y la sana convivencia, está  

dirigido a usuarias\os que solicitan los servicios por Violencia Intrafamiliar de la 

Comisaria de Familia Casa de justicia Country Localidad 1° Histórica y del 

Caribe Norte, en el periodo de enero a septiembre de 2011, donde se tomara 

una muestra representativa de 40 personas de 136 casos que se reportaron en 

este periodo, a esta población  seleccionada se llevara a cabo propuesta  

metodológica que será guiado por el accionar profesional de las\os Trabajador\a 

Social.  
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PLAN DE ACCIÓN 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA  

OBJETIVOS TECNICAS ACTIVADES RECURSOS FUENTES DE 

VERIFICACION 

 

 

Fase de 

Reconocimiento 

Detección de la 

Problemática 

 

Caracterizar los aspectos 

socio-familiar de las victimas 

por Violencia Intrafamiliar 

atendidas en la Comisaria 

de Familia. 2011. 

 

 

 

Entrevista a 

actores 

Involucrados en 

la problemática  

Revisión de 

historias socio 

familiares. 

Muestra 

representativa 

Llamadas a 

usuarios para la 

actividad inicial 

 

 

Papel  

Tinta de 

impresión  

Lapiceros. 

 

 

Formato de 

recepción y 

encuestas 

  

 

Fase de 

Sensibilización 

Generar espacios de 

encuentro familiar con las 

víctimas de Violencia 

Intrafamiliar, con el 

propósito que facilite el 

manejo de las relaciones 

familiares. 

 

 

Entrevistas 

abiertas con toda 

la familia  

Seguimiento y 

acompañamiento 

 

 

Divulgación 

leyes Contar la 

Violencia 

Familiar. 

Apoyo 

interdisciplinario 

 

Papel 

Tinta de 

impresión 

  Lapiceros 

 

Resultado de la 

forenses de la 

entrevista por 

los 

profesionales 
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Fase de 

Promoción y  

Prevención 

Fomentar espacios de 

intercambio de saberes 

sobre experiencias y 

conceptos alrededor de la 

Violencia Intrafamiliar y sus 

mecanismos judiciales  

establecidos para la 

protección y prevención de 

esta situación en pro de una 

sana convivencia. 

 

Observación 

participantes 

individual y grupal 

 

Entrevistas a 

actores  

 

Conciliaciones 

 

Proyección de 

videos. 

 

Socialización de 

folletos. 

 

Papel 

 

Tinta de 

impresión  

 

Lapiceros. 

 

Planilla de 

asistencias  

 

Libro de citas  

 

Acta de 

conciliación 

 

Fase de 

Reflexión y 

Evaluación 

 

Recopilar  la información 

arrojada de la propuesta de 

gestión  para la evaluación  

del producto final. 

 

 

 

Análisis del 

proceso. 

 

 

Evaluación del 

proceso 

 

Papel 

Tinta de 

impresión  

Lapiceros 

 

 

Producto final 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 2012 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

ACTIVIDADES FEBRERO  MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO OTROS 

MESES 

1 2 3 4 1 2 3   4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4      Semanas 

 

Fase de 

Reconocimiento 

Detección de la 

Problemática 

Revisión de historias socio familiares  

 

Muestra representativa 

. 

Llamadas a usuarios para la actividad 

inicial 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fase de 

Sensibilización 

Divulgación leyes Contar la Violencia 

Familiar. 

Apoyo interdisciplinario 

                    

Fase de 

Promoción y  

Prevención 

Proyección de videos. 

 

Socialización de folletos. 

                    

 

Fase de 

Reflexión y 

Evaluación 

 

Evaluación del proceso 
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PRESUPUESTO 

 

 

RUBRO 

 

CANT 

 

VALOR TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

COMISARIA 

DE FAMILIA 

COUNTRY 

OTRA 

FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Humano 

 

1 Equipo  psicosocial de la 

Comisaria de Familia 

(Trabajador social –Psicóloga -

Medico) apoyara en las 

actividades necesarias. 

 

1 Comisario o Defensor de 

Familia 

 

2  Practicantes de Trabajo 

Social, Quien liderara el 

proyecto y ejecutara las 

acciones. 

VU $ 1´000.000 

VT $ 3´000.000   

 

 

 

VT $ 2´000.000 

 

 

Valor $ 0 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

Recursos Locativos 

Auditorio Casa de Justicia 

Country 

 

Instalaciones de la Comisaria 

de Familia  

VT $ 0 

 

VT $ 0 

 

 

SI 
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Recursos Materiales 

Video Bing 

80  impresiones en negro             

40 Impresiones en color               

2 resma papel                                

50 Lápiz   

Lapiceros 50                                   

2 Libreta de apuntes                     

60 min llamadas cel. 

 

VU: $ 9.000   VT: $ 36.000  

VU: $400       VT: $32.000  

VU: $500      VT: $20.000  

VU: $9.000    VT: $9.000           

VU: $ 500     VT: $25.000  

VU: $ 500     VT: $25.000  

VU: $ 2000    VT: $4.000 

VU: $ 150      VT: $9.000 

  

 

 

 

SI 

TOTAL  $ 5´169.000   
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CAPITULO V. 

 

 

DESARROLLO DEL PROCESO  

 

DE 

  

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
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DESARROLLO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

La intervención profesional indistintamente de cual sea la profesión debe 

estar basada primordialmente en el respeto, compromiso y la ética. La 

formación del/a Trabajador/a Social se establece en principios de 

identidad y reconocimiento de sujetos como seres únicos e irrepetibles y 

de una sociedad cambiante. 

 

El reconocimiento de seres como sujeto/as de derechos y deberes, para 

participar atender y aportar a la solución de sus problemáticas, 

esencialmente en el ámbito de la vida cotidiana. Teresa Matus (1998) y 

Nidia Aylwin (1999) “propone el desafío de no ver binariamente, ni 

ontologizar al sujeto/a, pues históricamente se le ha concedido el estatus 

de beneficiario que merece ser atendido, pero que no piensa (década del 

60), o se ha esperado que devele la verdad (sujeto popular, década del 

70), por tanto sugiere discutir el lugar del otro en Trabajo Social, pues el 

sujeto social tiene rostros múltiples y heterogéneos. Conocer 

complejamente, desde diversas disciplinas y dimensiones de lo humano, 

crear modelos de solidaridad, articulaciones, ver rostros, matices, pues 

no existe el drogadicto en un extremo y el joven en otro”.48  

 

Reflexionar sobre la forma tradicional de percibir al sujeto debe ser una 

de las deconstrucción y construcción de  las intervenciones de Trabajo 

Social, establecer posiciones clara frente al sujeto/a, cada uno es 

diferente pese a que algunas características y necesidades son  

parecidas, nadie piensa y siente igual al otro aun cuando pasan por la 

misma situación. 

 

Por este motivo cabe resaltar que no existen fórmulas exactas para 

intervenir en Trabajo Social, aunque existen referentes o marcos teóricos 

                                                 
48

 Revista de TS # 13.CONECTS, FECTS, Bogotá 
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y científicos establecidos, pues no son el único soporte para tener en 

cuenta en la fundamentación de las intervenciones, Trabajo Social no 

sólo se basa en el conocimiento teórico sino también en el conocimiento 

de la situación problema que se trabaja,  al igual que los principios éticos 

y valores que guía las acciones para ser asertivos, responsables, 

coherentes y objetivos ante cualquier situación dada.  

 

Los principios éticos y valores direccionan la intervención, se relacionan 

estrechamente con las intencionalidades. Los primeros son “pautas 

particulares por las cuales deben regirse los profesionales en el 

momento de la intervención; son en la individualización, la expresión 

explicita de los sentimientos, la implicación emocional controlada, la 

aceptación, la actitud no enjuiciadora, la autodeterminación del usuario y 

la confidencialidad.”49    

 

A diferencia de los valores y los principios éticos, los marcos teóricos, 

metodológicos, epistemológicos y científicos aportan credibilidad y 

especificidad que no son menos importantes a fin de que permitan  

enriquecer, construir conocimiento continuamente, implicando un proceso 

en etapas y/o fases que dirigen alternativas confiables para la 

intervención profesional. 

  

 En toda intervención profesional, es necesario que el/a Trabajador/a 

Social tenga una visión holística de la problemática una mirada 

totalizadora, que va más allá de una mirada personal subjetiva de los 

sucesos o fenómenos sociales de la cotidianidad, le permitirá intervenir 

desde diferentes ángulos, según el  enfoque teórico y sus valores éticos. 

 

                                                 
49

 MONTOYA, Cuervo Gloria y otras (2002) Diccionario Especializado de Trabajo Social; Medellín-Colombia. Ed 

Universidad de Antioquia. Pág. 106.   
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“La coherencia y correspondencia entre la conclusión diagnóstica y la 

intervención son esenciales en el proceso de Trabajo Social. El Trabajo 

Social no sólo se funda en el conocimiento teórico sino también en el 

conocimiento de la situación problema que se trabaja, la integración de la 

teoría y de los datos empíricos son parte de la riqueza del proceso por 

realizar”.50 

 

Existen diversos aportes sobre la acción que realiza el profesional ante la 

manifestación de la situación problema, realizar una revisión documental 

de las teorías y las perspectivas de intervención profesional para el caso 

de esta apuesta metodológica se tuvo en cuenta; la estructura conceptual 

para comprender la intervención profesional y las características de la 

fundamentación de intervención de Trabajo Social desde una perspectiva 

sistémica expuestas por: Camelo Aracely51 y Cifuentes Rosa María52, en 

el artículo; “Aportes para la fundamentación de la intervención profesional 

en Trabajo Social”. 

   

El primer tema la estructura conceptual para comprender la intervención 

profesional expone “intervenir implica la construcción de una lógica del 

acontecimiento fundante de la demanda desde cierto marco teórico o 

campo de saber (Caraballeda, 2002). 

 

La intervención en Trabajo Social se puede entender como una forma de 

acción social, consciente y deliberada, que se realiza de manera expresa, 

                                                 
50

 TELLO Nelia. Apuntes de Trabajo Social; Trabajo Social y Disciplina del Conocimiento. Universidad Autónoma 

de México Escuela Nacional de Trabajo Social.  

51
CAMELO Aracely;  Licenciada en Educación Familiar y Social. Trabajadora Social y Especialista en Gerencia 

Social. Coordinadora Área de Práctica, Docente Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle. 
 
52

 CIFUENTES Rosa María;  Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social. Trabajadora Social y 

Magíster en Educación Comunitaria. Coordinadora Revista Tendencias & Retos, Docente Facultad de Trabajo 

Social Universidad de la Salle. Asesora Vicerrectoría de Postgrado y Centro de Desarrollo Profesoral Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana. Consultora para el mejoramiento de 

investigaciones en observatorios de Infancia y Familia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con procedimientos 

metodológicos en fundamentaciones que la sustentan. 

 

Según la estructura, cinco ejes conceptuales posibilitan analizar la 

intervención de Trabajo Social:  

 Objeto de intervención (situación problema) 

 Sujeto (persona) 

 Intencionalidad (lo que se quiere lograr) 

  Fundamentación (bases teóricas y/o enfoque) 

 Metodología y Métodos (como) 

 

Estos se encuentran interrelacionados y condicionados por los contextos, 

las políticas sociales y la formación académica que a su vez propician la 

constitución de identidades y reconocimientos para la profesión en las 

áreas y sectores en que se ejerce53. 

 

 Estos ejes centran la acción de Trabajo Social puesto que para analizar,   

comprender y proponer se necesitan estos cinco elementos, que están 

interrelacionados. La comprensión de toda problemática implica tener en 

cuenta el sujeto, la situación problema lo que se quiere logran con que 

herramientas siendo este el hilo conductor de su desarrollo, en  la 

construcción de saberes es la capacidad de aportar a la resolución de 

ciertas problemáticas que limitan el desarrollo social y aquejan a los seres 

humanos tanto a nivel personal como colectivo. 

 

“No basta actuar para entender. La intervención requiere respaldarse en 

una teoría que dé cuenta de ella y posibilite la crítica, interés teórico, pero 

no teoricista; no se trata de acumulación conceptual al margen y en contra 

del compromiso con las urgencias, sino de revalorizar la teoría para lograr 

                                                 
53

 CAMELO Aracely; CIFUENTES Rosa María. [en línea] Aportes para la fundamentación de la intervención 

profesional en Trabajo Social. Revista Tendencia & Retos.Nº11:169-187/Octubre 2006. [en línea]. Disponible en 

World Wide Web: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-11-12.pdf. 
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una intervención pertinente, relevante, significativa que aporte a 

desarrollar la especificidad profesional”54. 

 
La intervención de Trabajo Social  implica el  saber y el saber hacer. 

Saber: Profundización en el conocimiento de temáticas con referencia a 

las situaciones problemáticas, la comprensión de la relación e integración 

entre saberes, y entre teorías y prácticas, el refuerzo de conceptos 

adquiridos en la academia a través de la práctica, visión crítica y reflexiva, 

actitud positiva, desarrollo de procesos y de habilidades investigativas. 

 
El saber hacer: Desarrollo de habilidades en el manejo la toma de 

decisiones, trabajar en un equipo interdisciplinario, transferencia, 

aplicación de conocimientos, manejo de herramientas de ofimática y  

aplicación de instrumentos de recolección de información, fortalecimiento 

de habilidades como la iniciativa, el liderazgo y la planeación.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Cifuentes, Rosa María. (2003). Conceptos para leer la intervención de Trabajo Social. Aportes a la 
construcción de identidad. En: Memorias XI Seminario Nacional de Trabajo Social. Manizales: Universidad de 
Caldas. [en línea]. Disponible en World Wide Web:  
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera3_2.pdf 
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REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

… las familias representan mucho más que cuidado y apoyo mutuo. Para 

muchos de nosotros constituye el espacio en el que realizamos nuestras 

más profundas experiencias humanas. Intimidad y pasión, identidad e 

individualidad, conexión con el pasado y la creencia sobre el futuro, todo 

deriva de ese pequeño nexo.  Porque los más profundos sentimientos 

humanos tienen su fuente en la familia… 

Carballeda (2008) 

 

Para comprender las relaciones sociales y las condiciones de vida de los 

sujetos sociales, el Trabajo Social incorpora teorías sociales que le permitan 

analizar e intervenir en la realidad con  ánimo a su transformación. Por lo 

tanto, el Trabajo Social se fundamenta metodológicamente en un conjunto 

de conocimientos teóricos y de informaciones empíricas consecuentes de 

investigación científica y de la socialización de experiencias, que posibiliten 

una visión crítica del proceso histórico continuo en una perspectiva holística, 

que reconoce  la inclusión de individuos, grupos, familias y colectividades en 

el proceso de socialización, permitiendo la comprensión de sus estilos de 

vida, costumbres, sus culturas y formas de trabajo al mismo tiempo que  sus 

deberes y derechos sociales. 

 

Por lo tanto se tiene como profesional una riqueza de campos donde se 

aprehende y aporta,  en particular  el de la familia dentro de este escenarios 

se ha intervenido poco específicamente en el área de los procesos 

administrativos y judiciales, en materia de restablecimiento de derechos de 

las familias, que responda a los requerimientos en términos de peritazgo 

social, en el caso las intervenciones de Trabajo Social. 

 

En lo tocante a los estudio socio-familiar, casi siempre se han dirigido a la 

estructura social del núcleo familiar tradicional, que busca solventar los 

problemas referido a la vivienda, el desempleo pautas de crianzas, 
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educación, salud, entre otros,  que dan cuenta de los escenarios típico de la 

intervención.  

 

Por esta razón es necesario volcar la mirada en estos espacios que  son 

intervenidos por abogados, psicólogos, médicos, pedagogos y por supuesto 

por trabajadores sociales, que debe ser de una forma articulada para 

potencializar la intervención en la compleja realidad de la familia. 

 

Durante este proceso de acercamiento y reconocimiento no solo del campo 

de intervención, sino también en capacidad como futuras profesionales de 

Trabajo Social, respondiendo a la formación académica que busca aportar a 

la producción de conocimiento e interpretación de la realidad tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, equitativa y 

humana,  apoyada no solo de  las acciones que promueve el Estado como 

garante del bienestar colectivo de la sociedad, sino articulada desde la teoría  

que proporcionan fundamentos científicos para llevarlo a la praxis. 

 

A través de la teoría en los primeros semestres básicos se obtuvo 

herramientas para enfrentar la realidad social con individuos, grupos y 

familias, en los siguientes semestres instrumentos para proponer en esa 

realidad y en los últimos la práctica de estas dos  la teoría, los enfoques, la 

investigación y la gestión. 

 

Pero pese a tener las bases para intervenir en las situaciones problemáticas 

en cualquier escenario no se está exento  de encontrar aciertos y obstáculos 

tanto a nivel institucional como personal que se asumieron como anécdotas 

y aprendizajes. 

 

Cuando inicio este camino, con incertidumbres, temores de experimentar 

algo nuevo y diferente a lo que diariamente veíamos en las clases, nos 

topamos con realidades que sabíamos que no serían fáciles y que en 

algunas no tendrían la competencia para sumirla, no por falta de 
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conocimientos sino porque se pisaba terrenos donde las susceptibilidades y 

las propias historias de vidas,  marcaba la práctica profesional, trabajar con 

familias era revivir esas historias  lo más cerca posible, al escuchar y ver el 

dolor de los usuarios al narrar sus historia  de vida que reflejan  la realidad 

colombiana, esta etapa de aprendizaje, sería un reto para poner en prácticas 

las objetividad y lo imparcial como profesional,  la cual se asumió con 

responsabilidad y compromiso, puesto que, las temáticas con las que se 

trabajó a diarios no eran historia de telenovela sacada de la imaginación 

eran  una realidad triste y dura pero sobre todo cotidiana, en especial la  VIF. 

 

La tarea en un inicio fue tediosa y un poco aburrida las dos primeras 

semanas al llegar a la Comisaria Casa de Justicia Country, fue 

encomendada la revisión documental de las historias, para establecer el 

asunto de las denuncias y a que términos judiciales había llegado, cuantos 

caso eran reportados por hombres y mujeres, entre otros aspectos. 

 

La segunda etapa era familiarizarse con los formatos de recepción y el 

acercamiento con el usuario/a, recepcionar las demandas y estar atentas a 

qué tipo de asunto pertenecía si era de competencia de la Comisaria en el 

caso de las orientaciones legales o del equipo psicosocial, las orientaciones 

familiares de pareja, inasistencia alimentaria, etc. Se preguntó 

incansablemente, se aprendió rápido y se pasó a la atención de casos por 

Violencia Intrafamiliar, a las conciliaciones (orientación familiar, alimento a 

menor, restablecimiento de derechos, visitas, etc.), a las visitas domiciliarias 

y luego algunos casos de custodia y orientaciones legales supervisada por la 

comisaria, experiencia que aportó aprendizaje en materia de derechos 

humanos. 

 

Incursionar en este ámbito desde la profesión de Trabajo Social,  animó a 

trabajar con herramientas propias, analizar desde una mirada holística cada 

problemática teniendo en cuenta el sujeto y el contexto para hacer un 

diagnóstico como el sustento  de cada conciliación,  así mismo  permitió 
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poner en prácticas el tema de la confidencialidad y reforzar los 

conocimientos sobre  la Ley de la no violencia contra la mujer, recepcionar y 

conciliar no solo era una labor para responder con las obligaciones 

consignadas como practicantes, cada una de ellas se convertía en la 

posibilidad de mostrar capacidades como profesionales de Trabajo Social, 

hacer intervención social como lo expresa Tello. Nelia (2011), toda 

intervención depende de “la coherencia y correspondencia entre la 

conclusión diagnostica y la intervención, son esenciales en el proceso de 

trabajo de Trabajo Social mientras más se profundice en la complejidad de la 

situación problema mejor se atiende la realidad y mayor calidad tiene la 

intervención”55. 

 

Trabajar en esta línea permitió presentar resultados positivos no solo  para la 

Comisaria de Familia Country, en cuanto a resolver los casos en los 

términos del tiempo establecido y con el debido proceso, logro al mismo 

tiempo usuarios satisfechos por una buena atención, escuchados y 

valorados como seres humanos que atraviesan por una situación difícil, pero 

sobre todo como sujetos de derechos. 

 

El  aprendizaje esta experiencia es invaluable, profesionalmente se aterriza 

lo aprendido en la universidad de materias como la psicología, investigación,  

negociación y conflictos y otras más enfocadas en el ser humano, aportó 

como personas la habilidad de escuchar, la paciencia, la asertividad, a 

manejar las emociones, al igual que desarrollar la empatía, pero sobre todo 

a trabajar con la interdisciplinariedad; es decir la posibilidad de interactuar 

con otras disciplinas que complementan y apoyan para una mejor 

intervención.  

                                                 
55

 TELLO. Nelia. Conversatorio: investigación de Trabajo Social. realizado en la Universidad de 

Cartagena el 29 de marzo de 2011.   
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MATRIZ DOFA DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL 

DESDE TRABAJO SOCIAL COMISARIA DE FAMILIA CASA DE JUSTICIA 

COUNTRY. (C.F.C) 

FORTALEZAS            OPORTUNIDADES 

 Alto compromiso de la 
institución académica y de 
prácticas. 
 

 Cumplimiento en los procesos 
de prácticas como actividad 
permanente de aprendizaje de 
las estudiantes. 
 

 Capacidad de las estudiantes  
para generar confianza y 
empatía en el ambiente 
laboral de prácticas. 
 

 Intervención desde equipos 
interdisciplinarios para la 
comprender y atender desde 
varias perspectivas las 
dinámicas de los actores 
involucrados y sus 
problemáticas presentadas en 
la institución C.F.C. 
 

 El contacto directo con los 
usuarios que solicitan el 
servicio. 
 

 La experiencia adquirida para 
el desarrollo como 
profesional. 
 
 

 

 Establecimiento de nuevas 
competencias de corte social, 
que se constituyen en 
garantías para el logro del 
posicionamiento de trabajo 
Social en la institución de 
prácticas. 
 

 Aprendizaje en proceso de 
prácticas a nivel profesional y 
personal. 
 

 Desarrollo de nuevas 
estrategias de intervención por 
parte de las estudiantes de 
prácticas que permiten un 
mejor desempeño y manejo de 
los procesos de atención  en 
la institución C.F.C. 
 

 Haber realizado un proyecto 
de prácticas que aborda el 
proceso de la experiencia de 
la práctica y de la formación 
académica, concretado  desde 
una perspectiva de género, 
que aporta apoyo y 
conocimientos a otros estudios 
relacionados con la temática. 

 Ser parte del equipo 
interdisciplinario  y  aportar 
nuestros conocimientos a esta 
entidad. 
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DEBILIDADES                    AMENAZAS 

 Falencia de dotación de 
oficinas con tecnología e 
materiales  adecuados para la 
ejecución de una eficiente y 
eficaz atención a los usuarios. 
 

 Falta de compromiso por 
parte de los usuarios para 
seguir o continuar el proceso 
instaurado. 
 

 Falta de ampliación y  
profundización en el área de 
derechos dentro el currículo 
académico  del programa, 
siendo un pilar fundamental la 
intervención desde este 
escenario. 
 

 La falta de recursos para 
apoyar al practicante 
económicamente desde la 
institución C.F.C. 
 

 
 

 Ambiente político que 
mediáticamente cuestiona la 
capacidad de respuesta de los 
servicios que presta la 
institución Comisaria de 
Familia Country. 
 

 Desconocimiento de parte de 
los la ciudadanía y los usuarios 
de las competencias de los 
servicios prestados en 
prácticas del Trabajo Social en 
las distintas actividades en sus 
dimensiones jurídicas y 
funcionales.  
 

 La inseguridad del sector 
donde está ubicado el campo 
de prácticas. 
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Anexo 1. 
 
 
 
 

CARTAGENA DE INDIAS D.T YC. SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
COMISARIA DE FAMILIA LOCALIDAD HISTORICA Y CARIBE NORTE CASA DE JUSTICIA 

COUNTRY“EN EQUIPO CON USTED” 

Fecha de recepción:   MES   AÑO    

ASUNTO              

Nombres y Apellidos            

Doc. de Identidad   Expedida en      

Estado Civil     Sexo   M F  

Edad      Escolaridad  

Ocupación              

Dir. Residencia            

Dir. Trabajo              

Tel. Residencia   Tel. Trabajo      

Celular              

Nombres y Apellidos            

Doc. de Identidad   Expedida         

Estado Civil     Sexo   M F  

Edad      Escolaridad        

Ocupación              

Dir. Residencia        

Dir. Trabajo              

Tel. Residencia   Tel. trab.        

Celular              

Información Familiar        

Nombres y Apellidos Parentesco   Edad Sexo Ocupación  

               

               

  Hechos :              

               

               

Hora De La 1ª cita:            

Funcionario que 

atiende en caso              
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HISTORIA No 

 
Anexo 2. 

 
 
 
 

CARTAGENA DE INDIAS D.T YC. SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
COMISARIA DE FAMILIA LOCALIDAD HISTORICA Y CARIBE NORTE CASA DE JUSTICIA 

COUNTRY“EN EQUIPO CON USTED” 

RADICADO No _______ 

DATOS DEL SOLICITANTE 

REFERENCIA: 
SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN. Ley 294/96 y 575/00 

SOLICITANTE:  

IDENTIFICACION:  

DIRECCIÓN RESIDENCIA:  

BARRIO Y TELEFONO  

OCUPACIÓN:  

 

A FAVOR DE QUIEN SOLICITA LA MEDIDA DE 

PROTECCION  

 

 

DATOS DEL (LOS) AGRESOR(ES) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

IDENTIFICACION:  

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:  

BARRIO Y TELÉFONO  

 

PARENTESCO ENTRE EL AGRESOR Y LA SOLICITANTE  

PARENTESCO ENTRE EL AGRESOR Y LAS VICTIMAS  

SITIO, FECHA Y HORA DONDE OCURRIERON LOS 

HECHOS 

 

 

HORA DE PRESENTACION DE ESTA SOLICITUD  

 

En  _____________, a los  ______________ (__) días del mes de __________________ 

de dos mil _____ (20___), siendo la hora de las _________ p.m. / a.m., se hizo presente 
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en el Despacho de esta Comisaría la señora: 

____________________________________________________________________, de 

____ años de edad, identificada con la C.C. No. ______________, expedida en 

___________________,  y con el fin de solicitar MEDIDA DE PROTECCIÓN que trata  la 

ley 294 de 1996 y 575 de 2000 en contra del Señor 

___________________________________ de ___ años de edad.  

 

Por tal motivo El suscrito Comisario de Familia la juramentó, previas las formalidades de 

los Artículos 67 y 69 del  C.P.P. y 435  y 436 del C.P. quien en razón del juramento 

prometió decir la verdad y nada más que la verdad en la solicitud de medida de protección 

que hace. PREGUNTADO.- Sírvase hacer un relato claro y preciso de los hechos objeto 

de su solicitud.- CONTESTO.-  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____     

PREGUNTADO: Manifieste al despacho si desea agregar, corregir o enmendar algo a lo 

que acaba de narrar. 

CONTESTO.___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_.  

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por quienes en ella 

intervinieron. 

 

El Comisario,    __________________________________ 

 

La (el) Solicitante,  

 ___________________________________ 

 

Secretario,  

 ____________________________________ 
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