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Han pasado 25 años desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, uno de los más 

ambiciosos planes para alcanzar la igualdad de derechos para mujeres y niñas en todo el mundo. 

Esta plataforma de acción no sólo instó a la ratificación de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), sino que impulsó la premisa 

de que el alcance de la igualdad real supone el pleno disfrute del derecho de mujeres y niñas a 

vivir libres de violencia. 

Tras su adopción, un importante número de países, incluido Colombia, han impulsado leyes para 

poner fin a la violencia contra las mujeres, promoviendo tanto el cambio social necesario para su 

erradicación, como la respuesta efectiva que permita dignificar a las sobrevivientes. Sin 

embargo, aún hoy 14 de los 25 países con más feminicidios en el mundo se encuentran 

en América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe --CEPAL.

El feminicidio, considerado como la forma más extrema de la violencia contra las mujeres, se ha 

convertido en una importante preocupación en el debate acerca de los derechos de las mujeres. 

Los datos evidencian que la tipificación del delito, aunque es un avance central, no es suficiente 

para erradicar los asesinatos de mujeres por razones género. 

En Colombia, entre 2014 y 2017 fueron asesinadas 531 mujeres por su pareja o expareja, de las 

cuales 188 (35,4%) ya habían pasado por un dictamen médico legal por violencia de pareja. Es 

decir, una autoridad competente había conocido previamente los casos1.  

A este escenario sobrevino la crisis de la COVID-19. Las medidas adoptadas para mitigar 

la propagación del virus agudizaron la existencia en todo el mundo de otra pandemia: la 

de la violencia contra mujeres y niñas, y con ello la necesidad de fortalecer las respuestas 

multisectoriales de los actores competentes en la atención y protección de las víctimas de 

violencia en marco del principio de debida diligencia.

Para ONU Mujeres Colombia, en el marco de la alianza con USAID para la implementación del 

Programa Superando la Violencia contra las Mujeres, contribuir a la mejora de los servicios 

de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia en el país, así como prevenir el 

feminicidio es una prioridad. 

1  INMLyCF. Protocolo para la valoración del riesgo de la violencia mortal contra mujeres para la prevención del feminicidio y la violencia feminicida, 2019
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En este compromiso compartido, unimos esfuerzos con la Secretaría Distrital de la Mujer de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, que tuvo la visión de impulsar la adopción de una estrategia 

específica para hacer seguimiento a los casos en riesgo de feminicidio, que permita gestionar 

dicho riesgo y resguardar la vida de las mujeres.

El Instrumento para dar seguimiento a mujeres en riesgo de feminicidio en el contexto de la 
pandemia por la Covid-19 que presentamos pretende ser una herramienta práctica que oriente 

la gestión de los mecanismos de género en aquellos casos que han sido calificados con algún 

riesgo de feminicidio, y que han sido conocidos por una autoridad o entidad en la ruta de 

atención. 

A través de esta herramienta se otorgan pautas de atención en cada una de las dimensiones 

de atención, desde el estándar de protección de derechos humanos, para contribuir en la 

protección efectiva de la víctima.

La herramienta fue discutida y nutrida con el valioso apoyo de la Fiscalía General de la Nación y, 

a efectos de su socialización y aplicabilidad en el territorio nacional por parte de los mecanismos 

de género, se ha sumado la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer a esta alianza. 

La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los problemas sin resolver más relevantes 

de nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad seguir impulsando actuaciones coordinadas a 

todos los niveles para lograr su erradicación. El desafío planteado por el contexto de la pandemia 

de la COVID-19 puede resultar una oportunidad para reconstruir las condiciones necesarias de 

cara a la transformación social e institucional que la igualdad de género demanda. 

Diana Rodríguez
Secretaria Distrital de la Mujer

Alcaldía Mayor de Bogotá 

Patricia Fernández Pacheco
Representante de país ad interim

ONU Mujeres Colombia
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En el contexto actual de emergencia sanitaria2 en el país, declarada a raíz de la pandemia3 

por el coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, la cual es considerada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública con 

impactos a nivel global, las instancias gubernamentales a nivel nacional, departamental y local 

han diseñado estrategias para atender y controlar los efectos de esta enfermedad y favorecer la 

ralentización en su propagación. Con este propósito, se han decretado medidas administrativas, 

como el aislamiento preventivo obligatorio,4 la restricción de la circulación, el distanciamiento 

social, el confinamiento, entre otras, que modifican temporalmente el acceso a los servicios de 

justicia,5 servicios sociales y sanitarios del Estado.

Las medidas de aislamiento han conllevado, en muchos casos, al confinamiento6 de las mujeres 

con sus agresores, una situación que, aunada a la restricción de circulación, la suspensión y 

modificación de procedimientos para el acceso a la administración de justicia, han derivado en 

la exacerbación de la violencia al interior de la unidad doméstica y en riesgo de feminicidio. La 

Sra. Dubravka Šimonović, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias, señaló que en el marco del confinamiento:

Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra el
 COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica […]. El riesgo se agrava 
en tiempos en que no hay o son menos los refugios y servicios de ayuda disponibles 
para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; 
y cuando hay menos apoyo de la comunidad; menos intervenciones policiales 
y menos acceso a la justicia. (Organización de las Naciones Unidas, 2020, párr. 1).

2  Declarada desde el 12 de marzo del presente año a través de la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y extendida periódicamente 

hasta que desaparezcan las causas que dieron origen al COVID-19.

3 La OMS declaró como pandemia al coronavirus desde el 11 de marzo de 2020, solicitando a los Estados la adopción de medidas urgentes para mitigar el contagio y 

controlar la velocidad de propagación.

4 Medida de carácter obligatorio instaurada desde el 25 de marzo a través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, y extendida periódicamente con varias 

excepciones que permiten, en determinados casos, la circulación de las personas.

5 Bajo el estado de emergencia por coronavirus COVID-19, el Decreto 460 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho dispuso medidas para 

garantizar la prestación de los servicios en Comisarias de Familia en el territorio nacional, priorizando canales telefónicos y virtuales, y estrategias para la difusión de 

derechos y prevención en materia de violencia intrafamiliar (VIF) y delitos sexuales. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura paulatinamente adoptó medidas 

operativas para ampliar las excepciones y disponer la atención en los despachos judiciales priorizando la virtualidad (Acuerdo No. PCSJA20-11581 del 5 de junio del 

2020), en función de garantizar la salud de sus servidoras y servidores públicos, profesionales del derecho y población usuaria de la rama judicial.

6 A partir del 20 de marzo de 2020 se iniciaron las medidas de cuarentena, con el propósito de controlar la propagación del COVID-19, permitiendo excepciones en 

actividades esenciales para la protección de la vida (servicios sanitarios, de alimentación, transporte, financieros, etc.).
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Por esto, es necesaria la inclusión de acciones que protejan los derechos humanos de las mujeres 

y que atiendan de manera específica las violencias de género.

Para hacer frente a este panorama de aumento de la violencia por razones de género contra 

las mujeres y las niñas con manifestaciones extremas como el feminicidio, es esencial la 

adopción de acciones articuladas con las instituciones y autoridades competentes en la 

prevención, atención, investigación y judicialización de dichas violencias, y a través de acciones 

integrales que disminuyan el riesgo de feminicidio. En consecuencia, la declaratoria de estado 

de emergencia y las medidas restrictivas contra la propagación del COVID-19 no pueden ser 

impedimento para la adopción de acciones diligentes en procura de garantizar a las mujeres sus 

derechos humanos, en particular, su derecho a una vida libre de violencia.

El instrumento de seguimiento al riesgo de feminicidio que se presenta a continuación parte 

de la información aportada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF) a partir de su Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres 

por parte de la pareja o expareja, y de la información que suministra la Fiscalía General de la 

Nación (FGN) desde el Protocolo para la identificación y activación de la ruta de riesgo, y el 

diligenciamiento del Formato de identificación del riesgo en los casos de violencia intrafamiliar, 

sexual y de género en la mujer (FIR).

Estos dos instrumentos institucionales permiten valorar y clasificar el nivel de riesgo en el 

que se puede encontrar una mujer víctima de violencia de género, otorgar herramientas a las 

autoridades competentes para orientar la toma de decisiones en función de la protección de la 

vida e integridad de las mujeres, y evitar la repetición de los hechos.

Bajo el actual contexto de pandemia y confinamiento, existe una mayor preocupación por 

aquellas víctimas con riesgo grave o extremo, precisamente por la presencia de eventos previos 

de violencia en los cuales su vida ha estado en riesgo de feminicidio, lo que exige la acción 

diligente de los gobiernos para adoptar acciones efectivas en materia de protección y atención 

que evite la materialización del riesgo identificado.
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OBJETIVO GENERAL

Elaborar un instrumento de seguimiento de los casos de mujeres víctimas de violencias que 

han sido valoradas con riesgo de feminicidio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un instrumento práctico que, en el contexto de la pandemia por COVID-19, oriente las 

acciones de los equipos que realizan seguimiento a los casos de mujeres víctimas de violencia 

que han sido identificadas en riesgo de feminicidio por parte del INMLCF o de la FGN.

Otorgar, en el instrumento de seguimiento, pautas y recomendaciones para la atención sin 

daño de las víctimas de violencia de género, desde los principios de debida diligencia y 

perspectiva de género.

El documento que se presenta a continuación tiene el propósito de constituir una herramienta 

práctica de consulta en aquellos casos que han sido calificados con algún riesgo de feminicidio, 

y que han sido conocidos por una autoridad o entidad en la ruta de atención. A través de esta 

herramienta se otorgarán a las y los profesiones de seguimiento, directrices en cada una de 

las dimensiones de atención, en procura de mitigar el riesgo de feminicidio, de contribuir a 

evitar su consumación y de garantizar los derechos de la víctima.
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INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO 
A MUJERES CON RIESGO DE 

FEMINICIDIO EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA POR COVID-19

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO
Mecanismos de género del territorio nacional.7 

Defensoría del Pueblo – duplas de género.

Fiscalía General de la Nación.

ENFOQUES Y PRINCIPIOS QUE
ORIENTAN LA CONSTRUCCIÓN
Y UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO
DE SEGUIMIENTO
Parte de reconocer los factores y circunstancias 

interseccionales que se imbrican en las dinámicas 

de la violencia de género y que impactan de 

manera diferenciada y desproporcionada a las 

mujeres a lo largo del ciclo vital.

PRINCIPIOS TRANSVERSALES
• Individualidad (Heise, 1998).

• Autonomía (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2018).

• Acción sin daño (Domínguez, 2016). 

ENFOQUES
• Enfoque basado en los derechos humanos.

• Enfoque interseccional.8 

• Enfoque de género (Organización de las Nacio-

nes Unidas, 2014).

• Enfoque centrado en la persona sobreviviente9  

(seguridad, confidencialidad, dignidad y auto-

determinación, y derecho a la no discrimina-

ción), y principios que orientan la interpretación 

y aplicación de la Ley 1257 de 2008. 

• Enfoque centrado en los derechos sexuales y re-

productivos, y derechos de las víctimas de vio-

lencia sexual con riesgo de feminicidio.

7 Corresponde a instancias gubernamentales ubicadas en los departamentos, municipios o distritos (secretarías, direcciones u oficinas de mujer/género) encargadas 

de coordinar la formulación, implementación y seguimiento técnico y operativo de la política pública de igualdad de género y/o de un plan de igualdad existente en 

el territorio. Impulsa procesos de planeación y presupuestos con enfoque de género, así como la articulación interinstitucional y con organizaciones de mujeres para 

contribuir a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres (Vicepresidencia de la República, 2018).

8 Esta teoría se centra en el análisis de los diversos factores y contextos que confluyen en las dinámicas de género y relaciones de poder. Si bien todas las mujeres están 

expuestas a la discriminación de género, hay factores relacionados con las identidades sociales de las mujeres, como la clase, casta, raza, color, etnia, religión, origen 

nacional y orientación sexual, que son “diferencias que marcan la diferencia” en la manera en que las mujeres experimentan la discriminación. Estos elementos 

diferenciales pueden crear problemas y vulnerabilidades que son exclusivos de grupos particulares de mujeres, o que afectan de manera desproporcionada a otras 

(Organización de las Naciones Unidas, 2001).

9 Enfoque propuesto por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020b) en la Guía de servicios remotos para la atención psicosocial a personas sobrevivientes 

de violencia basada en género, en el contexto de la pandemia por COVID-19.
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En el actual contexto de emergencia sanitaria y bajo las diversas recomendaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, el gobierno no debe suspender la protección a las víctimas y tampoco 

permitir que las circunstancias extraordinarias y medidas restrictivas contra el COVID-19 

conduzcan a la violación del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (Organización de 

las Naciones Unidas, 2020).10 

En este sentido, una vez que el caso con riesgo de feminicidio es puesto en conocimiento de 

la Fiscalía, la Comisaría de Familia, los mecanismos de género, la delegada de género de la 

Defensoría del Pueblo o demás entidades con competencia en la atención de la violencia contra 

las mujeres, debe abordarse coordinadamente con las autoridades competentes de manera 

inmediata, asegurando una intervención integral que atienda a las dinámicas de la violencia y 

a las circunstancias individuales de la mujer, evitando en todo caso desconocer la autonomía 

y participación de la víctima en la construcción de un plan de seguridad para su atención y 

protección, y proporcionando seguimiento al caso a través de acciones concretas y verificables.

NIVELES DEL
SEGUIMIENTO

Exosistema
Institucional

Mesosistema
Comunidad

Microsistema
Familiar/amistad

Ontosistema
Individual

Figura 1. El modelo ecológico de Bronfenbrenner

10 Declaración sobre violencia doméstica en el contexto de los bloqueos por COVID-19 del 27 de marzo de 2020, de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre 

     la violencia contra la mujer Sra. Dubravka Šimonović.
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Las acciones asociadas a la recolección de información, de intervención y de activación de 

rutas de atención, se realizarán de acuerdo con la estructura del modelo ecológico aplicado 

a la violencia de pareja íntima o IPV, un marco conceptual utilizado en la actualidad por la 

Organización Mundial de la Salud (Heise, 1998).

• Ontosistema. Nivel individual/víctima.

• Microsistema. Redes de apoyo familiares o amistades.

• Mesosistema. Nivel comunitario.

• Macrosistema. Nivel institucional.

PERFIL E IDONEIDAD DE PROFESIONALES
QUE REALIZAN EL SEGUIMIENTO

Profesionales en el área de salud, psicología, trabajo social o ciencias jurídicas con: 

• Formación en derechos humanos.

• Formación en enfoque de género.

• Experiencia en atención de casos relacionados con violencia de género contra la mujer.

• Conocimiento de las rutas de atención, competencias institucionales y oferta de servicios 

para la atención y protección a la mujer víctima de violencia.

VOLUNTAD DE LA VÍCTIMA

Se parte de reconocer la independencia de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin 

interferencias indebidas y tomando en consideración su participación en las acciones que se 

emprendan. Al respecto, se deben tener en cuenta:

La autodeterminación de la víctima

Se debe contar con la voluntad de la víctima para darle continuidad al seguimiento, en especial 

desde el área psicosocial y representación jurídica en procesos legales. Sin embargo, muchas 

víctimas permanecen en contextos en los cuales persiste el riesgo de feminicidio porque:

• No cuentan con toda la información relacionada con sus derechos.

• Carecen de información respecto a servicios para mujeres víctimas de violencia.

• Creen que el agresor va a cambiar.

• Presentan disminución de habilidades, capacidades y autoestima, secundario a los hechos 

de violencia.

• Priorizan el vínculo afectivo con el agresor por encima de su seguridad.

• Priorizan el mantenimiento del sistema familiar por encima de su seguridad.

• Toleran y no actúan ante la violencia como acto de autoprotección.

• Existe dependencia económica (Acosta, De Oliveira, De Olivera, Marques & Fonseca, 2018).
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Es posible que todas estas variables influyan, de manera directa, en las decisiones que toman las 

víctimas sobre su seguridad, y por ello no se muestran receptivas ni a recibir el seguimiento ni a 

emprender acciones desde lo jurídico. Bajo este contexto, se recomienda aunar esfuerzos desde 

diversas instituciones para acercar la información básica a la víctima respecto a sus derechos, 

sensibilizarla frente al emprendimiento de acciones que protejan su vida, indagar cuáles son sus 

motivaciones para no recibir el seguimiento, y acercarla oportunidades de empoderamiento y 

acceso a servicios.

Oficiosidad

La autoridad competente deberá proceder de oficio para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra las mujeres. Así, por ejemplo, la apertura de una denuncia por hechos de violencia 

contra la mujer y/o solicitud de una medida de protección, no depende de la voluntad de la víctima 

y tampoco de su gestión directa, ya que la o el funcionario que conoce del caso debe actuar de 

oficio, en el marco de la obligación de debida diligencia y del deber de denuncia que le asiste 

(Código de Procedimiento Penal, art. 74; Ley 1257/08, art. 17; Ley 1542/12, art. 3; Ley 1761/15, art. 8).

Adicionalmente, tal obligación de reporte a la autoridad competente no vulnera el secreto 

del personal de psicología, ya que el artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, en su apartado de 

confidencialidad, prevé esta acción cuando se trata de “aquellas circunstancias particulares en 

que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad”.11 

Esto implica poner la situación en conocimiento de la mujer, sensibilizarla frente al hecho, 

informarle sus derechos e involucrarla en la decisión que se adopta.

PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASOS

• Los casos con riesgo extremo o grave exigen la ejecución de acciones de forma inmediata, esto 

es, el mismo día en que llegue la remisión o que se identifique dicho riesgo en algún caso.

• Los seguimientos deben ser diarios hasta verificar que la mujer se encuentre en un lugar seguro.

• El cambio en la periodicidad del seguimiento dependerá de la disminución del riesgo, en 

cuyo caso será necesaria la mitigación de los factores causantes del riesgo (materialización 

de orden de captura, medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

de reclusión, condena con prisión en establecimiento carcelario, un desalojo, etc.) y acciones 

que propicien factores protectores en la mujer tanto a nivel externo (otorgar una medida de 

atención, ingreso a una casa refugio, cambio de residencia, ubicación en medio familiar, etc.) 

e interno (empoderamiento, información acerca de sus derechos, estabilidad emocional, etc.).

11 El código de ética de la profesión de psicología establecido en la Ley 1090 de 2006, señala la importancia del profesional en psicología de clarificar al usuario o 

usuaria en qué consiste la confidencialidad y sus limitaciones legales.
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PÉRDIDA DE CONTACTO CON LA VÍCTIMA

La pérdida de contacto se puede presentar durante cualquier momento del seguimiento, 

específicamente se identifica cuando:

• Los datos de contacto con los que se cuenta no generan una respuesta positiva, es decir, 

que la víctima nunca responde.

• Desde el primer momento no se tienen datos de contacto.

• En la primera llamada telefónica se corta la comunicación.

• Posterior al primer seguimiento, la víctima no cumple alguna cita programada, no vuelve a 

comunicarse o no vuelve a atender las llamadas del equipo de seguimiento.

El abordaje de cada situación en particular se desarrolla en cada una de las fases del seguimiento.

CANALES DE COMUNICACIÓN

El seguimiento dependerá del medio de comunicación que esté al alcance de la mujer y de 

la evaluación particular del caso que permita no exacerbar el riesgo. Cabe mencionar que los 

canales de comunicación (p. ej., mensaje de texto, videollamada, correo electrónico o llamada 

telefónica), así como como los horarios, días y formas pueden ir cambiando (p. ej., el agresor 

cambió su turno de trabajo o ahora está en casa todo el tiempo, etc.).

MANEJO DE INFORMACIÓN Y PLAN DE SEGURIDAD 

Confidencialidad: Datos personales de la víctima

Los y las profesionales que realicen el primer seguimiento deben recolectar datos de contacto 

de la víctima como:

• Teléfonos de contacto. 

• Dirección de domicilio.

• Teléfonos de contacto de redes de apoyo familiar o de amistad.

Estos datos no deben reposar en ningún documento legal que implique el conocimiento del 

agresor o su defensor o defensora, pero sí deben ser entregados al equipo de profesionales 

al que se remita el caso, por lo que se sugiere construir un documento anexo, que le facilite el 

seguimiento a los demás profesionales e instituciones.

Socialización del plan de seguridad

Como se mencionó previamente, se parte de una atención centrada en la víctima. Con ello, el 

plan de seguridad se construirá con y para ella, por lo que es importante realizar una orientación 

verbal, explícita y sencilla a la mujer sobre los pasos a seguir y las acciones que debe esperar 

de las instituciones informadas.



TEMPORALIDAD (MOMENTO Y FRECUENCIA) HERRAMIENTAS ACCIÓN PRODUCTOS ENTIDAD RESPONSABLEOBJETIVO

TEMPORALIDAD (MOMENTO Y FRECUENCIA) HERRAMIENTAS ACCIÓN PRODUCTOS ENTIDAD RESPONSABLEOBJETIVO

TEMPORALIDAD HERRAMIENTAS ACCIÓN PRODUCTOS ENTIDAD RESPONSABLEOBJETIVOSUBFASE

TEMPORALIDAD HERRAMIENTAS ACCIÓN PRODUCTOS ENTIDAD RESPONSABLEOBJETIVOSUBFASE

TEMPORALIDAD HERRAMIENTAS ACCIÓN PRODUCTOS ENTIDAD RESPONSABLEOBJETIVOSUBFASE

¿PARA QUÉ/POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿QUÉ SE ESPERA? ¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿QUÉ SE ESPERA?   ¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿QUÉ SE ESPERA?   ¿QUIÉN? ¿QUÉ?

¿CUÁNDO?¿PARA QUÉ/POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUÉ SE ESPERA?   ¿QUIÉN? ¿QUÉ?

¿CUÁNDO?¿PARA QUÉ/POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUÉ SE ESPERA?   ¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Identificar posible riesgo 
de feminicidio

Atención a víctima de violencia
• Preguntas  relacionadas con 

hechos de violencia 
• Formato de valoración de riesgo 

(anexo 1)

Derivar a instituciones 

encargadas de brindar atención 

y protección a víctimas 

• Comisaría de Familia 

• Fiscalía General de la Nación 

• Sector salud 

• Mecanismo de género   

Contar con la información básica 
para realizar el primer seguimiento 

y evitar la revictimización 

Previo al primero seguimiento 
• Sistemas de información  
• Valoración de riesgo 
• Contacto con Comisaria de Familia 

• Datos de contacto 
• Previas atenciones por otras 

entidades (Fiscalía, Comisaría 
de Familia, Salud)  

• Duplas Defensoría del Pueblo11 
• Mecanismo de género 
• Profesional del área psicosocial 

(Psicología o Trabajo Social) 
y/o jurídica

Reconocer aspectos generales
 para el abordaje de víctimas 

SUBFASE A. 
Articulación 
interinstitucional 

SUBFASE B. 
Plan de rescate 

SUBFASE C. 
Protocolo de 
autoprotección

SUBFASE D. 
Pérdida de 
contacto

SUBFASE E. 
Respuesta negativa 
en la vivienda

SUBFASE A. 
Contacto con 
la víctima

SUBFASE B. 
Estado emocional 
de la víctima 

SUBFASE C. 
Canal de 
comunicación 

SUBFASE D. 
Seguridad de 
la víctima 

Orientaciones generales  
Sensibilización a profesionales 
respecto a aspectos importanres 
a abordar y como abordarlos 

• Fiscalía12

• Sector salud13 
• Comisaría de Familia14

• Mecanismos de género*
• Duplas Defensoría del Pueblo*
• Profesionales del área 

psicosocial (psicología o 
trabajo social) y/o jurídica

• Fiscalía  • Sector salud • Comisaría de 
Familia  • Mecanismos de género*

• Duplas Defensoría del Pueblo*

Identificar estado emocional 
de la víctima y contribuir con 

su estabilización 
Primera llamada 

telefónica 

Primera llamada telefónica 

• Pauta de preguntas 
• Técnica de relajación muscular 

progresiva  
• Técnica de respiración 

Obtener la información necesaria 
sobre la víctima, para emprender 
acciones que propendan por 
su seguridad e integridad

Identificar estrategias de comunicación 
con la víctima que garanticen realizar el 

seguimiento y favorezca la seguridad 

Pauta de preguntas Establecimiento de claves de 
comunicación, momentos 
y medio de contacto 

Identificar la presencia de 
un posible riesgo de ataque 

inminente o latente

Pauta de preguntas
Recolectar información 
necesaria sobre el riesgo y 
determinar la ruta a seguir   

Establecer contacto con 
las instituciones que pued

en brindar acompañamiento 
y emprender acciones para 
garantizar la seguridad e 
integridad de la víctima 

Comunicación por medio 
expedito (llamadas, enviar 
correos y/o remisiones a 
instancias de seguridad 
y de protección) 

Contar con los recursos 
necesarios para el 
desplazamiento hasta la 
vivienda de la víctima 

• Policía Nacional 
• Comisaría de Familia 
• Fiscalía General de la Nación 
• Duplas de género 
• Mecanismos de género 
• Sector salud (ambulancia)

Sensibilización a la víctima 
sobre sus derechos, orientar 
en trámites, transporte y 
todos los recursos que 
necesite 

Reubicación de la víctima 
(redes de apoyo - Casa Refugio - 
Desalojo del agresor de la vivienda 
- Medida de aseguramiento en 
centro carcelario) 

• Duplas Defensoría del 
Pueblo* 

• Mecanismo de género 
•  Profesional del área 

psicosocial  (Psicología o 
Trabajo Social) y/o jurídica

Entregar a la victima 
información sobre estrategias 
para actuar ante un riesgo 
de ataque inminente 

Informar a la víctima 
sobre activación de rutas 
y acciones de protección 

• Policía Nacional 
• Comisaría de Familia 
• Físcalia General de la Nación 
• Duplas de género 
• Mecanismos de género 
• Sector salud (ambulancia)

Orientaciones generales Seguridad e integridad de 
la victima  

Indagar información con 
redes de apoyo - ingresar a 
la vivienda ante un riesgo de 
ataque inminente confirmado  

Emprender acciones para 
mitigar el riesgo 

Mujer refiere riesgo inminente 
y desea recibir apoyo 

Posterior a la primera 
llamada telefónica y/o 

durante este primer 
contacto 

Brindar amplia información 
a la víctima para actuar ante 

la presencia de un riesgo 
de ataque inminente  

Mujer reporta no estar 
interesada en recibir 

el seguimiento

Obtener toda la información 
necesaria que permita conocer 
las condiciones de seguridad 

e integridad de la víctima 

Pérdida de contacto con 
la víctima durante una 

llamada de auxilio 

Respuesta negativa al llegar a 
la vivienda cuando la víctima en 
llamada telefónica reporto estar 
en  riesgo  en ese momento o 

solo con la valoración de riesgo 

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO
A CASOS CON RIESGO DE FEMINICIDIO 

2

Conocimiento de los hechos y articulación interinstitucional1

Recolección de información 

Primer seguimiento 3

Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)4

12 Cuando el caso con riesgo de feminicidio llegue a cualquier área de atención de la Defensoría del Pueblo debe ser remitido a las duplas de género para la atención especializada y 

derivar en remisión a las autoridades competentes. 13 La Fiscalía puede realizar búsqueda en el SPOA y encontrar información pertinente frente a la existencia de denuncias previas, 

estado de los procesos o acciones ejecutadas en el marco de la investigación penal. 14 Puede realizar búsqueda en sus sistemas de información interno para determinar antecedentes 

o riesgo de feminicidio. 15 Puede realizar búsqueda en sus sistemas de información y/o registros de población beneficiaria. 
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SUBFASE A. 
Articulación 
interinstitucional 

SUBFASE B. 
Posterior a 
construcción de 
plan de seguridad 

• Policía Nacional 
• Comisaría de Familia 
• Fiscalía General de la Nación 
• Duplas de género 
• Mecanismos de género 
• Sector salud (ambulancia)

Remisión a las instancias de 
atención y protección a 
partir de las necesidades 
identificadas en las víctimas

• Programación de citas 
• Medidas de Protección y/o 

atención  
• Acciones jurídicas  
• Atención psicosocial 

Realizar remisiones a las 
instituciones correspondientes 

a partir de las necesidades 
identificadas en la víctima  

Posterior a construcción 
de plan de seguridad  

SUBFASE A. 
Valoración 
del riesgo 

• Duplas Defensoría del Pueblo* 
• Mecanismo de género 
• Profesional del área psicosocial  

(Psicología o Trabajo Social) 
   y/o jurídica

• Duplas Defensoría del Pueblo* 
• Mecanismo de género 
• Profesional del área psicosocial  

(Psicología o Trabajo Social) 
   y/o jurídica

 Valoración de riesgo inicial • Riesgo disminuyo y se debe 
replantear el plan de seguridad 

• Riesgo no disminuyo y se 
requiere evaluar obstáculos 

   en las rutas de atención 

Evaluar factores de riesgo y 
protectores que permitan 
identificar si el riesgo ha 

disminuido 

Posterior a remisiones   

SUBFASE B. 
Seguimiento redes 
de apoyo

Contacto telefónico y/o 
presencial con redes de apoyo 
(familiares, amistad y sector)

• Situación actual del vínculo 
afectivo de la víctima con el 
agresor  

• Evaluación cualitativa del 
riesgo de la víctima 

Obtener información respecto 
a las condiciones de seguridad e 

integridad de la víctima 

Pérdida de contacto 
con la víctima   

SUBFASE C. 
Seguimiento a 
remisiones 

Revisar remisiones, 
programación de citas, 
atenciones realizadas a la 
víctima, identificar obstáculos en 
la ruta de atención 

Disminución de factores de 
riesgo y potenciación de 
factores protectores 

Evaluar la efectividad de 
las rutas de atención 

Posterior a remisiones  

SUBFASE A. 
Voluntad de 
la víctima 

• Duplas Defensoría del Pueblo* 
• Mecanismo de género 
• Profesional del área 

psicosocial  (Psicología o 
Trabajo Social) y/o jurídica

 Preguntas directas y 
explicitas a la víctima 
respecto a su baja o nula 
disposición al seguimiento 

Determinar cierre de caso 
desde el área psicosocial, 
pero continuidad desde el 
área jurídica 

Reevaluar nuevamente 
la disposición de la víctima 
de recibir el seguimiento 

Dificultades en la comunicación 
o coordinación de nuevos 

seguimientos 

SUBFASE B. 
Pérdida de 
contacto 

Establecer contacto con 
las redes de apoyo 
(familiares, amistad 
y/o sector)

Determinar si es necesario 
remitir a otra instancia de 
atención o protección, y 
darles continuidad a las 
acciones desde el área jurídica 

Indagar sobre la seguridad 
de la víctima 

Dificultades en la comunicación 
después de varios intentos 

de llamadas o mensajes    

SUBFASE C. 
Mitigación 
del riesgo

Seguimiento con la víctima 
para identificar nuevas 
necesidades y acciones / 
replanteamiento del plan 
de seguridad

Delegar las nuevas acciones 
a la víctima 

Evaluar nuevas estrategias 
de seguimiento  

Disminución de factores de 
riesgo al aplicar nuevamente 

la valoración de riesgo

SUBFASE D. 
Consejos o comités 

Comités de víctimas locales, 
distritales, regionales y/o 
nacionales 

Evaluar en los comités los casos 
de las víctimas que presentan 
valoración de riesgo grave y 
extremo, con las acciones 
adelantas para mitigar el riesgo

Darles trámite a compromisos 
institucionales adquiridos 
previamente, como también 
a obstáculos identificados en 
las rutas de atención 

Establecer compromisos  
y responsabilidades 

institucionales y sectoriales 

• Duplas Defensoría del Pueblo* 
• Mecanismo de género 
• Profesional del área 

psicosocial  (Psicología o 
Trabajo Social) y/o jurídica

Contacto telefónico y/o 
presencial con redes de apoyo 
(familiares, amistad y sector)

Gestión de recursos en caso 
de que el riesgo escale, se 
pierda contacto con la víctima 
y orientación frente a la 
activación de rutas de atención 
en casos de emergencia 

Sensibilización frente a la 
violencia de género  y establecer 
un vínculo de apoyo en posible 

riesgo de feminicidio 

Ampliar la información recolectada 
en el primer seguimiento 

Segundo seguimiento Aplicación de instrumentos: datos 
sociodemográficos  área emocional  (vínculo 
con el agresor) - área salud (salud mental,  
salud física, salud sexual y reproductiva - redes 
de apoyo - área jurídica 

Construcción del plan de 
seguridad para la activación de 
rutas de atención y protección 

• Duplas Defensoría del Pueblo* 
• Mecanismo de género 
• Profesional del área 

psicosocial  (Psicología o 
Trabajo Social) y/o jurídica   

Abordaje riesgo latente5

Ejecución del plan de seguridad 6

Seguimiento a la ejecución del plan de seguridad 7

Cierre de caso 8

* En los lugares donde existan duplas de género a cargo de la Defensoría del Pueblo o alguna oficina de los Mecanismos de Género pueden desarrollarse convenios, alianzas o acciones 

articuladas con el INMLF y/o la FGN para que desde el área socio jurídica y/o psicosocial se realice seguimiento a los casos con riesgo de feminicidio, y contribuir a su mitigación. 
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CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

PRIMER SEGUIMIENTO TELEFÓNICO  

VALORACIÓN DE RIESGO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Policía  
Comisaria Familia 

Fiscalía  
Mecanismos de Género 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
DE FEMINICIDIO   

Contacto con la víctima 
Estado emocional  

Canal de comunicación 
Seguridad 

QUIERE Y PUEDE RECIBIR 
EL SEGUIMIENTO

NO QUIERE
SEGUIMIENTO 

QUIERE Y NO PUEDE 
RECIBIR SEGUIMIENTO  

SIN CONTACTO O 
PÉRDIDA DE CONTACTO 

Psicosocial

Sociojuridico Seguridad

Salud

Construcción plan de seguridad 

Seguimiento a la ejecución 
Del pan de seguridad

Ejecución plan de seguridad 

Articulación interinstitucional
Contacto con redes de apoyo

VISITA DOMICILIARIA

Quiere salir
de su vivienda  

No quiere salir 
de su vivienda  

Ausencia de respuesta
en la vivienda 

Equipo de 
rescate 

Protocolo de
autoprotección 

Activar redes de apoyo, 
comunitario y/o 
institucionales 

Individual
Red de apoyo
Comunitario
Institucional

CIERRE DE CASOS

ESQUEMA GENERAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS CON RIESGO DE FEMINICIDIO

ABORDAJE RIESGO DE ATAQUE INMINENTEABORDAJE RIESGO DE ATAQUE LATENTE

Figura 2. Esquema general para el seguimiento a los casos con riesgo de feminicidio
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Introducción. 
No todos los casos de violencia de género contra las mujeres cuentan con una valoración de riesgo 

que determine su nivel de gravedad, para ello se debe seguir la siguiente ruta, garantizando en 

todo caso el conocimiento del hecho ante la autoridad competente, la recepción de la denuncia, 

el otorgamiento de medidas de protección y/o atención, el apoyo policivo, la atención integral 

en salud y el conocimiento del caso a cargo del mecanismo de género en el territorio.

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO
Identificar posible riesgo de feminicidio.

Atención a víctimas de violencia.

• Preguntas relacionadas con hechos de violencia.

• Formato de valoración de riesgo.

 

• Fiscalía.

• Sector salud.

• Policía.

• Comisaría de Familia.

• Mecanismos de género. 

• Defensoría del Pueblo16 - Duplas de género.

Derivar a instituciones encargadas de brindar atención 

y protección a víctimas (anexo 1).

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

Tabla 2. Fase 1: Conocimiento de los hechos y articulación interinstitucional

Producto. 
Derivar a instituciones encargadas de brindar atención y protección a víctimas (anexo 1).

1 Conocimiento de los hechos y articulación interinstitucional

16 Cuando el caso con riesgo de feminicidio llegue a cualquier área de atención de la Defensoría del Pueblo debe ser remitido a las duplas de género para la atención 

especializada y derivar en remisión a las autoridades competentes. 
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Introducción. 
Para iniciar el seguimiento, es importante que las y los profesionales cuenten con la mayor 

cantidad de información posible para evitar la revictimización al solicitarle a la víctima que 

vuelva a relatar los hechos de violencia. Esto permite tener un contexto más amplio de la 

situación de la víctima y tener conocimiento 

Herramientas 
Sistemas de información, valoración de riesgo, contacto con la Comisaría de Familia (anexo 2).

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO
Contar con la información básica para realizar 

el primer seguimiento y evitar la revictimización.

Previo al primero seguimiento. 

• Sistemas de información.

• Valoración de riesgo.

• Contacto con la Comisaria de Familia (anexo 2).

• Fiscalía17.

• Sector salud18.

• Comisaría de Familia19.

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

• Datos de contacto.

• Previas atenciones por otras entidades 

   (Fiscalía, Comisaría de Familia, salud).

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

Tabla 3. Fase 2: Recolección de información 

2 Recolección de información 

17 La Fiscalía puede realizar búsqueda en el SPOA y encontrar información pertinente frente a la existencia de denuncias previas, estado de los procesos o acciones 

ejecutadas en el marco de la investigación penal. 

18 Puede realizar búsqueda en sus sistemas de información interno para determinar antecedentes o riesgo de feminicidio. 

19 Puede realizar búsqueda en sus sistemas de información y/o registros de población beneficiaria
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Introducción. 
Una valoración de riesgo grave o extremo en sí misma ya genera alertas a nivel institucional 

sobre el alcance de las agresiones y la violencia que experimenta la mujer, razón por la cual, es 

deber de las autoridades competentes realizar las acciones que les corresponden para asegurar 

la integridad y la vida de la víctima, por lo que se espera que estas acciones se adelanten de 

manera inmediata al momento de recibir el Informe de valoración de riesgo, con el objetivo de 

mitigar el riesgo.

3 Primer seguimiento 

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase A.
Contacto con la víctima

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Reconocer aspectos generales para 

el abordaje de víctimas.

Orientaciones generales (anexo 3).

Sensibilización a profesionales sobre aspectos 

importantes a abordar y cómo abordarlos. 

Primera llamada telefónica. 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

Tabla 4. Fase 3: Primer seguimiento 
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TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

OBJETIVO

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase B.
Estado emocional de la víctima

Subfase C.
Canal de comunicación

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Identificar el estado emocional de la víctima 

y contribuir con su estabilización.

• Pauta de preguntas.

• Técnica de relajación muscular progresiva.

• Técnica de respiración (anexo 4).

Obtener la información necesaria sobre la víctima, 

para emprender acciones que propendan por su 

seguridad e integridad.

Primera llamada telefónica. 

Primera llamada telefónica.

Identificar estrategias de comunicación con la 

víctima que garanticen realizar el seguimiento 

y que favorezcan la seguridad.

Pauta de preguntas

(anexo 5 y 6).

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?
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PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase D.
Seguridad de la víctima

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Primera llamada telefónica. 

Pauta de preguntas

(anexo 5 y 6).

Establecimiento de claves de comunicación, 

momentos y medios de contacto.

Identificar la presencia de un posible riesgo 

de ataque inminente o latente.

Recolectar información necesaria sobre el riesgo 

y determinar la ruta a seguir.

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 
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Subfase A. 
CONTACTO CON LA VÍCTIMA

Introducción. 
La primera acción está dirigida a realizar contacto directo con la víctima por vía telefónica, 

ya que corresponde a la información proporcionada en el instrumento de valoración de 

riesgo emitido por la entidad competente. Además, es el medio más eficaz en el contexto 

de confinamiento ante la pandemia por COVID-19.

Herramientas. 
Orientaciones generales (anexo 3).

Subfase B. 
ESTADO EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA

Introducción. 
En esa primera llamada de seguimiento, debe identificar cuál es el estado emocional de 

la mujer. En algunos casos, dado los altos niveles de estrés, puede presentar síntomas de 

ansiedad que dificultarán avanzar en la conversación.

Herramientas. 
Pauta de preguntas, técnica de relajación muscular progresiva y técnica de respiración 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) (anexo 4).

Subfase C. 
CANAL DE COMUNICACIÓN 

Introducción. 
Estas pautas están orientadas a identificar la accesibilidad, idoneidad y disponibilidad del 

medio de comunicación con el que se va a establecer contacto con la víctima.

Herramientas. 
Pauta de preguntas (anexo 5).

Subfase D. 
SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA

Introducción. 
Es importante identificar si en el momento de la llamada existe riesgo de un ataque inminente, 

para lo cual se realizan las preguntas descritas en el anexo 5, sumando las características 

que se mencionan más adelante de lo que describe un posible riesgo de ataque inminente.

Herramientas. 
Pauta de preguntas y conceptualización (anexo 6).
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Introducción. 
La articulación interinstitucional tendrá como fin la construcción de una estrategia de 

intervención inmediata, acercándose al domicilio de la víctima con el objetivo de garantizar su 

seguridad e integridad, como también de brindarle seguridad al equipo de profesionales que 

realiza las acciones.

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase A.
Articulación interinstitucional

Establecer contacto con las instituciones que pueden 

brindar acompañamiento y emprender acciones para 

garantizar la seguridad e integridad de la víctima.

Comunicación por medio expedito. 

Contar con los recursos necesarios para el 

desplazamiento hasta la vivienda de la víctima.

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*

• Policía Nacional.

• Sector salud (ambulancia).

• Comisaría de Familia, dependiendo el caso. 

Posterior a la primera llamada telefónica y/o durante 

este primer contacto.

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

Tabla 5. Fase 4: Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)

4 Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)
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TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

OBJETIVO

Subfase B.
Plan de rescate

Subfase C.
Protocolo de autoprotección

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*

• Policía Nacional.

• Sector salud (ambulancia).

• Comisaría de Familia, dependiendo el caso. 

Sensibilización a la víctima sobre sus derechos, orientar 

en trámites, transporte y todos los recursos que necesite.

Reubicación de la víctima (redes de apoyo, casa refugio, 

desalojo del agresor de la vivienda, medida de aseguramiento 

en centro carcelario). 

Emprender acciones para mitigar el riesgo.

Mujer refiere riesgo inminente y desea recibir apoyo. 

Brindar amplia información a la víctima para actuar ante 

la presencia de un riesgo de ataque inminente.

La mujer reporta no estar interesada en recibir el seguimiento.

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?
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HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase D.
Pérdida de contacto

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

• Policía.

Entregar a la víctima información sobre estrategias para 

actuar ante un riesgo de ataque inminente (anexo 8).

Informar a la víctima sobre la activación de rutas 

y acciones de protección.

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

• Comisaría Familia.

• Policía. 

• Fiscalía. 

• Sector salud. 

Orientaciones generales (anexo 9).

Seguridad e integridad de la víctima. 

Obtener toda la información necesaria que permita 

conocer las condiciones de seguridad e integridad 

de la víctima.

Pérdida de contacto con la víctima durante una 

llamada de auxilio.

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 
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TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase E.
Respuesta negativa en la vivienda

Seguridad e integridad de la víctima. 

• Indagar información con redes de apoyo.

• Ingresar a la vivienda ante un riesgo de ataque 

inminente confirmado (anexo 10).

Obtener toda la información necesaria que permita 

conocer las condiciones de seguridad e integridad 

de la víctima.

Respuesta negativa al llegar a la vivienda cuando la 

víctima en llamada telefónica reportó estar en riesgo 

en ese momento o solo con la valoración de riesgo.

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

• Comisaría Familia.

• Policía. 

• Fiscalía. 

• Sector salud. 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

Herramientas. 
Recomendaciones para visita domiciliaria (anexo 7).

Subfase A. 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Introducción. 
Se sabe que un caso es urgente porque la vida o la integridad de la mujer víctima están en 

riesgo, y exige:
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Temporalidad/momento. 
Posterior a la primera llamada telefónica y/o durante este primer contacto.

Herramientas. 
Realizar llamadas, enviar correos y/o remisiones a instancias de seguridad y de protección.

Este contexto de emergencia implica identificar las necesidades generales de la víctima y 

establecer un tiempo para evitar que el riesgo escale, esto a través de una visita domiciliaria 

con autoridades competentes de atención y protección:

1. Policía (en lo posible que garantice el transporte hasta el domicilio de la víctima).

2. Profesional del área psicosocial (mecanismos de género o duplas de género de la 

Defensoría del Pueblo).

3. Salud (ambulancia).

Productos. 
Contar con los recursos necesarios para el desplazamiento hasta la vivienda de la víctima.

Entidad responsable. 
Policía Nacional, Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación, duplas de género, 

mecanismos de género y sector salud (ambulancia).

Subfase B. 
PLAN DE RESCATE

Objetivo. 
Emprender acciones para mitigar el riesgo.

Temporalidad/momento. 
Cuando la mujer refiere riesgo inminente y desea recibir apoyo.

Herramientas. 
Sensibilización a la víctima sobre sus derechos, orientar en trámites, transporte y todos los 

recursos que necesite.

Atender la situación en el mismo momento o durante el día, con el objetivo de ejecutar 

acciones que eviten exacerbar el riesgo y salvaguarden la vida e integridad de la mujer.

Emprender acciones para garantizar la seguridad e integridad de la víctima.

Figura 3. Acciones inmediatas
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En caso de que la mujer lo desee:

• Debe ser trasladada inmediatamente a una Comisaría de Familia para solicitar las 

medidas de protección y/o atención para que pueda ingresar a una casa refugio o un 

lugar de acogida.

• Debe ser trasladada a un lugar seguro, a la vivienda de un familiar o red de apoyo. 

• Puede desalojar al agresor.

• Puede solicitar su ingreso al programa de protección a cargo de la Fiscalía.

Productos. 
Reubicación de la víctima (redes de apoyo, casa refugio, desalojo del agresor de la vivienda).

Entidad responsable. 
Policía Nacional, Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación, duplas de género, 

mecanismos de género, sector salud (ambulancia).

Subfase C. 
PROTOCOLO DE AUTOPROTECCIÓN

Introducción. 
Frente al escenario de que la víctima haya reportado explícitamente no estar interesada en 

recibir el seguimiento, y que se desconocen las condiciones en las cuales se encuentra, se 

recomienda informar a la mujer respecto a:

• Las acciones y servicios de los que dispone para proteger su vida.

• Las acciones que emprenderán las instituciones competentes y las posibles 

consecuencias, las cuales no dependen de ella. Esta información permitirá disminuir 

los sentimientos de culpa.

• Sus derechos y la función de las autoridades para garantizar su protección y atención.

Si posterior a la sensibilización realizada a la mujer con respecto al riesgo que experimenta 

ella decide permanecer en el domicilio con el agresor, en el mismo sector o en el domicilio que 

el agresor conoce, se deben activar otras medidas de protección posibles (p. ej., desalojo del 

agresor, rondas policiales, entre otras) y presentar el protocolo de autoprotección (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General de la Nación, Manual clínico 

Atención de salud para las mujeres que ha sufrido violencia de pareja o violencia sexual y 

lineamientos del Fondo de Población de las Naciones Unidas).

Herramientas. 
Entregar a la víctima información sobre estrategias para actuar ante un riesgo de ataque 

inminente (anexo 8).
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Subfase D. 
PÉRDIDA DE CONTACTO

Herramientas. 
Orientaciones generales (anexo 9). 

Subfase E. 
RESPUESTA NEGATIVA EN LA VIVIENDA

Objetivo. 
Obtener toda la información necesaria que permita conocer las condiciones de seguridad e 

integridad de la víctima.

Temporalidad/momento. 
Respuesta negativa al llegar a la vivienda cuando la víctima en llamada telefónica reporta 

estar en riesgo en ese momento, o solo con la valoración de riesgo.

Herramientas. 
Indagar información con redes de apoyo e ingresar a la vivienda ante un riesgo de ataque 

inminente confirmado (anexo 10).

Introducción. 
Conocer el estado emocional de la víctima, así como su estado de salud física, mental y 

sexual, sus expectativas respecto a su relación de pareja y el vínculo actual con el agresor. 

Estos elementos serán el insumo para la construcción del plan de seguridad, ya que, a partir 

de la aplicación de estos instrumentos y pautas, se podrán puntualizar las necesidades de 

la víctima y se orientarán las siguientes acciones, por ejemplo, la iniciación de trámites 

jurídicos, la atención por el sector de salud, recibir intervención terapéutica o recibir apoyo 

en servicios sociales.

Herramientas. 
Aplicación de instrumentos de datos sociodemográficos, área emocional (vínculo con el 

agresor), área de salud (salud mental, salud física, salud sexual y reproductiva), redes de 

apoyo y área jurídica.

Datos sociodemográficos (anexo 11)

5 Abordaje riesgo latente
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¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO
Ampliar la información recolectada 

en el primer seguimiento.

Segundo seguimiento. 

Aplicación de instrumentos: datos sociodemográficos del 

área emocional (vínculo con el agresor), área de salud 

(salud mental, salud física, salud sexual y reproductiva), 

redes de apoyo y área jurídica (anexos 11-22).

Construcción del plan de seguridad para la activación 

de rutas de atención y protección. 

• Mecanismos de género*.

• Duplas Defensoría del Pueblo*.

• Profesionales del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Tabla 6. Fase 5: Abordaje riesgo latente

ÁREA EMOCIONAL

Los siguientes instrumentos pueden ser aplicados vía presencial o remota, dado que el lenguaje es 

sencillo y porque cuentan con opciones de respuesta cerrada, que facilitan su aplicación.

En caso de ser presencial, pueden ser auto-aplicados si la mujer cuenta con conocimientos de 

lectura y escritura, o pueden ser aplicados por la funcionaria o el funcionario que realice la atención.

Apego

Existen cuatro tipos de apego:

1. Apego seguro. La persona desarrolla patrones de seguridad y confianza en sí misma y en otros, 

muestra disposición ante las reglas y límites, logrando evocar sentimientos de pertenencia.
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2. Apego ambivalente o ansioso (preocupado). Las personas oscilan entre búsqueda y rechazo 

con propensión a la angustia por la separación, y generan una dependencia exagerada hacia 

su figura vincular.

3. Apego evitativo (rechazante). La persona evita física o afectivamente a la persona con quien 

establece el vínculo, ignora su presencia y sus palabras, mantiene distancia comunicativa 

en los reencuentros, no interactúa con personas extrañas y presenta escasa ansiedad por 

separación.

4.Apego desorganizado (temeroso). La persona, por haber mantenido relaciones caóticas y 

cambiantes donde se apega y desapega de manera superficial, puede construir relaciones 

“utilitarias” ante rupturas previas para protegerse de la frustración. Existe una oscilación 

desorganizada entre la búsqueda y la evitación, carece de estrategias y consistencia para 

afrontar el estrés, y experimenta temor y confusión hacia la persona con quien establece el 

vínculo afectivo (Pinzón & Iseda, 2020).

El instrumento Experiencias en Relaciones Cercanas (ECR-R) evalúa el apego romántico en 

personas adultas a partir de dos escalas (evitación y ansiedad) y cuenta con 21 preguntas 

(Bartholomew y Horowitz, 1991). Se califica con una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 

significa “siempre” y 5 “nunca”. Los puntajes más altos son indicativos de menor ansiedad, de 

apego y evitación. Algunas de las preguntas están invertidas, es decir, que 5 significa “siempre” 

y 1 “nunca”, lo cual se utiliza como estrategia de validez. Este instrumento ha sido validado en 

Colombia, mostrando adecuadas características psicométricas con un coeficiente α de 0.87 

para ansiedad y 0.79 para evitación (Zambrano et al., 2009) (anexo 12).

Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0,877 28,2. D.T. 7,5

Ítems: 10, 11, 14, 15, 16, 20

Ítems invertidos: 12, 13, 17, 18, 19, 21 
0,798 42,3. D.T. 8,1

Ansiedad

Evitación

ÍTEMSESCALA ALPHA DE CRONBACH MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA

Tabla 7. Preguntas correspondientes a cada escala y datos estadísticos 
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A continuación, se presentan las posibles interpretaciones de los resultados. Un puntaje alto 

indica baja presencia de la característica:

1. Apego seguro. Baja ansiedad y baja evitación.

2. Apego preocupado. Baja evitación y alta ansiedad.

3. Apego rechazante. Baja ansiedad y alta evitación.

4. Apego temeroso. Alta ansiedad y alta evitación.

La media de la escala de ansiedad es 28.2, y para la escala de evitación es 42.3. Esto quiere decir 

que los puntajes que estén por encima de estos números se consideran altos y constituirán 

ausencia del tipo de apego.

Para facilitar la aplicación del instrumento se anexa un documento en Excel que realiza el cálculo 

de los resultados e indica específicamente qué tipo de apego se está presentando.

Resultados
Puntuaciones altas en toda la escala. Se recomienda realizar la remisión con profesionales 

en psicología clínica a fin de iniciar una intervención terapéutica, ya que, en este contexto, 

es probable que la víctima no esté en condiciones emocionales para tomar la decisión de 

abandonar a su pareja afectiva o de darle continuidad a un proceso de denuncia.

Puntuaciones bajas en toda la escala. Quiere decir que la víctima presenta un apego seguro y 

no requiere de una intervención terapéutica en este componente.

Perdón

Describe el perdón específico de la transgresión como un deseo disminuido de evitar y/o herir 

al agresor, y un deseo mayor de comportarse de manera más positiva hacia el agresor.  De este 

modo, la manifestación de perdón hacia un agresor está asociada con principios morales de 

compasión y generosidad (McCullough, Pargament & Thoresen, 2000).

El TRIM 18-R (Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory) es una escala de 18 

preguntas que mide los niveles de perdón para una transgresión específica (p. ej., “para estas 

preguntas, piense en la persona que le ha lastimado de manera significativa”). El TRIM 18-R se 

compone de tres subescalas:
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1. Evitación. Tiene 7 preguntas (p. ej., “vivo como si él no existiera, como si no estuviera cerca”). 

Mide la motivación para evadir a un agresor.

2. Venganza. Tiene 5 preguntas (p. ej., “planeo vengarme”). Evalúa la motivación para buscar 

venganza.

3. Benevolencia. Tiene 6 preguntas (p. ej., “he dejado de lado el rencor para que retomemos 

nuestra relación”). Mide la motivación hacia la compasión por el agresor.

Las preguntas se califican en una escala tipo Likert de 5 puntos que varía de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), y se suman los puntajes de las subescalas. No se 

utiliza una puntuación total en la escala TRIM 18-R. Todas las subescalas han demostrado una 

fiabilidad de consistencia interna adecuada (α ≥ .85), confiabilidad moderada de prueba a 

prueba de 8 semanas (r ≥ .50) y evidencia de validez de constructo (McCullough et al., 1998) 

(anexo 13).

A continuación, se presenta el instrumento, indicando específicamente a qué tipo de perdón 

corresponde cada pregunta (venganza, benevolencia o evitación):

Ítems: 2, 5, 7, 10, 11, 18

Ítems: 1, 4, 9, 13, 17

Ítems: 3, 6, 8, 12, 14, 16 

Evitación 

Venganza

Benevolencia

ÍTEMSESCALA

Tabla 8. Preguntas correspondientes a cada subescala 

Resultados
Se consideran puntuaciones altas aquellas que sobrepasen la media (promedio esperado) en 

mujeres:

• Evitación: 15
• Benevolencia: 22
• Venganza: 7

Puntuaciones altas en la subescala de benevolencia. Se recomienda iniciar una intervención 

terapéutica con el objetivo de fortalecer en ella nuevas formas de evaluar la situación que 

contribuyan a su autoprotección.
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Puntuaciones altas en la subescala de evitación. Se recomienda continuar de manera cercana 

el acompañamiento psicosocial, ya que es probable que también esté puntuando alto en las 

subescalas de evitación del instrumento de estrategias de afrontamiento, lo cual se puede 

traducir en acciones pasivas frente al riesgo de feminicidio que experimenta actualmente.

Puntuaciones altas en la subescala de venganza. Se recomienda continuar de manera cercana 

el acompañamiento psicosocial, con el objetivo de que la víctima reoriente sus acciones hacia 

su autoprotección.

Estrategias de afrontamiento

El cuestionario Brief-COPE (Coping Orientation to Problems Experienced) de Carver (1997), es 

una versión actualizada y abreviada del cuestionario COPE (Coping Orientation to Problems 

Experienced) de Carver, Scheier y Weintraub (1989). Consta de 28 ítems y evalúa 14 subescalas 

correspondientes a las distintas estrategias de afrontamiento que abarcan:

1. Afrontamiento activo. Iniciar acciones directas, incrementar los propios esfuerzos, eliminar o 

reducir al estresor.

2. Planificación. Pensar cómo afrontar al estresor. Planificar estrategias de acción, los pasos a 

dar y la dirección de los esfuerzos a realizar.

3. Apoyo instrumental. Procurar ayuda, consejo e información a personas que son competentes 

sobre lo que deben hacer.

4. Uso de apoyo emocional. Conseguir apoyo emocional de simpatía y de comprensión.

5. Auto-distracción: Concentrarse en otros proyectos, intentando distraerse con otras 

actividades para tratar de no concentrarse en el estresor.

6. Desahogo. Aumento de la conciencia del propio malestar emocional, acompañado de una 

tendencia a expresar o descargar esos sentimientos.

7. Desconexión conductual. Reducir los esfuerzos para tratar con el estresor, incluso renunciando 

al esfuerzo para lograr las metas con las cuales se interfiere al estresor.

8. Reinterpretación positiva. Buscar el lado positivo y favorable del problema e intentar mejorar 

o crecer a partir de la situación.

9. Negación. Negar la realidad del suceso estresante.
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10. Aceptación. Aceptar el hecho de lo que está ocurriendo, que es real.

11. Religión. La tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés, aumentar la 

participación en actividades religiosas.

12. Uso de sustancias. Significa tomar alcohol u otras sustancias con el fin de sentirse bien o 

para ayudarse a soportar al estresor.

13. Humor. Hacer bromas sobre el estresor o reírse de las situaciones estresantes, haciendo 

burlas de la misma.

14. Auto-inculpación. Criticarse y culpabilizarse por lo sucedido.

Se responde en una escala tipo Likert de 4 puntos, en la que 1 quiere decir “no he hecho en 

absoluto”, 2 “he hecho esto un poco”, 3 “he hecho esto frecuentemente”, y 4 “he hecho esto 

siempre”. La puntuación total fluctúa en un rango entre 28 (pocas o ninguna estrategia de 

afrontamiento) y 90 (muchas o bastantes estrategias de afrontamiento). Se utilizará la versión 

en español de Morán, Landero y González (2010), ya que la última validación del instrumento en 

Colombia mostró adecuadas propiedades psicométricas, encontrando un alfa de Cronbach de 

0.60 en la escala total (Vargas, Herrera, Rodríguez & Sepúlveda, 2010) (anexo 14).

A continuación, se especifica a qué tipo de estrategia de afrontamiento obedece cada pregunta, 

y el número de la pregunta dentro del instrumento:

Me he estado centrando en el trabajo 
y otras actividades para apartar mi 
mente de cosas desagradables.

He estado concentrando mis 
esfuerzos en hacer algo acerca 
de la situación en la que estoy.

Me he estado diciendo a mí misma 
“esto no es real”.

He estado tomando alcohol u 
otras drogas para sentirme mejor.

He estado consiguiendo apoyo 
emocional de los demás.

He estado dejando de intentar 
hacerle frente.

He estado dando pasos para 
intentar mejorar la situación.

Me he estado negando a creer 
que esto ha sucedido.

He estado diciendo cosas para dejar 
salir mis sentimientos desagradables.

He estado recibiendo ayuda 
y consejo de otras personas.

He estado consumiendo alcohol 
u otras drogas para ayudarme a 
superarlo.

He estado intentando verlo desde 
otra perspectiva que lo haga parecer 
más positivo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NO HE HECHO
EN ABSOLUTO

HE HECHO 
ESTO UN POCO

HE HECHO ESTO 
FRECUENTEMENTE

HE HECHO 
ESTO SIEMPRE

INSTRUCCIÓN
Las siguientes afirmaciones se refieren a la manera que usted tiene de manejar los problemas. Indique si está utilizando 

las siguientes estrategias para enfrentar tales problemas señalando el número que corresponda a la respuesta más 

adecuada para usted, según los siguientes criterios:

Tabla 9. Cuestionario Brief-COPE (Coping Orientation to Problems Experienced)
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Me he estado centrando en el trabajo 
y otras actividades para apartar mi 
mente de cosas desagradables.

He estado concentrando mis 
esfuerzos en hacer algo acerca 
de la situación en la que estoy.

Me he estado diciendo a mí misma 
“esto no es real”.

He estado tomando alcohol u 
otras drogas para sentirme mejor.

He estado consiguiendo apoyo 
emocional de los demás.

He estado dejando de intentar 
hacerle frente.

He estado dando pasos para 
intentar mejorar la situación.

Me he estado negando a creer 
que esto ha sucedido.

He estado diciendo cosas para dejar 
salir mis sentimientos desagradables.

He estado recibiendo ayuda 
y consejo de otras personas.

He estado consumiendo alcohol 
u otras drogas para ayudarme a 
superarlo.

He estado intentando verlo desde 
otra perspectiva que lo haga parecer 
más positivo.

Me he estado criticando a mí misma.

He estado intentando dar con alguna 
estrategia acerca de qué hacer.

He estado consiguiendo consuelo 
y comprensión de alguien.

He estado dejando de intentar 
afrontarlo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

NO HE HECHO
EN ABSOLUTO

HE HECHO 
ESTO UN POCO

HE HECHO ESTO 
FRECUENTEMENTE

HE HECHO 
ESTO SIEMPRE
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He estado buscando algo bueno 
en lo que está pasando.

He estado haciendo bromas 
sobre ello.

He estado haciendo cosas para 
pensar menos en ello, como ir al 
cine, ver la televisión, leer, soñar 
despierto, dormir o ir de compras.

He estado aceptando la realidad 
del hecho de que ha ocurrido.

He estado expresando mis 
sentimientos negativos.

He estado intentando encontrar 
consuelo en mi religión o 
creencias espirituales.

He estado intentando conseguir 
consejo o ayuda de otros acerca 
de qué hacer.

He estado aprendiendo a vivir 
con ello.

He estado pensando mucho 
acerca de los pasos a seguir.

Me he estado culpando a mí 
misma por cosas que sucedieron.

He estado rezando o meditando.

He estado burlándome de la 
situación.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NO HE HECHO
EN ABSOLUTO

HE HECHO 
ESTO UN POCO

HE HECHO ESTO 
FRECUENTEMENTE

HE HECHO 
ESTO SIEMPRE
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A continuación, se especifica a qué tipo de estrategia de afrontamiento obedece cada pregunta, 

y el número de la pregunta dentro del instrumento:

Afrontamiento 
activo

Planificación

Apoyo 

instrumental

Uso de apoyo 
emocional

Auto-distracción

Desahogo

Desconexión 
conductual

He estado concentrando mis esfuerzos en hacer algo 

acerca de la situación en la que estoy.

He estado dando pasos para intentar mejorar la situación.

He estado intentando dar con alguna estrategia acerca 

de qué hacer.

He estado pensando mucho acerca de los pasos a seguir.

He estado recibiendo ayuda y consejo de otras personas.

He estado intentando conseguir consejo o ayuda de otros 

acerca de qué hacer.

He estado consiguiendo apoyo emocional de los demás.

He estado consiguiendo consuelo y comprensión de alguien.

Me he estado centrando en el trabajo y otras actividades 

para apartar mi mente de cosas desagradables.

He estado haciendo cosas para pensar menos en ello, como 

ir al cine, ver la televisión, leer, soñar despierto, dormir 

o ir de compras.

He estado diciendo cosas para dejar salir mis sentimientos 

desagradables.

He estado expresando mis sentimientos negativos.

He estado dejando de intentar hacerle frente.

He estado dejando de intentar afrontarlo.

2

7

14

25

10

23

5

15

1

19

9

21

6

16

PREGUNTAESTRATEGIA No.

Tabla 10. Estrategias de afrontamiento y preguntas asociadas
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He estado intentando verlo desde otra perspectiva que 

lo haga parecer más positivo.

He estado buscando algo bueno en lo que está pasando.

Me he estado diciendo a mí misma “esto no es real”.

Me he estado negando a creer que esto ha sucedido.

He estado aceptando la realidad del hecho de que ha 

ocurrido.

He estado aprendiendo a vivir con ello.

He estado intentando encontrar consuelo en mi religión 

o creencias espirituales.

He estado rezando o meditando.

He estado tomando alcohol u otras drogas para 

sentirme mejor.

He estado consumiendo alcohol u otras drogas 

para ayudarme a superarlo.

He estado haciendo bromas sobre ello.

He estado burlándome de la situación.

Me he estado criticando a mí misma.

Me he estado culpando a mí misma por cosas 

que sucedieron.

Reinterpretación 
positiva

Negación

Aceptación

Religión

Uso de 
sustancias

Humor

Auto-inculpación

12

17

3

8

20

24

22

27

4

11

18

28

13

26

PREGUNTAESTRATEGIA No.
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Resultados
Se recomienda realizar una remisión para intervención terapéutica si la víctima eligió las 

siguientes estrategias de afrontamiento:

• Auto-distracción.

• Desconexión conductual. 

• Reinterpretación positiva.

• Negación.

• Religión.

• Uso de sustancias.

• Humor.

• Auto-inculpación.

No se considera necesario remitir a intervención terapéutica si la víctima eligió las siguientes 

estrategias de afrontamiento:

• Afrontamiento activo. 

• Planificación. 

• Apoyo instrumental.

• Uso de apoyo emocional.

• Desahogo.

• Aceptación.

Percepción del riesgo

¿Usted cree que es capaz de matarla?

PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LA VÍCTIMA 

Sí No

Tabla 11. Percepción de riesgo

Resultados
La respuesta positiva a esta pregunta debe confirmar al profesional que atiende el caso, que 

debe ser prioritario activar el protocolo por un riesgo de ataque inminente.

Expectativas frente a la relación (anexo 15)
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19 Preguntas adaptadas a partir del informe “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres” de la Organización Panamericana de 

la Salud y de la OMS (2013) y del Manual Clínico de la OMS (2016). 

Resultados
A partir de los resultados de algunas preguntas (número 7 y 9), es probable que la víctima 

requiera de intervención terapéutica o dar más énfasis a este aspecto en el acompañamiento 

psicosocial.

ÁREA DE SALUD

Salud física (anexo 16)

Salud sexual y reproductiva19 (anexo 17)

Salud mental (anexo 18)

Depresión, ansiedad y estrés
Las Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21) evalúan la presencia e intensidad de 

estos estados afectivos. El DASS-21 cuenta con 21 ítems. Cada escala tiene 7 preguntas y su 

puntaje total se calcula con la suma de las preguntas pertenecientes a esta escala que varía 

de 0 a 21 puntos. Tiene 4 alternativas de respuesta en formato tipo Likert, las cuales van desde 

0 (nunca) hasta 3 (casi siempre). Para responder la instrucción, establece que se debe indicar 

en qué medida la frase describe lo que le pasó o sintió la persona durante la última semana 

(Antúnez & Vinet, 2012; Ruiz, García, Suárez & Odriozola, 2017) (anexo 19).

Ítems: 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21 

Ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 

Ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18  

Depresión

Ansiedad

Estrés 

ÍTEMSESCALA

Tabla 12. Preguntas correspondientes a cada subescala

Los puntos de corte corresponden al mínimo puntaje para determinar que existen síntomas 

a nivel clínico. En caso de superar ese punto de corte, se recomienda realizar la remisión a un 

profesional de salud mental para que evalúe cuál es el tipo de atención más recomendable para 

la víctima.
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Depresión: 6 (>5) puntos.

Ansiedad: 5 (>4) puntos.

Estrés: 6 (>5) puntos. 

(Román, Santibañez & Vinet, 2016)

Resultados
En caso de encontrar puntuaciones altas (como se indicó previamente), debe realizar la remisión 

al sector salud y/o a intervención terapéutica.

Suicidalidad
El cuestionario de suicidalidad de Okasha pretende detectar riesgo suicida (Okasha, Lotaif 

& Sadek, 1981). Es un cuestionario autoadministrado que cuenta con 4 ítems y que evalúa 

la ideación suicida en los últimos 12 meses. Tiene opciones de respuesta tipo Likert con 4 

alternativas de respuesta que van desde “nunca”, que corresponde a 0, hasta “muchas veces”, 

que corresponde a 3. Un ejemplo de ítem es “¿ha deseado alguna vez estar muerto?” (Salvo, 

Melipillán & Castro, 2009). El puntaje total es 12, lo que indica un mayor riesgo suicida. En 

población colombiana se encontró un coeficiente de 0,851 (Álvarez, Ayala & Bascuñán, 2019) 

(anexo 20).

Bajo ninguna circunstancia debe permitir que la víctima termine el seguimiento (sea telefónico o 

presencial) sin una asesoría profesional y especializada, y sin una activación de ruta de atención.

1.  Remitir inmediatamente al sistema de salud para que sea atendida por psicología y/o psiquiatría.

2. Establecer inmediatamente contacto con una red de apoyo (amigo, amiga o familiar) y ponerle en 

conocimiento de la situación. Es importante brindar apoyo emocional y en las cuestiones antes 

orientadas por los y las profesionales de salud.

Si la víctima contestó “algunas veces” o “muchas veces” a las dos últimas opciones, usted debe:

Tabla 13. Análisis de resultados de suicidalidad.
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ÁREA JURÍDICA

Desde el área jurídica se puede orientar (direccionamiento general frente a la oferta de servicios 

y derechos), asesorar (brindar información específica al caso y realizar acciones a nombre de 

la mujer) o representar jurídicamente ante instancias administrativas (Comisarías de Familia) o 

judiciales (juzgados), de acuerdo con la competencia que tenga el mecanismo de género (anexo 

21).

Productos. 
Construcción del plan de seguridad para la activación de rutas de atención y protección.

Esto implica:

• Entregar un informe de valoración de riesgo.

• Entregar los informes de antecedentes de las medidas de protección proferidas a favor de 

la mujer.

• Entregar el resultado de alguna valoración médico-legal.

• Entregar la copia de una nueva medida de protección complementaria y de un 

incumplimiento de medida de protección

• Entregar la orden de apoyo policivo (anexo 22).

6 Ejecución del plan de seguridad 

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

OBJETIVO

Subfase A.
Articulación interinstitucional

Remisión a las instancias de atención y protección a 

partir de las necesidades identificadas en las víctimas

Realizar remisiones a las instituciones correspondientes 

a partir de las necesidades identificadas en la víctima  

Posterior a construcción de plan de seguridad  

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

Tabla 14. Fase 6: Ejecución del plan de seguridad 



INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A MUJERES CON RIESGO DE 
FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19

46

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

OBJETIVO

¿QUIÉN? 

ENTIDAD 
RESPONSABLE

¿QUIÉN? 

Subfase B.
Contacto redes de apoyo

• Policía Nacional 

• Comisaría de Familia 

• Fiscalía General de la Nación 

• Duplas de género 

• Mecanismos de género 

• Sector salud (ambulancia)

• Programación de citas 

• Medidas de Protección y/o atención  

• Acciones jurídicas  

• Atención psicosocial 

Posterior a construcción de plan de seguridad  

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial 

(Psicología o Trabajo Social) y/o jurídica

Contacto telefónico y/o presencial con redes de apoyo 

(familiares, amistad y sector)

Gestión de recursos en caso de que el riesgo escale, se 

pierda contacto con la víctima y orientación frente a la 

activación de rutas de atención en casos de emergencia 

Sensibilización frente a la violencia de género y establecer 

un vínculo de apoyo en posible riesgo de feminicidio 

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   
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Subfase A. 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Introducción. 
Los casos con valoración de riesgo en nivel grave y extremo deben ser objeto de un seguimiento 

estricto hasta verificar que el nivel de riesgo se redujo y que la mujer se encuentra a salvo. 

Esto implica articular con las autoridades competentes de forma inmediata la atención de 

la mujer víctima de violencia, y comunicar por medios expeditos las acciones que se han 

requerido y los resultados de las mismas ante la autoridad que lidere el caso. También es 

importante informar los antecedentes de la violencia y las acciones jurídicas o psicosociales 

que se hayan emprendido.

Objetivo. 
Realizar remisiones a las instituciones correspondientes a partir de las necesidades 

identificadas en la víctima.

Temporalidad/momento. 
Posterior a la construcción del plan de seguridad.

Herramientas. 
Remisión a las instancias de atención y protección a partir de las necesidades identificadas 

en las víctimas (anexo 23).

Subfase B. 
CONTACTO REDES DE APOYO

Objetivo. 
Sensibilización frente a la violencia de género y establecer un vínculo de apoyo en posible 

riesgo de feminicidio.

Temporalidad/momento. 
Posterior a la construcción del plan de seguridad.

Herramientas. 
Orientaciones de contacto telefónico y/o presencial con redes de apoyo (familiares, amistad 

y sector) (anexo 24).
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TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

OBJETIVO

Subfase A.
Valoración del riesgo

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial  (Psicología o 

Trabajo Social) y/o jurídica

Valoración de riesgo inicial 

• Riesgo disminuyo y se debe replantear el plan de 

seguridad 

• Riesgo no disminuyo y se requiere evaluar obstáculos 

en las rutas de atención 

Evaluar factores de riesgo y protectores que 

permitan identificar si el riesgo ha disminuido 

Posterior a remisiones   

Obtener información respecto a las condiciones 

de seguridad e integridad de la víctima 

Subfase B.
Seguimiento redes de apoyo

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

Tabla 15. Fase 7: Seguimiento a la ejecución del plan de seguridad 

7 Seguimiento a la ejecución del plan de seguridad 
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TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

OBJETIVO

Subfase C.
Seguimiento a remisiones

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial 

(Psicología o Trabajo Social) y/o jurídica

Contacto telefónico y/o presencial con redes de 

apoyo (familiares, amistad y sector)

• Situación actual del vínculo afectivo de la 

víctima con el agresor  

• Evaluación cualitativa del riesgo de la víctima 

Pérdida de contacto con la víctima   

Revisar remisiones, programación de citas, 

atenciones realizadas a la víctima, identificar 

obstáculos en la ruta de atención 

Disminución de factores de riesgo y potenciación 

de factores protectores 

Evaluar la efectividad de las rutas de atención 

Posterior a remisiones  

¿QUIÉN? 

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   
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ENTIDAD 
RESPONSABLE

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase D.
Consejos o comités

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial 

(Psicología o Trabajo Social) y/o jurídica

Posterior a remisiones  

Comités de víctimas locales, distritales, regionales 

y/o nacionales 

Evaluar en los comités los casos de las víctimas que 

presentan valoración de riesgo grave y extremo, con 

las acciones adelantas para mitigar el riesgo

Darles trámite a compromisos institucionales 

adquiridos previamente, como también a obstáculos 

identificados en las rutas de atención 

Establecer compromisos y responsabilidades 

institucionales y sectoriales 

¿QUIÉN? 

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   
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Subfase A. 
VALORACIÓN DEL RIESGO

Objetivo. 
Evaluar factores de riesgo y protectores que permitan identificar si el riesgo ha disminuido.

Temporalidad/momento. 
Posterior a remisiones.

Herramientas. 
Valoración de riesgo inicial (entrevista, informe y escala).

Productos.
Si el riesgo ha disminuido, se debe replantear el plan de seguridad, de lo contrario, es 

necesario evaluar los obstáculos en las rutas de atención.

 Con la información anterior, se puede proceder a:

• Replantear los objetivos del plan de seguridad.

• Distanciar los seguimientos. Es probable que al disminuir el riesgo la víctima no requiera 

de seguimientos diarios por los tres niveles de atención (víctima, amistad o familia, 

comunidad e institucional), los cuales pueden pasar a ser semanales o a ser desactivados 

en alguno de estos niveles.

• Cambio en la modalidad de seguimiento. Si el riesgo disminuye de grave a moderado 

o bajo, se puede pasar a una modalidad diferente de seguimiento, donde se priorice la 

autogestión de la víctima en el acceso a diversos servicios (p. ej., casas de igualdad de 

oportunidades para las mujeres, atención psicosocial, servicios sociales, atención socio-

jurídica, etc.), informando que puede acudir al equipo de profesionales cuando lo desee.

Entidad responsable. 
Duplas Defensoría del Pueblo, mecanismos de género, profesional del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Subfase B. 
SEGUIMIENTO REDES DE APOYO

Introducción. 
Así como se realiza un seguimiento con la víctima y las instituciones, se considera pertinente 

realizar seguimiento a las redes de apoyo, con el objetivo de ampliar información respecto 

a la situación de seguridad de la víctima, y en especial, por si se pierde contacto con ella.

Objetivo. 
Obtener información sobre las condiciones de seguridad e integridad de la víctima.
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Temporalidad/momento. 
Pérdida de contacto con la víctima.

Herramientas. 
Contacto telefónico y/o presencial con redes de apoyo (familiares, amistad y sector).

Productos. 
Situación actual del vínculo afectivo de la víctima con el agresor, y evaluación cualitativa del 

riesgo de la víctima.

Entidad responsable. 
Duplas Defensoría del Pueblo, mecanismos de género, profesional del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Subfase C. 
SEGUIMIENTO A REMISIONES

Objetivo. 
Evaluar la efectividad de las rutas de atención.

Temporalidad/momento. 
Posterior a remisiones.

Herramientas. 
Revisar remisiones, programación de citas, atenciones realizadas a la víctima, e identificar 

los obstáculos en la ruta de atención.

En caso de advertir obstáculos, dichas acciones de seguimiento pueden contemplar la 

notificación de las fallas en las rutas de atención a las oficinas del Ministerio Público, como 

las personerías locales o distritales y la Procuraduría General de la Nación, en aras de que 

las actuaciones de las autoridades competentes se acompañen, se vigilen, se respeten, y se 

garantice el acceso oportuno y efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.

El seguimiento a las comunicaciones realizadas por los mecanismos de género o instancias 

que conocen de los casos, deben contar con indicadores que permitan revisar, en cada caso:

• La autoridad competente.

• Los servicios solicitados.

• Las acciones frente a cada caso en concreto y el tiempo de respuesta.

• Los obstáculos que impiden la respuesta.

• Las estrategias a implementar.

• El avance en la gestión.

• La instancia responsable de realizar la gestión.
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Productos. 
Disminución de factores de riesgo y potenciación de factores protectores.

Entidad responsable. 
Duplas Defensoría del Pueblo, mecanismos de género, profesional del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Subfase D. 
CONSEJOS O COMITÉS

Introducción. 
Estos espacios institucionales se encargan de la articulación con otras instancias y 

autoridades para brindar una respuesta integral. Realizan seguimiento y atención a los casos 

de violencia de género y feminicidio, los cuales están compuestos por el sector de justicia, 

los mecanismos de género, protección (Comisaría de Familia), seguridad (policía), salud, 

educación, Ministerio Público y la participación de las organizaciones de mujeres.

Objetivo. 
Establecer compromisos y responsabilidades institucionales y sectoriales.

Temporalidad/momento. 
Posterior a remisiones.

Herramientas. 
Evaluar en los comités los casos de las víctimas que presentan valoración de riesgo grave y 

extremo, con las acciones adelantas para mitigar el riesgo.

Se recomienda: 
Que estos espacios realicen seguimiento por lo menos una vez a la semana en los comités 

de seguimiento o consejos de seguridad, los cuales tendrán como objetivo principal:

• La gestión y mitigación del riesgo de feminicidio.

• El seguimiento articulado a los casos.

• El diseño colectivo de estrategias de intervención.

• La obtención de respuestas en el marco del seguimiento en tiempos definidos.

Lo anterior pretende que, a través de mesas de trabajo intersectoriales, se definan 

compromisos concretos con asignación de responsables (qué autoridad y a cargo de qué 

profesional) en la atención y seguridad de las víctimas que se lleven al seguimiento.

Productos. 
Dar trámite a los compromisos institucionales adquiridos previamente, como también a los 

obstáculos identificados en las rutas de atención.
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8 Cierre de caso 

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

OBJETIVO

Subfase A.
Voluntad de la víctima

Subfase A.
Pérdida de contacto

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial  

(Psicología o Trabajo Social) y/o jurídica

Preguntas directas y explicitas a la víctima respecto 

a su baja o nula disposición al seguimiento 

Determinar cierre de caso desde el área psicosocial, 

pero continuidad desde el área jurídica 

Reevaluar nuevamente la disposición de la víctima 

de recibir el seguimiento 

Dificultades en la comunicación o coordinación de 

nuevos seguimientos 

Indagar sobre la seguridad de la víctima 

Dificultades en la comunicación después de varios 

intentos de llamadas o mensajes    

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

Tabla 16. Fase 8: Cierre de caso 
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* En los lugares donde existan duplas de género a cargo de la Defensoría del Pueblo o alguna oficina de los Mecanismos de Género pueden desarrollarse convenios, 

alianzas o acciones articuladas con el INMLF y/o la FGN para que desde el área socio jurídica y/o psicosocial se realice seguimiento a los casos con riesgo de 

feminicidio, y contribuir a su mitigación.

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

TEMPORALIDAD 
(MOMENTO Y FRECUENCIA)

HERRAMIENTAS 
ACCIÓN 

PRODUCTOS

ENTIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO

Subfase C.
Mitigación del riesgo

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial  

(Psicología o Trabajo Social) y/o jurídica

• Duplas Defensoría del Pueblo* 

• Mecanismo de género 

• Profesional del área psicosocial  

(Psicología o Trabajo Social) y/o jurídica

Establecer contacto con las redes de apoyo 

(familiares, amistad y/o sector)

Determinar si es necesario remitir a otra instancia 

de atención o protección, y darles continuidad a 

las acciones desde el área jurídica 

Seguimiento con la víctima para identificar 

nuevas necesidades y acciones / replanteamiento 

del plan de seguridad

Delegar las nuevas acciones a la víctima 

Evaluar nuevas estrategias de seguimiento  

Disminución de factores de riesgo al aplicar 

nuevamente la valoración de riesgo

¿QUIÉN? 

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   

¿QUIÉN? 

¿PARA QUÉ/POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUÉ SE ESPERA?   
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Subfase A.
VOLUNTAD DE LA VÍCTIMA

Introducción.
En los eventos en los que exista manifestación expresa de la mujer de no querer recibir el 

seguimiento, la intervención debe detenerse. En estos casos será fundamental que los equipos 

psicosociales o del área socio-jurídica dejen en manos de la mujer la decisión de regresar a 

los servicios cuando lo desee, informándole acerca de sus derechos, las líneas de emergencia 

y las dinámicas del ciclo de violencia, las cuales podrían estar interfiriendo en su decisión de 

no continuar con los procesos de acompañamiento. Asimismo, se debe reiterar la posibilidad 

de fijar un nuevo seguimiento dentro del mes siguiente, esto atendiendo a que puede estar 

incursa en un ciclo de violencia por el que le esté restando importancia al nivel de riesgo 

feminicida identificado. Así pues, la manifestación de su voluntad debe dejarse documentada 

por parte del mecanismo de género, la dupla de atención psicosocial, el equipo socio-jurídico, 

psicosocial u otro que esté realizando el seguimiento.

Esta acción no puede confundirse con la actividad oficiosa que debe continuar a cargo de 

las autoridades del sector de la justicia con competencias en el conocimiento de los actos de 

violencia (p. ej., Fiscalía, policía y Comisaría de Familia), a fin de que se investigue, se judicialice 

y se emitan las sanciones correspondientes contra el agresor.

Objetivo. 
Reevaluar nuevamente la disposición de la víctima de recibir el seguimiento.

Temporalidad/momento. 
Dificultades en la comunicación o coordinación de nuevos seguimientos.

Herramientas. 
Preguntas directas y explícitas a la víctima sobre su baja o nula disposición al seguimiento.

Productos. 
Determinar el cierre de caso desde el área psicosocial, pero la continuidad desde el área jurídica.

Entidad responsable. 
Duplas Defensoría del Pueblo, mecanismos de género, profesional del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Subfase B. 
PÉRDIDA DE CONTACTO

Introducción. 
Es probable que la víctima cambie de número de celular o cambie de residencia sin dar aviso a 

los o las profesionales que realizan el seguimiento, en este caso se recomienda realizar contacto 
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con las redes de apoyo (familia, amistad o del sector), con el objetivo de contactarla. Si 

después de realizar esta indagación aún no se logra retomar el contacto, se debe proceder 

a facilitar la misma información que se brinda cuando se desiste del seguimiento: dejar 

abierta la posibilidad para que regrese a los servicios cuando lo desee, informar acerca de 

sus derechos y líneas de emergencia, y reiterar la posibilidad de fijar un nuevo seguimiento 

en el transcurso del mes siguiente.

Anexo a lo anterior, se considera pertinente explicar los mecanismos del ciclo de la violencia 

y las razones por las que tal vez se rehúsa a continuar con el seguimiento (en caso de ser la 

razón de la pérdida de contacto).

Objetivo. 
Indagar sobre la seguridad de la víctima.

Temporalidad/momento. 
Dificultades en la comunicación después de varios intentos de llamadas o mensajes.

Herramientas. 
Establecer contacto con las redes de apoyo (familiares, amistad y/o sector).

Productos. 
Determinar si es necesario remitir a otra instancia de atención o protección, y dar continuidad 

a las acciones desde el área jurídica.

Entidad responsable. 
Duplas Defensoría del Pueblo, mecanismos de género, profesional del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

Subfase C. 
MITIGACIÓN DEL RIESGO

Introducción. 
Sumado a lo anterior, los principales criterios por los que los equipos psicosociales y/o 

jurídicos otorgan cierre a los seguimientos, son:

• El caso ha sido remitido a otra instancia de seguimiento.

• Los factores de riesgo se han mitigado con medidas de protección efectivas, caso en el 

cual se debe dejar en manos de la mujer la decisión de solicitar nueva atención cuando 

lo desee.

• La mujer se ha trasladado de ciudad y no desea que le articulen con otro mecanismo 

de género. De lo contrario, se podrá otorgar la información suficiente para que ella se 

ponga en contacto con la oficina correspondiente, o se solicita su autorización para 

entregar sus datos al mecanismo de género.



INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A MUJERES CON RIESGO DE 
FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19

58

• El agresor ha sido objeto de captura en el marco de una medida de aseguramiento 

consistente en detención en establecimiento de reclusión, o ha sido condenado con 

pena privativa de libertad en establecimiento carcelario.

Objetivo. 
Evaluar nuevas estrategias de seguimiento.

Temporalidad/momento. 
Disminución de los factores de riesgo al aplicar nuevamente la valoración de riesgo.

Herramientas. 
Seguimiento con la víctima para identificar nuevas necesidades y acciones, y replanteamiento 

del plan de seguridad.

Productos. 
Delegar las nuevas acciones a la víctima.

Entidad responsable. 
Duplas Defensoría del Pueblo, mecanismos de género, profesional del área psicosocial 

(psicología o trabajo social) y/o jurídica.

RECUERDE

Todos los feminicidios son evitables, siendo necesaria la adopción de acciones inmediatas, articuladas, 

oportunas y efectivas para disminuir el riesgo. Esta finalidad implica el emprendimiento interinstitucional de 

acciones para disminuir los factores de riesgo externos o del microsistema, mesosistema o macrosistema, 

relacionados con medidas de protección para desalojar al agresor, ubicar a la víctima en lugares de acogida, 

lograr una medida de aseguramiento contra el agresor, o una condena en centro de reclusión, etc. Así como 

la ejecución de acciones para disminuir los factores de riesgo interno o del ontosistema, asociados a las 

motivaciones, los miedos, las expectativas, el estado emocional y los síntomas en la salud mental de la víctima.

Tabla 17. El feminicidio es prevenible.



INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A MUJERES CON RIESGO DE 
FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 59

ANEXO 1
Fase 1. Conocimiento de los hechos y articulación interinstitucional

Producto. 
Derivar a instituciones encargadas de brindar atención y protección a víctimas

MECANISMO 
DE GÉNERO SALUD POLICÍA  FISCALÍA

Identificación de acciones institucionales procedentes

Identificar las 
necesidades a 
intervenir.

Orientar, asesorar 
y representar 
jurídicamente a la 
mujer, cuando su 
competencia lo 
permita.

Articular y remitir 
con autoridades 
competentes, 
incluyendo al 
Ministerio Público.

Brindar atención 
integral y remitir 
a las áreas de 
atención específicas.

Acudir al lugar de los 
hechos, en caso de 
requerir su presencia, 
y brindar una ruta de 
atención.

Tramitar la medida de 
protección y de 
atención, y tramitar 
los incumplimientos y 
complementos a la 
misma.

- Investigar el delito/s 
y acusar ante los 
jueces competentes 
a los presuntos 
agresores, ya sea de 
oficio o por denuncia.

- Crear la noticia 
criminal.

- Practicar actos 
urgentes.  

Recolectar evidencias. Remitir a salud.

Remitir a mecanismo de género.

Remitir a Comisaría de Familia si se presentan los hechos en el marco de 
la violencia intrafamiliar y con ocurrencia en los últimos 30 días.

Realizar seguimiento 
a la medida de 
protección y de 
atención.

Remitir a la 
Comisaría de Familia.

COMISARÍA 
DE FAMILIA

Tabla 18. Activación de rutas de atención por institución
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Realizar seguimiento 
psicosocial y/o 
socio-jurídico al 
caso, de acuerdo 
con las competencias. 

Realizar seguimiento 
por trabajo social, y 
cuando aplique a la 
medida de atención. 

Apoyar la ejecución 
de la medida de 
protección.

Remitir a la víctima al INMLCF 
para valoración de:
- Lesiones físicas. 
- Psicología forense.
- Psiquiatría forense. 
- Examen sexológico
- Valoración de riesgo. Etc. 

La remisión dependerá del 
relato de la víctima. 

Diligenciar el FIR.

Remisión a la policía.

Recopilar información con la 
víctima y red de apoyo.

Evaluar si se requiere la 
adopción de medidas de 
protección y de atención, 
de acuerdo con la situación 
y riesgo de la víctima. 

Considerar si procede la 
imposición de medida de 
aseguramiento. 

Considerar si es necesario 
el ingreso al programa de 
protección de víctimas y 
testigos. 

● Poner en conocimiento de la Fiscalía. 

MECANISMO 
DE GÉNERO SALUD POLICÍA  FISCALÍACOMISARÍA 

DE FAMILIA
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ANEXO 2
Fase 2. Recolección de información

Herramientas. 
Sistemas de información, valoración de riesgo y contacto con Comisaría de Familia.

Es importante contar con:

1. Información de valoración del riesgo.

- Entrevista.

- Informe.

- Escala Danger Assessment (DA).

2. Indagar en los sistemas de información disponibles de diversas instituciones, por ejemplo, 

del mecanismo de género, del sector salud, de la Fiscalía General de la Nación, entre otros, 

con lo que se cuente a nivel local, distrital, regional o nacional (p. ej., Fiscalía, Comisaría de 

Familia, comité de atención a víctimas, etc.).

3. Realizar contacto con las Comisarías de Familia por posibles medidas de protección o 

atención previas.

Se recomienda utilizar la siguiente lista para verificar con qué información se cuenta:

21 De acuerdo con la clasificación del riesgo que arroje el instrumento se deben adoptar las acciones recomendadas por el FIR y construir un plan de seguridad 

específico para la víctima. 

22 Indagar si ya fue notificado a la Comandancia o Estación de Policía, de lo contrario remitirlo por un medio expedito y activar el apoyo. 

23 De acuerdo con las facultades y el alcance institucional. 

24 Remitir a servicios gratuitos y especializados en violencia de género contra las mujeres. 

25 Ibídem.

26 Articular esta remisión con el mecanismo de género a fin de complementar los servicios en favor de la víctima. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Diligenciamiento del FIR21

Apoyo policivo22

Acompañamiento y seguimiento a cargo del mecanismo de género23

Orientación y asesoría jurídica24

Representación jurídica de la víctima25

Atención y seguimiento a cargo de las duplas de género de la Defensoría del Pueblo26

Medidas de protección y atención27

Atención en salud28

Atención psicológica

Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)29

Acceso a servicios sociales30

Programa de protección para víctimas y testigos de la Fiscalía31

ACTIVIDAD SI NO

Tabla 19. Lista de chequeo a la hora de recolectar información sobre la víctima en riesgo de feminicidio
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COMISARÍA DE FAMILIA 

Apoyo policivo

Acompañamiento y seguimiento a cargo del mecanismo de género32 

Atención y seguimiento a cargo de las duplas de género de la Defensoría del Pueblo33

Vigilancia a cargo del Ministerio Público

Medida de atención

Aplicación del instrumento de valoración de riesgo de la Comisaría y/o remitir para 
valoración de riesgo ante el INMLCF

Atención en salud34

Atención psicológica

Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)35

Acceso a servicios sociales36

Remitir a Fiscalía

Representación jurídica de la víctima

Atención y seguimiento a cargo de las duplas de género de la Defensoría del Pueblo25

Medidas de protección y atención27

Atención en salud28

Atención psicológica

Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)29

Acceso a servicios sociales30

Programa de protección para víctimas y testigos de la Fiscalía31

ACTIVIDAD SI NO

Representación jurídica de la víctima
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

ACTIVIDAD SI NO

27 La Comisaría de Familia tiene competencia para conocer los hechos victimizantes de los últimos 30 días (Ley 294/96, art. 9), en los demás casos corresponderá al 

Juzgado de Control de Garantías o Jueces Municipales. 

28 De acuerdo con las necesidades de la víctima. 

29 ibídem. 

30 ibídem. 

31 Dependerá de la valoración de la Fiscalía en función de otorgar la medida más eficaz para mitigar el riesgo de feminicidio. 

32 De acuerdo con las facultades y el alcance institucional. 

33 Articular esta remisión con el mecanismo de género a fin de complementar los servicios en favor de la víctima.

34 De acuerdo con las necesidades de la víctima. 

35 Ibídem. 
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MECANISMOS DE GÉNERO O DUPLA DE GÉNERO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Orientación y asesoría jurídica37 

Representación jurídica38

Medida de protección y de atención39

Trámite de incumplimiento a medidas de protección40

Apoyo policivo41

Atención en salud42 

Atención psicológica

Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)43

Acceso a servicios sociales44

Presentación del caso en Comité de seguimiento a víctimas o comité/consejo de seguridad

ACTIVIDAD SI NO

COMISARÍA DE FAMILIA 

Atención psicológicaAtención psicológica

Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)Atención y asesoría en derechos sexuales y reproductivos (orientación y asesoría en IVE)343434

Acceso a servicios sociales36

Remitir a Fiscalía

ACTIVIDAD SI NO

36 Ibídem.

37 De acuerdo con las facultades y el alcance institucional, o remitir a servicios gratuitos especializados identificados en el territorio local. 

38 Ibídem. 

39 Analizar competencias para gestionar el trámite correspondiente.  

40 En caso de aplicar al caso. 

41 Indagar si ya fue notificado a la Comandancia o Estación de Policía, de lo contrario remitirlo por un medio expedito y activar el apoyo.

42 De acuerdo con las necesidades de la víctima.

43 Ibídem. 

44 Ibídem. 
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ANEXO 3
Fase 3. Primer seguimiento

SUBFASE A. CONTACTO CON LA VÍCTIMA

Herramientas. Orientaciones generales.

Identificación de necesidades de la víctima:

45 Este mapeo institucional se puede crear con los datos de contacto y la ubicación de las autoridades locales del lugar en el que se vaya a aplicar. 

• Pregunte a la víctima qué necesita. Sus necesidades pueden ser físicas, como un lugar seguro o acceso 

a alimentación; no obstante, también sus necesidades pueden ser de nivel emocional, por lo que podrá 

requerir ponerse en contacto con una red de apoyo.

• Indague si tiene alguna persona a cargo que deba ser atendida de manera inmediata.

• Facilite información relacionada con sus derechos.

• Brinde orientación sobre las acciones a seguir en la ruta de atención.

• Facilite transporte para dirigirse al lugar que requiera45: centro médico o autoridad competente para 

instaurar la denuncia.

• Facilite los números de teléfono de instancias que brinden atención y protección del lugar de los hechos.

• Fiscalía General de la Nación: línea nacional gratuita (Línea 122) denunciaanonima@fiscalia.gov.co, 

• Policía Nacional: línea nacional gratuita (Línea 123).

• Centros de atención a víctimas de violencia sexual de la Fiscalía.

• Unidades de Reacción Inmediata (URI).

• Comisaría de Familia del lugar donde está ubicada la víctima.

DATOS DE CONTACTO BÁSICOS EN CASOS DE EMERGENCIA  A NIVEL NACIONAL

Tabla 20. Pautas para el contacto con la víctima respecto a su salud física y emocional
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• Datos generales de la o el profesional que realiza la llamada. Debe informar su nombre completo y el 

nombre de la institución a la cual pertenece, esto contribuirá a generar confianza.

• Explique a la mujer por qué se realiza la llamada, por ejemplo, porque se ha iniciado un seguimiento para 

la protección de su vida, de sus hijos e hijas o de otra persona a su cargo.

• Mencione que no está obligada a vivir en esas condiciones, que nada justifica la violencia que ha sido 

perpetrada en su contra y que tiene derecho a vivir sin miedo y sin violencia. Además, que el Estado tiene 

la obligación de protegerla, de investigar los hechos y de judicializar y sancionar a la persona 

responsable.

• Explique que si sale de la vivienda, será temporal, mientras se resuelve la situación de seguridad.

• Se le brindará acompañamiento para garantizar el acceso a los servicios judiciales y para revisar la 

opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

• La información entregada será confidencial y no será proporcionada a nadie que no deba saberla. Como 

la violencia de género debe ser notificada obligatoriamente a las autoridades, explique qué información 

se comunicará, quién la otorgará y con qué objetivo se entrega.

• En caso de percibirse en la víctima alguna sensación o sentimiento de culpa por exponer al agresor, 

explique que la responsabilidad en la continuidad del proceso es de la autoridad competente, porque es 

un delito, y por ello, no dependen de ella las acciones relativas a una sanción de las autoridades ni 

tampoco el seguimiento que se realice al caso.

Dejar claro a la mujer:

• Línea 155. Línea de orientación a mujeres.

 

• Línea 192 – opción 4, atención en salud mental y primeros auxilios psicológicos del Ministerio de Salud 

   y Protección Social. 

• Aplicación ELLAS de la Red Nacional de Mujeres.

OTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL 

Tabla 21. Pautas para la intervención

Objetivos del seguimiento y acciones a seguir:
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• El miedo paraliza, y muchas veces esa es la razón por la cual la mujer no ha emprendido acciones legales 

o de asistencia a los servicios del Estado.

• La falta de información respecto a sus opciones y sus derechos puede conducir a no tomar decisiones.

• La dependencia económica y/o afectiva puede ser uno de los factores que detiene a la mujer para 

denunciar a su agresor.

• Los ciclos de violencias pueden conllevar a que la mujer vuelva con el agresor con la esperanza de 

cambio o por motivos relacionados con la adjudicación de alguna culpa de lo ocurrido.

• Hay mujeres que no comunican la violencia que les ocurre por vergüenza, por miedo a ser juzgadas, por 

considerarlo un asunto privado, o por miedo a que se materialicen las amenazas de su agresor.

• Esta acción configura una revictimización o victimización secundaria que es necesario evitar. 

• No se puede dar por hecho que la mujer ya conoce sus derechos o que tiene toda la información clara. 

Por ello, es importante comunicarle de forma sencilla sus derechos, informarle sobre las entidades o 

autoridades que la atenderán en su caso, explicarle el propósito de la atención y, sobre todo, que ella se 

sienta escuchada y que comprenda la información que le ha sido entregada.

Absténgase de culpar a la mujer de lo que le ha ocurrido, tenga en cuenta que:

Recuerde ser prudente con las preguntas que realiza a la víctima, ya que esta información puede luego 

ser preguntada por profesionales de otras entidades, por lo que será útil evitar el relato de los hechos 

de manera innecesaria.

Tabla 22. Recomendaciones para el abordaje

Tabla 23. Recomendaciones para la comunicación 
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ANEXO 4
Fase 3. Primer seguimiento

SUBFASE B. ESTADO EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA

Herramientas.
Pauta de preguntas, técnica de relajación muscular progresiva y técnica de respiración.

• ¿Tiene dificultades para respirar? 

• ¿Tiene algún temblor en alguna parte del cuerpo?

• ¿Siente presión en el pecho?

• ¿Siente nervios?

• ¿Tiene sudoración?

• ¿Siente sensación de cansancio o debilitamiento?

• ¿Siente su corazón acelerado?

• ¿Tiene la sensación de peligro o de que algo catastrófico va a suceder?

Si es el caso, pregúntele:

• Presenta respiración agitada.

• Presenta comunicación entrecortada y dificultades para hablar.

Identifique si la víctima:

Tabla 24. Signos de alteración y/o inestabilidad emocional 

Si presenta alguna de las condiciones anteriores, será importante orientarla frente a técnicas 

básicas de regulación fisiológica que contribuyan a su estabilidad física y emocional, y con ello, 

retomar la comunicación y la posibilidad de emprender acciones para mitigar el riesgo en el que 

se encuentra. Se pueden utilizar algunas de las siguientes técnicas:

Técnica de relajación muscular progresiva 

La relajación progresiva es un método de carácter fisiológico que favorece una relajación 

profunda con el objetivo de disminuir los estados de ansiedad generalizados, de relajar la tensión 

muscular, disminuir la sensación de intranquilidad y la sintomatología fisiológica (agitación, 

sudoración, presión en el pecho, entre otros). La técnica cuenta con tres fases que tienen una 

duración de 10 a 15 minutos en total (Jacobson, 1938). Esta técnica se recomienda solamente en 

caso de identificar en la víctima los síntomas mencionados anteriormente.
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• Este ejercicio consiste en tensar y relajar los músculos del cuerpo. Se empieza con los dedos de los pies.

• Busque una posición cómoda (al estar por teléfono, la más cómoda puede ser permanecer sentada).

• Flexione bien los dedos de los pies, como apretándolos, y manténgalos así con firmeza. Al principio 

puede doler un poco. Inhale profundamente y cuente hasta tres mientras mantiene los dedos 

flexionados. A continuación, relaje los dedos y suelte todo el aire. Luego respire normalmente y sienta 

cómo se relajan los dedos de los pies.

• Repita la misma secuencia con cada parte del cuerpo que se indica a continuación. En cada caso inhale 

profundamente mientras tensa con fuerza los músculos, cuente hasta tres y luego relájese por completo, 

soltando todo el aire lentamente.

• Tense los músculos de las piernas y los muslos.

• Tense los músculos del abdomen.

• Apriete los puños.

• Flexione los brazos y ténselos bien firmes.

• Acerque las paletillas (omóplatos) entre sí lo más que pueda.

• Encójase de hombros hasta donde alcance.

• Frunza todos los músculos de la cara.

• A continuación, baje lentamente el mentón hacia el pecho. Mientras toma aire, trace un círculo con la 

cabeza hacia el lado derecho, despacio y con delicadeza. Luego suelte el aire mientras gira la cabeza 

hacia la izquierda, hasta llegar de nuevo a la posición inicial. Repítalo tres veces y luego vuelva a 

empezar, pero en la dirección contraria. Tome aire yendo hacia la izquierda y hacia atrás, y suéltelo 

girando la cabeza hacia la derecha y hacia abajo. Repítalo tres veces.

• Vuelva la cabeza al centro y sienta cómo la invade la tranquilidad (Organización Mundial de la Salud, 2014).

Pasos:

Tabla 25. Técnica de relajación muscular progresiva
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• Primero, siéntese con los pies sobre el piso y ponga las manos o una de sus manos sobre los muslos.

• Después de aprender cómo se hacen los ejercicios, practíquelos con los ojos cerrados. Estos ejercicios le 

ayudarán a tranquilizarse y relajarse. Puede practicarlos cada vez que se sienta estresada, ansiosa o que 

no pueda dormir.

• Relaje todo el cuerpo. Sacuda fuertemente uno o los dos brazos y las piernas, y luego aflójelos y déjelos 

caer sueltos. Rote uno o los dos hombros hacia atrás y mueva la cabeza de lado a lado varias veces.

• Coloque las manos sobre el abdomen. Concéntrese en su respiración.

• Suelte lentamente todo el aire por la boca, sintiendo cómo se vacía y se aplana el abdomen.                           

A continuación, tome aire por la nariz, lenta y profundamente, sintiendo cómo se llena su abdomen como 

si fuese un globo.

• Respire profunda y lentamente. Puede contar “uno, dos, tres” cada vez que inhale y “uno, dos, tres” cada 

vez que exhale.

• Siga respirando así por unos dos minutos, notando cómo la tensión abandona su cuerpo a medida que 

respira (Organización Mundial de la Salud, 2014).

Pasos:

Tabla 26. Técnica de respiración lenta
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ANEXO 5
Fase 3. Primer seguimiento

SUBFASE C. CANAL DE COMUNICACIÓN

Herramientas: Pauta de preguntas
Estas pautas están orientadas a identificar la accesibilidad, idoneidad y disponibilidad del medio 

de comunicación con el que se va a establecer comunicación con la víctima.

Realice preguntas cerradas y que sean más fáciles de responder para ella.

Realice la pregunta: ¿se siente segura en su casa?

Indague sobre si es posible continuar con el contacto telefónico en ese momento.

De no ser posible, porque el agresor se encuentra cerca, establezca rápidamente una clave (p. ej., dígale 

que mencione el nombre de algún familiar o persona de confianza del agresor, y pregúntele si la puede 

llamar en otro momento). 

Intente que la mujer se dirija a otra habitación para poder continuar la comunicación y tomar otros datos.

Acuerde con la víctima que si no le es posible hablar en ese momento, después realice una llamada 

perdida o envíe un mensaje por el medio que se le facilite para poder establecer el contacto.

Indague sobre si es posible visitarla en algún horario o algunos días en particular.

De ser posible, continúe la conversación:

Pregúntele si está interesada en recibir el seguimiento.

Averigüe cuál es el medio que ella considera más seguro.

Establezca una clave para el futuro, puede ser por medio escrito (p. ej., colocar dos asteriscos al final de 

una frase para confirmar que es ella y no el agresor), o por medio verbal (p. ej., cuando mencione la frase 

“todo está perfecto”, quiere decir que se encuentra en riesgo).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tabla 27. Protocolo de preguntas a realizarle a la víctima 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pídale un número de contacto de un familiar, amiga o amigo cercano.

Pregunte los datos de alguna persona del sector en la que confíe o que le pueda ayudar en alguna 

emergencia.

Pregunte si tiene personas a cargo.

Acuerden si es más adecuado que ella establezca contacto o que el contacto lo realice la profesional.

Pregunte si desea salir de la casa.

Pregunte si puede hacerlo sola o si requiere apoyo.

Pregunte: ¿qué desea hacer?

Pregunte: ¿qué alternativas ha contemplado?

11

12

13

14

15

16

17

18
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ANEXO 6
Fase 3. Primer seguimiento

SUBFASE D. SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA

Herramientas: Pauta de preguntas y conceptualización.

Riesgo de ataque inminente
En la comunicación con la mujer se identifica que existe la posibilidad de que el agresor inicie 

acciones inmediatas (minutos u horas) que atenten contra su integridad y vida, o de las personas 

que están a su cargo. En este escenario de riesgo de ataque inminente se debe articular con las 

instancias de protección y atención para que se acerquen al domicilio de la víctima.

En el evento en que:

1. No se logre realizar contacto telefónico con la mujer porque no responde el número de 

teléfono, suena ocupado, entra a correo de voz o no se cuenta con ningún dato de contacto, 

se debe calificar como un caso con riesgo de ataque inminente, por lo que se debe comunicar 

inmediatamente a la autoridad de policía y pedir su intervención en el lugar de domicilio de 

la víctima. En este caso las acciones se enmarcan en la activación de la ruta de atención de 

emergencias.

2. Pierde contacto telefónico posterior a que la víctima reportó un riesgo de ataque inminente. 

Se puede considerar que el riesgo está escalando por:

• El contexto previo de valoración de riesgo grave o extremo.

• Solicitud explícita de ayuda de la mujer.

• Presencia del agresor en el domicilio.

• Corte de comunicación sorpresivo.

Lo anterior indica que la situación cambió drásticamente, que el riesgo aumentó y que la mujer 

está en peligro en ese momento, lo que amerita el traslado inmediato de las autoridades de 

policía al domicilio de la mujer.

Bajo estas circunstancias no es posible ni lógico, a partir de las reglas de la experiencia, que una 

situación de riesgo se haya normalizado en cuestión de minutos.

3. La mujer reporta que no quiere recibir el acompañamiento. 

Se debe asumir que se encuentra en riesgo de un ataque inminente, ya que es probable que:

• La mujer esté minimizando el riesgo.

• El agresor se encuentre cerca y no pueda hablar.
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• Tenga poca información respecto a los servicios y acciones que puede emprender.

• Esté experimentando miedo y con ello dificultades para tomar decisiones.

• Presente síntomas en salud mental como depresión, ansiedad, estrés o ideación suicida 

que le dificulten tomar decisiones.

Riesgo de ataque latente
En la comunicación con la mujer se identifica que existe un periodo prudente para actuar 

(durante las 24 horas siguientes al contacto), porque se le percibe estable emocionalmente, con 

facilidad para seguir con la conversación y disposición para continuar con el seguimiento. En 

este contexto se recomienda:

• Activar algún servicio de atención o protección.

• Permanecer en la llamada telefónica para tomar todos los datos de contacto y evaluar la 

situación.

• Programar un encuentro o una llamada posterior para continuar con el seguimiento.

• Organizar un plan de escape.

Sumado a las preguntas realizadas previamente, se recomienda complementar con la siguiente 

información, ya que es probable que el agresor haya emprendido otras acciones orientadas a 

debilitar las capacidades de la mujer para resistir a la violencia o para que busque ayuda, es 

decir, que en todos los casos no necesariamente hay una amenaza directa, pero sí acciones que 

conducen a atentar contra la integridad física o emocional.

• Estar encerrada.

• Amenazas con arma punzocortante o de fuego.

• Amenaza verbal de que la va a matar.

• Menciona que lleva varias horas o días sin comer.

• Le ha limitado el contacto con otras personas.

• No le ha permitido ir a trabajar o salir de su casa.

• Tiene retenidos a familiares o personas a cargo.

SE ENCUENTRA EN UN ALTO RIESGO Y DEBE ACTIVAR
 UNA RUTA DE ATENCIÓN INMEDIATAMENTE

Si durante el primer contacto telefónico la mujer reportó:

Tabla 28. Elementos para identificar un riesgo de ataque inminente
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• Pídale que explícitamente solicite ayuda utilizando palabras como “auxilio” o “ayúdenme”

• En dado caso de que la mujer no pueda hablar porque está cerca el agresor, pregúntele explícitamente: 

¿estás en riesgo?, ¿tu vida está en peligro en este momento?, ¿la de quién más?

• Continúe preguntando: ¿quieres que vayamos por ti?, ¿puedes salir sola de la vivienda?, ¿quieres 
que nos pongamos en contacto con alguien?

Tabla 29. Sugerencias de acciones ante un riesgo de ataque inminente 
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ANEXO 7
Fase 4. Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)

Herramientas: Recomendaciones para visita domiciliaria.

Este acompañamiento debe realizarse fuera de la residencia de la mujer (p. ej., frente a su casa, 

en un parque, un restaurante, una estación de policía, una estación de transporte, entre otros), 

para mantener los niveles de seguridad de las y los profesionales, como también de la mujer 

dado los factores de riesgo de la dinámica relacional y, en especial, por el agresor.

El primer paso será informar a la víctima sobre sus derechos e informarla sobre el acceso a 

diversos servicios:

• Pedir el desalojo del agresor.

• No ser confrontada con el agresor en ninguna diligencia administrativa o judicial.

• No conciliar con el agresor.

• Obtener medidas de protección y de atención.

• Recibir información completa sobre sus derechos, las autoridades competentes en la 

atención del caso y lo que deben hacer en su situación particular.

• Información sobre el tiempo que requerirá el trámite de la medida de protección 

(provisional y definitiva).

• Recibir asistencia técnica en el proceso de forma gratuita a través de la Defensoría 

del Pueblo o del mecanismo de género (en caso de tener facultades para representar 

jurídicamente a la víctima en estrados judiciales).

• Y demás derechos en el marco de la Ley 1257 de 2008.

• Este seguimiento y orientación debe conservar el derecho a la confidencialidad y 

seguridad, por lo que el agresor no debe tener acceso a dicha información.
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ANEXO 8
Fase 4. Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)

SUBFASE C. PROTOCOLO DE AUTOPROTECCIÓN

Herramientas.
Entregar a la víctima información sobre estrategias para actuar ante un riesgo de ataque 

inminente.

Este protocolo:

• Debe ser leído detenidamente a la víctima.

• Se le debe insistir a la víctima que, de no comprender algo, está en toda la libertad de 

preguntar las veces que sea necesario.

• Al final se debe preguntar nuevamente si tiene dudas o si la información administrada ha 

sido clara.

• Mantenga una actitud vigilante.

• Si observa en el denunciado una conducta violenta (patadas, gritos, insultos, mordiscos, malos tratos, 

etc.), aléjese inmediatamente y llame a las autoridades (Policía del cuadrante o Policía Nacional).

• No lo desafíe.

• Tenga sus documentos a la mano (cédula, documentos de sus hijos e hijas, medida de protección, 

apoyo policivo).

• Siempre tenga su teléfono celular —en bolsillos de la ropa o similares—, cargado y con saldo para 

que le permita hacer llamadas o enviar mensajes.

• Durante la asesoría instale la aplicación Ellas, y en casos de riesgo active el botón de pánico. Esta 

aplicación es gratuita y no requiere tener un plan de datos para que funcione.

• Avise previamente a dos personas (amiga, amigo o familiar) que las pondrá como contacto en caso 

de emergencia, y entrégueles una copia de la medida de protección u orden de apoyo policivo en 

caso de contar con ella.

• Cree claves con estas personas por si se encuentra ante un ataque inminente.

• Tenga una maleta lista con ropa de diario e interior para usted y sus hijas e hijos, y con los juguetes 

favoritos de sus hijas e hijos, si tiene.

Si vive con el denunciado:

Tabla 30. Protocolo de autoprotección
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Recomendaciones en caso de haber niños o niñas en la vivienda o personas que están al cuidado de 
la mujer:

• Evite que el agresor permanezca solo o muy cerca de los niños o niñas en caso de que se presenten 

disputas nuevamente.

• Dependiendo de la edad, enséñeles a sus hijas e hijos a pedir ayuda y a protegerse, indicándoles 

que no abran la puerta cuando el agresor esté afuera de la casa y que no den datos por teléfono, a 

menos que estén pidiendo ayuda.

• Informe a las y los profesores y responsables del colegio, preferiblemente por escrito, quién tiene 

permiso para recoger a sus hijas e hijos.

• Tenga las llaves a la mano.

• Identifique en la casa un lugar seguro (p. ej., cerca de una salida, una puerta con cerradura para la 

que el agresor no tenga llave, un sitio con señal para realizar una llamada, donde no haya elementos 

punzocortantes).

• Identifique la puerta o ventana por la que pueda salir más fácilmente en caso de emergencia.

• Tenga dinero en efectivo.

• No publique información personal en redes sociales como: dirección, datos de contacto, ubicación o 

fotos con su ubicación actual.

• En la medida de lo posible, intente permanecer acompañada por un adulto distinto al agresor.

• Evite confrontaciones con el denunciado, sobre todo en espacios cerrados donde no pueda salir 

fácilmente si se requiere.

• Tenga en su teléfono celular o en alguna hoja, los siguientes datos: 

1. Teléfono de una cerrajería.

2. Si es migrante, número de la embajada, pasaporte y cédula de extranjería.

3. Datos de teléfono del cuadrante de policía más cercano.

4. Líneas de emergencia.

• Ante un evento violento, aléjese de los objetos contundentes como químicos, calientes u objetos 

punzocortantes.

Tabla 31. Protocolo de autoprotección
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Si no vive con el denunciado:

• Mientras la autoridad competente no indique otra cosa, por ningún motivo establezca contacto 

telefónico o físico con el denunciado en los próximos días. 

• No frecuente, durante los próximos días, sitios a los que el denunciado asiste, a fin de evitar nuevos 

enfrentamientos.

• En caso de encontrarse casualmente con el denunciado, o que él la esté persiguiendo, busque a su 

red de apoyo (familiar, amistad, sector —vecina o vecino—) y avise a las autoridades para que 

puedan brindarle compañía y protección. En ese momento, como estrategia, no le lleve la contraria 

y no lo desafíe.

• Si el denunciado ingresa a su residencia sin su autorización, solicite protección inmediata a la 

autoridad de policía o a una red de apoyo que haya sido previamente alertada de la situación de 

violencia, también puede activar el botón de pánico en el celular.

• Para la visita de sus hijas e hijos, vaya siempre acompañada de personas de confianza o que una 

tercera persona los entregue. También puede utilizar el punto de encuentro familiar existente en el 

municipio o localidad. Con el apoyo legal, puede solicitar la suspensión de visitas ante la Comisaría 

de Familia con la finalidad de impedir la exacerbación del riesgo que ya presenta.

Ante la posibilidad de sufrir una agresión, actúe de la siguiente forma:

• Si es en un domicilio, intente encerrarse en una habitación o ubíquese cerca de la puerta para huir.

• Evite estar en zonas de la casa donde haya objetos peligrosos, y llame a su contacto de 

emergencia: Policía del Cuadrante, Policía Nacional (123), Fiscalía General de la Nación (122).

• Pida explícitamente ayuda. Utilice palabras como “auxilio” o “ayuda”.

Tabla 32. Protocolo de autoprotección

Tabla 33. Protocolo de autoprotección
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Si la víctima facilitó datos de contacto de sus redes de apoyo 
(familia, amistad y/o sector), será necesario:

Redes de apoyo

Familiar o amistad
• Mantener contacto diario con la red de apoyo para que sean ellos o ellas quienes realicen 

el monitoreo y contacto con la víctima.

• Dejar los datos de contacto de las y los profesionales que realizan el seguimiento, como 

números de emergencia, entre ellos, el número del cuadrante de policía.

En el sector que vive o comunitario
• Poner en aviso a la red comunitaria (p. ej., vecina), para que realice las alertas a las líneas 

de emergencia, específicamente al cuadrante, cuando evidencie algún signo de violencia o 

perciba una situación sospechosa.

Instituciones
• El cuadrante debe comprometerse a realizar rondas diarias, en las cuales establezca un 

contacto directo con la víctima que le permita verificar su integridad física.

• Consejos o comités distritales (consejos de seguridad, comités de atención a víctimas u 

otros). Espacios en los que se realice, de manera periódica, un seguimiento a los casos, 

y desde el ámbito intersectorial se garantice una atención integral que favorezca la 

mitigación del riesgo. Esto lleva consigo el seguimiento a los compromisos que se fijen 

con cada instancia. Para casos con riesgo extremo y grave, el seguimiento debe efectuarse 

por lo menos una vez a la semana o debe estar sujeto a la periodicidad de los encuentros.
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ANEXO 9
Fase 4. Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)

SUBFASE D. PÉRDIDA DE CONTACTO

Herramientas: Orientaciones generales.

• Realice hasta tres llamadas a su número de teléfono.

• Active alertas inmediatamente (amistad, familiar, sector —vecina o vecino—).

• Comunique lo ocurrido al cuadrante de policía o llame a la línea 123 para que se dirija lo más pronto 

posible al domicilio de la víctima (dependiendo de la situación, solicitar una ambulancia). En dicha 

llamada informe el nivel de riesgo en que se encuentra la mujer, la petición de auxilio y de rescate 

que realizó. 

Bajo tales circunstancias, es necesario: 

• Poner en conocimiento de un mecanismo de género (en caso de que no sea el que conoce en ese 

momento), ya que puede ocurrir que quien esté atendiendo sea la Fiscalía o una investigadora o 

investigador judicial.

• De no contar con transporte, las o los profesionales que recepcionaron el caso, deben solicitar el 

apoyo policivo con traslado.

• De considerarlo pertinente, activar las líneas de emergencia, específicamente en salud. 

Tabla 34. Pérdida de contacto con la víctima durante una llamada de auxilio
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ANEXO 10
Fase 4. Abordaje riesgo inminente (visita domiciliaria)

SUBFASE E. RESPUESTA NEGATIVA EN LA VIVIENDA

Herramientas.
Indagar información con redes de apoyo e ingresar a la vivienda ante un riesgo de 

ataque inminente confirmado.

Si al llegar a la vivienda nadie responde, las y los profesionales deben:

• Indagar en el barrio si la víctima y el agresor siguen viviendo en el mismo domicilio, además de 

posibles horarios de su regreso.

• Tomar los datos de alguna vecina o vecino del sector para establecer posteriormente contacto y 

que pueda facilitar más información.

• Alertar a las autoridades de la policía y contextualizar sobre la situación de riesgo a partir de la 

última llamada, pedido de auxilio o dificultad para establecer comunicación con la víctima.

• Identificar, por medio de las profesionales encargadas de la articulación interinstitucional a nivel 

local, el canal más adecuado para realizar el seguimiento o, si se tiene alguna información del caso, 

en los comités de atención a víctimas y/o consejos de seguridad.

•  Dejar el caso abierto y pendiente en los reportes que se entreguen en los espacios institucionales 

de seguimiento.

Tabla 35. Respuesta negativa en la vivienda
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ANEXO 11
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos.
El objetivo de esta sección es conocer el estado emocional de la víctima, así como su estado de 

salud física, mental y sexual, sus expectativas respecto a su relación de pareja y el vínculo actual 

con el agresor. Estos elementos serán el insumo para la construcción del plan de seguridad, 

ya que, a partir de la aplicación de estos instrumentos y pautas, se podrán puntualizar las 

necesidades de la víctima y se orientarán las siguientes acciones, por ejemplo, la iniciación de 

trámites jurídicos, la atención por el sector de salud, recibir intervención terapéutica o recibir 

apoyo en servicios sociales.

1.  Nacionalidad

Colombiana 

Otra 

¿Cuál?

2. Si es migrante

¿Desde cuándo? 

Procedencia

¿Regular?

3. ¿Pertenece a alguna etnia?

Sí 

No

¿Cuál?

4. Estado conyugal actual

Unión libre / Conviviente

Casada 

Soltera 

Separada 

Divorciada 

Viuda 

5. Escolaridad 

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior (técnico o universitario) 

6. Ocupación

Estudiante 

Ama de casa 

Trabajadora 

Cesante 

Pensionada 

7. ¿Tiene hijos menores de edad?

Sí 

No

¿Cuántos?

8. ¿Otras personas dependientes?

Sí

No

¿Cuántos?

9. ¿Con cuál de las siguientes 

categorías se identifica?

Lesbiana 

Gay

Bisexual

Trans

Intersexual

10. Nombre identitario

 

11. ¿Es defensora de DDHH?

Sindicalista 

Periodista 

Lideresa comunitaria/social

Otra 

12. ¿Se encuentra en situación 

de desplazamiento forzado?

Sí

No

13.¿Tiene ingresos económicos 

propios?

Sí

No

 

Tabla 36. Recolección de datos sociodemográficos
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ANEXO 12
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Área emocional

Apego

Instrucción: Las afirmaciones que se presentan a continuación hablan de los sentimientos en 

las relaciones íntimas. El interés de esta prueba se centra en cómo experimenta generalmente 

las relaciones amorosas.

1. Temo perder el amor 
de mi pareja.

2. Me preocupa que mi pareja 
no quiera estar conmigo.

3. Me preocupa que mi pareja 
realmente no me ame.

4. Me preocupa que mi pareja 
no se interese por mí tanto 
como yo me intereso por ella.

5. Desearía que los sentimientos 
de mi pareja por mí fueran tan 
fuertes como mis sentimientos 
por él o ella.

6. Me preocupan mucho mis 
relaciones.

INSTRUCCIÓN

Las afirmaciones que se presentan a continuación hablan de los sentimientos en las relaciones íntimas. 

El interés de esta prueba se centra en cómo experimenta generalmente las relaciones amorosas. Por 

favor, marque con una X la respuesta con la que más se identifique:

TIPO DE 
APEGO SIEMPRE CASI

SIEMPRE
ALGUNAS

VECES 
RARA
VEZ NUNCA 

Tabla 37. Instrumento Experiencias en Relaciones Cercanas (ECR-R)



INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A MUJERES CON RIESGO DE 
FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19

84

TIPO DE 
APEGO SIEMPRE CASI

SIEMPRE
ALGUNAS

VECES 
RARA
VEZ NUNCA 

7. Cuando no sé dónde está mi 
pareja, me preocupa que él o
 ella pueda estar interesada (o) 
en alguien más.

8. Cuando muestro mis 
sentimientos a mi pareja, temo 
que no sienta lo mismo por mí.

9. Pienso que mi pareja no me 
quiere tan cerca como me 
gustaría.

10. Temo que cuando mi pareja 
llegue a conocerme, no le guste 
cómo realmente soy yo.

11. Me preocupa que yo no esté 
a la altura de otras personas.

12. Me siento cómoda 
compartiendo mis pensamientos 
y sentimientos privados con mi 
pareja.

13. Estoy muy cómoda siendo 
cercana a mi pareja.

14. No me siento cómoda 
abriéndome emocionalmente 
a mi pareja.

15. Prefiero no ser muy cercana 
a mi pareja.

16. Me incomoda cuando una 
pareja quiere ser muy cercana 
a mí.

17. Encuentro relativamente 
fácil acercarme a mi pareja.
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TIPO DE 
APEGO SIEMPRE CASI

SIEMPRE
ALGUNAS

VECES 
RARA
VEZ NUNCA 

18. Usualmente discuto mis 
problemas y preocupaciones 
con mi pareja.

19. Le digo todo a mi pareja.

20. Me pone nerviosa cuando 
mi pareja está demasiado 
cerca de mí.

21. Mi pareja realmente 
me entiende a mí y a mis 
necesidades.
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ANEXO 13
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Área emocional

Perdón

1. Hago que pague por 
lo que hizo.

2. Mantengo entre nosotros 
la mayor distancia posible.

3. A pesar de que sus 
acciones me han herido, 
igual le deseo lo mejor.

4. Deseo que le suceda 
algo malo.

5. Vivo como si él no 
existiera, como si no 
estuviera cerca.

6. He dejado de lado 
el rencor para que 
retomemos nuestra relación.

7. No confió en él.

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO DESACUERDO NEUTRAL DE ACUERDO TOTALMENTE

DE ACUERDO

INSTRUCCIÓN

Las afirmaciones que se presentan a continuación hablan de los sentimientos en las relaciones íntimas. 

El interés de esta prueba se centra en cómo experimenta generalmente las relaciones amorosas. 

Por favor, marque con una X la respuesta con la que más se identifique:

Tabla 38. Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM 18-R)
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TOTALMENTE EN 
DESACUERDO DESACUERDO NEUTRAL DE ACUERDO TOTALMENTE

DE ACUERDO

8. A pesar de lo que me 
hizo, deseo que volvamos 
a tener una relación.

9. Deseo que él obtenga 
su merecido.

10. Me cuesta ser cariñosa 
con él.

11. Lo evito.

12. A pesar de que me hizo 
daño, he dejado el dolor de 
lado para retomar nuestra 
relación.

13. Planeo vengarme.

14. He dejado atrás el 
dolor y el resentimiento.

16. He dejado atrás la 
rabia para trabajar e intentar 
rehacer nuestra relación.

17. Quiero verlo sufrir 
y en estado de miseria.

18. Me alejo de él.
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ANEXO 14
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Área emocional

Estrategias de afrontamiento

1. Me he estado centrando en el trabajo   
y otras actividades para apartar mi 
mente de cosas desagradables.

2. He estado concentrando mis 
esfuerzos en hacer algo acerca 

    de la situación en la que estoy.

3. Me he estado diciendo a mí misma 
“esto no es real”.

4. He estado tomando alcohol u 
    otras drogas para sentirme mejor.

5. He estado consiguiendo apoyo 
emocional de los demás.

6. He estado dejando de intentar    
hacerle frente.

7. He estado dando pasos para     
intentar mejorar la situación.

8. Me he estado negando a creer         
que esto ha sucedido.

INSTRUCCIÓN

Las siguientes afirmaciones se refieren a la manera que usted tiene de manejar los problemas. Indique 

si está utilizando las siguientes estrategias para enfrentar tales problemas señalando el número que 

corresponda a la respuesta más adecuada para usted, según los siguientes criterios:

NO HE HECHO
EN ABSOLUTO

HE HECHO
ESTO UN POCO

HE HECHO ESTO
FRECUENTEMENTE

HE HECHO
ESTO SIEMPRE

Tabla 39. Cuestionario Brief-COPE (Coping Orientation to Problems Experienced).



INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A MUJERES CON RIESGO DE 
FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 89

9. He estado diciendo cosas para dejar 
salir mis sentimientos desagradables.

10. He estado recibiendo ayuda              
y consejo de otras personas.

11.  He estado consumiendo alcohol       
u otras drogas para ayudarme a 
superarlo.

12. He estado intentando verlo desde 
otra perspectiva que lo haga 
parecer más positivo.

13. Me he estado criticando a 
      mí misma.

14. He estado intentando dar con 
alguna estrategia acerca de 

      qué hacer.

15. He estado consiguiendo consuelo     
y comprensión de alguien.

16. He estado dejando de intentar 
afrontarlo.

17. He estado buscando algo bueno     
en lo que está pasando.

18. He estado haciendo bromas        
sobre ello.

19. He estado haciendo cosas para 
pensar menos en ello, como ir al 
cine, ver la televisión, leer, soñar 
despierto, dormir o ir de compras.

20. He estado aceptando la realidad    
del hecho de que ha ocurrido.

21. He estado expresando mis 
sentimientos negativos.

NO HE HECHO
EN ABSOLUTO

HE HECHO
ESTO UN POCO

HE HECHO ESTO
FRECUENTEMENTE

HE HECHO
ESTO SIEMPRE
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22. He estado intentando encontrar 
consuelo en mi religión o      
creencias espirituales.

23. He estado intentando conseguir 
consejo o ayuda de otros acerca    
de qué hacer.

24. He estado aprendiendo a vivir     
con ello.

25. He estado pensando mucho 
acerca de los pasos a seguir.

26. Me he estado culpando a 
      mí misma por cosas que 
      sucedieron.

27. He estado rezando o meditando.

28. He estado burlándome de 
      la situación.

NO HE HECHO
EN ABSOLUTO

HE HECHO
ESTO UN POCO

HE HECHO ESTO
FRECUENTEMENTE

HE HECHO
ESTO SIEMPRE

Sí No
¿De quién?

¿De quién?
Sí No

Tabla 40. Búsqueda de apoyo emocional 

He estado consiguiendo apoyo 
emocional de los demás

He estado consiguiendo consuelo
y comprensión de alguien

1

2

Búsqueda de apoyo
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ANEXO 15
Fase 5. “Abordaje riesgo latente”

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Área emocional

Expectativas frente a la relación

¿Mantiene una relación de pareja 
actualmente con el agresor?

Sí

No

¿Cuánto tiempo ha estado 
involucrada en esta relación?

1 semana a 1 mes

1 mes a 6 meses 

6 meses a 12 meses 

1 año a 5 años 

5 años a 10 años 

Más de 10 años 

¿Qué tipo de relación de pareja 
tiene o tenía?

Casada

Unión libre

Novio 

Relación abierta

¿Ha terminado su relación de pareja?

Nunca 

No, pero sí lo he pensado 

Sí, pero he vuelto con él 

Sí y no he vuelto con él 

¿Cuántas veces ha intentado 
terminar con su relación de pareja?

1 vez 

De 2 a 5 veces 

Más de 5 veces 

Si no tiene una relación de pareja 
actualmente, ¿hace cuánto tiempo 
la finalizó?

1 semana a 1 mes

1 mes a 6 meses 

6 meses a 12 meses 

¿Qué espera de su relación?

Que él cambie para mejorar la relación 

Que mejore si yo me esfuerzo 

Que siga igual 

Que se termine 

¿Tienen hijos en común?

Sí

No

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

Tabla 41. Características del vínculo y expectativas frente a la relación
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9. Si pudiera hacer lo que quisieras para estar mejor, ¿qué haría?
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ANEXO 16
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Salud

Salud física

¿Presenta alguna enfermedad médica? 

¿Toma algún medicamento? 

¿Se encuentra en embarazo/lactancia?

¿Presenta alguna capacidad funcional diversa?

¿Maneja lenguaje de señas, braille u otra lengua?

¿Presenta algún diagnóstico por neurología 

(epilepsia, déficit cognitivo)?

1

2

3

4

5

6

Tabla 42. Estado de salud física de la víctima.

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Cuál?
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ANEXO 17
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Salud

Salud sexual y reproductiva

¿Su pareja u otra persona la ha obligado a mantener relaciones 

sexuales o a realizar actos sexuales sin que usted quiera?

¿Tuvo relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer             

su pareja u otra persona en su contra?

¿Ha sido forzada físicamente a tener relaciones sexuales?

¿Su pareja u otra persona ha realizado exhibiciones genitales o la 

ha obligado a realizar videos de tipo sexual sin que usted quiera?

¿Su pareja u otra persona la ha obligado a desnudarse total                    

o parcialmente?

¿Su pareja u otra persona ha tocado partes íntimas 

de su cuerpo sin su consentimiento?

Tabla 43. Preguntas para la identificación de hechos de violencia sexual.

PREGUNTAS

A continuación, realizaré algunas preguntas y quiero que me responda SÍ o NO, no es necesario que 

me dé explicaciones o que me narre con detalles lo sucedido.

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Se recomienda:

• No obligar a la mujer a hablar de la agresión si ella no desea hacerlo, en ese caso, dirija su 

esfuerzo a informarle sus derechos y los canales disponibles a los que puede acudir.
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• Si responde afirmativamente a alguna de estas preguntas, explíquele que sus respuestas 

manifiestan que ha sido víctima de violencia sexual, por lo que requiere de una atención 

especializada que garantice su salud física, sexual y mental, como también su protección y 

acceso a la justicia.

• Indíquele que al tratarse de una violencia de género contra la mujer y, en específico, de 

orden sexual, la ley obliga a las y los profesionales a notificar el caso ante las autoridades.

• Si la mujer quiere hablar de lo sucedido, escúchela con empatía, permítale que exprese lo 

que desee y que narre la situación como ella quiera y a su ritmo, sin interrumpirla. Si es 

necesario, formule preguntas de forma clara y sencilla (Organización Mundial de la Salud, 

2014), aclarándole que, en la recepción de la denuncia, es probable que deba nuevamente 

relatar los hechos, de modo que decida qué tan prudente es ahondar en ellos.

• Infórmele sus derechos conforme se expuso en el apartado de enfoque de derechos sexuales 

y reproductivos, y derechos de las víctimas de violencia sexual.

• Infórmele de los servicios de salud y la consideración de la violencia sexual como una 

urgencia médica que puede ser atendida por el servicio de urgencias de un hospital, 

independientemente de que el evento sea reciente o antiguo.

• Infórmele de las autoridades que pueden recepcionar la denuncia y ofrezca acompañamiento 

en el trámite de la misma.

La denuncia del hecho delictivo no es un requisito para que la víctima reciba atención médica 

de urgencia, ya que el acceso a los servicios de salud a víctimas de violencia sexual debe 

ofrecerse de manera gratuita e inmediata.

Además, brinde información sobre los servicios disponibles para atender el caso:

• Atención en la Línea Gratuita Nacional: 155.

• Línea Nacional de la Fiscalía: 122.

• Cuando se trate de menor de edad y de un restablecimiento de derechos, puede 

acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Línea Gratuita Nacional (01 8000 

918080), Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (141), whatsapp (320 

2391685, 320 8655450 y 320 2391320).

• Aplicación Ellas de la Red Nacional de Mujeres, que cuenta con un botón de pánico.

• Secretaría de la Mujer de Bogotá: Línea púrpura en Bogotá (01 8000 112137), número 

gratuito desde teléfono fijo o celular y whatsapp (3007551846).
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ANEXO 18
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Salud

Salud mental

¿Ha recibido asistencia psicológica 

y/o psiquiátrica?

¿Ha recibido algún diagnóstico 

por psiquiatría?

¿Ha recibido acompañamiento 

psicosocial?

1

2

3

Tabla 44. Antecedentes en salud mental

NO

Sí No

Sí No ¿Cuál?

Sí No
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ANEXO 19
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos

Salud mental

Depresión, ansiedad y estrés

Me costó mucho relajarme.

Me di cuenta de que tenía la boca seca.

No podía sentir ningún sentimiento positivo.

Se me hizo difícil respirar.

Se me hizo difícil tomar la iniciativa 
para hacer algo.

Reaccioné exageradamente en ciertas 
situaciones.

Sentí que mis manos temblaban.

Sentí que tenía muchos nervios.

Estaba preocupada por situaciones en las 
cuales podía tener pánico o en las que podía 
hacer el ridículo.

Sentí que no tenía nada por qué vivir. 

Noté que me agitaba.

Se me hizo difícil relajarme.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21)

INSTRUCCIÓN 

Por favor lea cada afirmación y marque con una X la afirmación que aplica a su caso en el último mes. 

No existen respuestas correctas o incorrectas. No tome mucho tiempo en cada afirmación.

NUNCA A VECES A MENUDO CASI SIEMPRE

Tabla 45. Antecedentes en salud mental
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

Me sentí triste y deprimida.

No toleré nada que me permitiera continuar 
con lo que estaba haciendo.

Sentí que estaba a punto de tener un ataque 
de pánico.

No me pude entusiasmar por nada.

Sentí que valía muy poco como persona.

Sentí que estaba muy irritable.

Sentí los latidos de mi corazón a pesar de 
no haber hecho ningún esfuerzo físico.

Tuve miedo sin razón.

Sentí que la vida no tenía ningún sentido.

NUNCA A VECES A MENUDO CASI SIEMPRE
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ANEXO 20
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Herramientas: Aplicación de instrumentos.

Salud mental

Suicidalidad

En los últimos doce meses, 

¿ha pensado alguna vez 

que la vida no vale la pena? 

En los últimos doce meses, 

¿ha deseado alguna vez 

estar muerto?

En los últimos doce meses, 

¿ha pensado alguna vez 

en terminar con su vida?

En los últimos doce meses, 

¿ha intentado suicidarse?

1

2

3

4

INSTRUCCIÓN

Le invitamos respetuosamente a contestar las siguientes preguntas con relación a los últimos 12 meses. 

Marque con una X la casilla que corresponda.

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES MUCHAS VECES

Tabla 46. Cuestionario de suicidalidad de Okasha.
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ANEXO 21
FASE 5 “Abordaje riesgo latente”

Herramientas: Recomendaciones

Área jurídica 

Desde el área jurídica se deben priorizar acciones orientadas a informar los derechos, explicar 

los procedimientos y hacer partícipe a las mujeres de las decisiones que se vayan a impulsar en 

su nombre o en representación (dependiendo de la competencia del mecanismo de género se 

podrá orientar, asesorar y representar).

• Explicar el objetivo de la medida de protección, tanto la provisional como la definitiva (Ley 

294/96; Ley 575/00; Ley 1257/08)46.

• Identificar las medidas de protección pertinentes al caso, a través de órdenes como: el 

desalojo del agresor, la protección por parte de policía, el ingreso a un lugar de 

acogida/refugio, decidir uso y disfrute de la vivienda familiar, la orden de entrega inmediata 

de documentos y objetos de uso personal, el pago de gastos, la fijación de visitas y la cuota 

de alimentos, etc.

• Solicitar cualquier otra medida necesaria para garantizar la protección de la vida e 

integridad de la mujer (Ley 1257/08, art. 17).

• Realizar gestión y acompañamiento para la solicitud de esta medida en caso de tener 

competencia, o articular con la Comisaría de Familia y realizar la remisión para el 

otorgamiento de la misma con la solicitud expresa de las medidas que se consideran 

pertinentes al caso particular o el trámite de incumplimiento y complemento a las mismas.

• Hacer seguimiento a las remisiones y solicitudes realizadas a otras autoridades en el marco 

de la medida de protección, por ejemplo, una remisión para atención psicológica, atención 

socio-jurídica, atención terapéutica y reeducativa, etc.

Aspectos a tener en cuenta en la medida de protección:

• En los eventos en los que la víctima tenga hijas e hijos menores de edad inmersos en dicho 

contexto de violencia intrafamiliar, es importante que las medidas de protección también los 

cobijen en aras de evitar el escalonamiento o exacerbación del riesgo de feminicidio. En 

estos casos, es posible solicitar que se prohíba al agresor esconderlos o trasladarlos de la 

residencia, fijar provisionalmente la custodia, la cuota alimentaria y suspender las visitas.

Medida de 
protección 

Tabla 47. Lineamientos para la promoción de acciones desde el área jurídica

46 Su objetivo consiste en tomar medidas específicas e inmediatas para poner fin a las violencias, para proteger la vida e integridad de la mujer, para asistir a los hijos 

e hijas de la víctima y para evitar su repetición, y con ello, evitar que se perpetre un feminicidio. 
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• En caso de que se presenten agresiones mutuas, la defensa ejercida por una mujer ante una 

agresión de género no puede ser excusa para que las autoridades dejen de protegerla, por 

lo que no pierde su condición de víctima por reaccionar a la agresión (T-027/17).

• Recuerde que la violencia contra las mujeres refleja la instrumentalización y subordinación a 

la que se somete, por lo que las autoridades judiciales y administrativas deben adoptar 

medidas para eliminar estas violencias y restablecer sus derechos (T-967/14). En ese 

sentido, se pueden solicitar las medidas que se consideren adecuadas al nivel de riesgo.

• Las víctimas de violencia en ámbitos diferentes al familiar también tienen derecho a las 
medidas de protección consagradas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008, las cuales 
serán solicitadas ante los juzgados de control de garantías.

• La situación particular de la víctima y el contexto del hecho victimizante pueden dar lugar a 
que se valoren diversas medidas para la protección efectiva y oportuna a partir de la 
información anterior y del nivel de riesgo identificado.

• Explicar en qué consiste, el tiempo por el que se otorga y los requisitos de esta (Ley 1257/08, 
art. 19; Decreto 2734/12 modificado por Decreto 1630/2019).

• Su objetivo es brindar hasta por seis meses servicios temporales de habitación, alimentación 
y transporte a las mujeres víctimas de violencia con afectación física y/o psicológica, a sus 
hijas e hijos. Estos servicios deben ser inherentes al tratamiento médico, de acuerdo con el 
resumen de la historia clínica. Esta medida se otorga según la valoración de la situación 
especial de riesgo (que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad física y mental de 
la mujer víctima) y, además, previamente debe tener una medida de protección provisional 
o definitiva.

• Representar, acompañar o gestionar, luego de la medida de protección ante la misma 
Comisaría de Familia o a través de la Fiscalía ante el Juzgado de Control de Garantías, el 
otorgamiento de la medida.

• El cumplimiento de la medida de atención está a cargo de las entidades territoriales, por lo 
que previamente se exige que la autoridad competente emita la orden (Comisaría de 
Familia o juzgado).

• Hacer seguimiento para que se otorgue continuidad a la medida o prorrogar por otros seis 
meses, o que se otorgue en subsidio monetario.

• Impulsar el proceso en la Fiscalía (informar cambio de las condiciones de seguridad de la 
víctima, nuevos hechos victimizantes o amenazas contra la vida de la mujer, alertar sobre un 
vencimiento de términos, solicitar prórrogas en la orden de captura, etc.).

Medida de 
atención47  

Articular la 
atención y la 
protección de 
la mujer

47 Desarrollos en el Libro 2, Título 3, Capítulo 8, Sección 1 y 2, Dto. 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho
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Articular la 
atención y la 
protección de 
la mujer

• Informar a la Fiscalía de nuevas actuaciones administrativas que se hayan adelantado a 
favor de la mujer, y entregar copia.

• Realizar oficios a nombre de la mujer y dirigirlos a la autoridad competente (solicitar a la 
Fiscalía recepcionar la ampliación de denuncia, en caso de resultar necesario).

• Solicitar que se tramiten las medidas de protección para la víctima ante el Juzgado de 
Control de Garantías, o en calidad de representación de la víctima.

• Solicitar a la Fiscalía el ingreso de la víctima al programa de protección de la Fiscalía.

• Solicitar a la Fiscalía o la Comisaría de Familia, apoyos policivos para la víctima.

• Solicitar que se garantice el servicio de representación jurídica gratuita, etc. 
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ANEXO 22
Fase 5. Abordaje riesgo latente

Producto: Formato construcción de plan de seguridad

AUTORIDADES 
COMPETENTES ACCIONES OBSTÁCULOS VOLUNTAD DE 

LA VÍCTIMA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

¿SE 
REALIZÓ?

Mecanismo de género 

Duplas de Género 
Defensoría Pueblo

Sector salud 

Remitir al Ministerio 
Público:

Remitir a otras 
instituciones o 
instancias:

Otras estrategias: 

Remitir el caso al 
comité de seguimiento 
a víctimas, consejos o 
comités de seguridad: 

Otras estrategias: 

En todos los casos que involucren hechos de violencia de género contra las mujeres se debe aplicar 

oficiosidad y debida diligencia en las actuaciones judiciales y administrativas.

Tabla 48. Fase 1: Conocimiento de casos con riesgo feminicida

NECESIDADES DE LA VÍCTIMA 
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Comisaría de Familia 

Fiscalía

Policía

Solicitar agencias 
especiales en el 
Ministerio Público: 

Articular acciones con 
mecanismos de género: 

Otras: 

AUTORIDADES 
COMPETENTES ACCIONES OBSTÁCULOS VOLUNTAD DE 

LA VÍCTIMA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

¿SE 
REALIZÓ?

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Síntomas de ansiedad 

Implementación de relajación muscular progresiva

Implementación de técnica de respiración 

Tabla 49. Fase 2: Recolección de información

SI NO

Entrevista 

Escala 

Informe

SI NO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

ESTADO EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA 

ESTADO EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA 
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Fiscalía 

Comisaría 
de Familia

Mecanismo 
de género

Sector salud 

Policía 

INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

INSTITUCIÓN TIPO DE 
ATENCIÓN 

ESTADO DE
LA ATENCIÓN

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

ATENCIONES PREVIAS 
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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Víctima

Familia 

Amistad

Sector 

Cuadrante 

Horario de contacto 

Días de contacto 

Medio elegido 

Tabla 50. Fase 3: Primer seguimiento

INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

NÚMERO
TELEFÓNICO DIRECCIÓN LOCALIDAD RED SOCIAL CORREO

ELECTRÓNICO
VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

¿SE HIZO
CONTACTO?

VÍCTIMA 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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No se logra el 
contacto telefónico. 

La mujer refiere 
riesgo inminente y 
desea recibir apoyo.

La mujer reporta no 
estar interesada en 
recibir el seguimiento.

Pérdida de contacto 
con la víctima durante 
una llamada de auxilio. 

Respuesta negativa 
al llegar a la vivienda 
cuando la víctima en 
llamada telefónica 
reportó estar en riesgo 
en ese momento o solo 
con la valoración de 
riesgo. 

Tabla 51. Fase 4: Seguridad de la víctima

TIPO DE RIESGO: INMINENTE

TIPO DE RIESGO SI/NO ACCIONES INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS OBSTÁCULOS VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

TIPO DE RIESGO: LATENTE

TIPO DE RIESGO SI/NO ACCIONES INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS OBSTÁCULOS VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA 
ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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Edad

Nacionalidad

Escolaridad 

Ocupación 

Autonomía económica 

Hijos e hijas 

Otras personas a cargo 

Migrante 

Etnia 

Identidad sexual 

Nombre identitario 

Defensora de derechos humanos 

Desplazamiento 

INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Tabla 52. Fase 5: Abordaje de riesgo latente

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Apego 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Perdón

Aspecto evaluado: Estrategias de afrontamiento 

ÁREA EMOCIONAL 
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Búsqueda de apoyo  

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Expectativas frente a la relación 

Aspecto evaluado: Si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías?
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Enfermedad física

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Tratamiento farmacológico

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

ÁREA SALUD FÍSICA
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Embarazo/lactancia 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Capacidad funcional diversa

Aspecto evaluado: Lengua de señas/braille/otro lenguaje 
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Diagnóstico por neurología 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Relaciones sexuales no consentidas 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

ÁREA SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Relaciones sexuales por temor 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Forzada a tener relaciones sexuales

Aspecto evaluado: Exhibiciones genitales no consentidas 



INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A MUJERES CON RIESGO DE 
FEMINICIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19

118

INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Desnudos no consentidos 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Tocamientos no consentidos 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Atención psicológica y/o psiquiátrica 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Diagnóstico por psiquiatría 

Aspecto evaluado: Atención psicosocial 

ÁREA SALUD MENTAL
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Depresión 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Ansiedad 

Aspecto evaluado: Estrés 
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Aspecto evaluado: Suicidalidad 

ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO ACCIONES INSTITUCIÓN A

QUIEN SE REMITE
VOLUNTAD DE

LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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ESTRATEGIA
DE SOLUCIÓN

ACCIONES Y TEMAS 
ABORDADOS

DESCRIPCIÓN
DEL RESULTADO

INSTITUCIÓN A
QUIEN SE REMITE

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Tipo de acompañamiento: Asesoría

Tipo de acompañamiento: Orientación

Tipo de acompañamiento: Representación legal

ÁREA JURÍDICA
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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Tabla 53. Fase 6: Ejecución del plan de seguridad

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL / REDES DE APOYO 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Sector salud  

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Servicios sociales 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Fiscalía 
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ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Comisaría de Familia 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Policía 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Mecanismo de género 
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ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Organizaciones sociales 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Organización de mujeres  

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Red familiar 
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INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Red de amistades 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Red del sector 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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Servicios sociales 

Tabla 54. Fase 7: Seguimiento a la ejecución del plan de seguridad 

REMISIONES INTERINSTITUCIONALES / REDES DE APOYO / VÍCTIMA 

ACCIONES INICIAL DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA POSTERIOR

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓNOBSTÁCULOS

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓNOBSTÁCULOS

Puntaje 
valoración 
de riesgo

Factores 
de riesgo

Factores 
protectores 

Redes 
de apoyo

Sector salud 
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ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Fiscalía 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Comisaría de Familia 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Policía 
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ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Mecanismo de género 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Organizaciones sociales 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Organización de mujeres 
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ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓN

OBSTÁCULOS

Red familiar  

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Red de amistades 

ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA OBSTÁCULOS

Red del sector 
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ACCIONES INSTITUCIÓN A 
QUIEN SE REMITE 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO

VOLUNTAD DE
LA VÍCTIMA 

ESTRATEGIA 
DE SOLUCIÓNOBSTÁCULOS

Víctima

 

INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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Tabla 55. Fase 8: Cierre de caso 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO 

REMISIONES 
A REALIZAR OBSTÁCULOS ESTRATEGIA 

DE SOLUCIÓN

Voluntad de la víctima 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO 

REMISIONES 
A REALIZAR OBSTÁCULOS ESTRATEGIA 

DE SOLUCIÓN

Pérdida de contacto

ACCIONES DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO 

REMISIONES 
A REALIZAR OBSTÁCULOS ESTRATEGIA 

DE SOLUCIÓN

Mitigación del riesgo
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Tabla 55. Fase 8: Cierre de caso 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO 

REMISIONES 
A REALIZAR OBSTÁCULOS ESTRATEGIA 

DE SOLUCIÓN

Cambio de ciudad y/o departamento 

INSTITUCIÓN QUE REALIZA LA ACCIÓN 

ÁREA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
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ANEXO 23
Fase 6. Ejecución del plan de seguridad

SUBFASE A. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Herramientas. 
Remisión a las instancias de atención y protección a partir de las necesidades identificadas en 

las víctimas.

Los casos con valoración de riesgo en nivel grave y extremo deben ser objeto de un seguimiento 

estricto hasta verificar que el nivel de riesgo se redujo y que la mujer se encuentra a salvo. Esto 

implica articular con las autoridades competentes de forma inmediata la atención de la mujer 

víctima de violencia, y comunicar por medios expeditos las acciones que se han requerido y los 

resultados de las mismas ante la autoridad que lidere el caso. También es importante informar 

los antecedentes de la violencia (así no hayan sido denunciados) y las acciones jurídicas o 

psicosociales que se hayan emprendido. Esto implica:

• Entregar el informe de valoración de riesgo.

• Entregar los informes de antecedentes de las medidas de protección e incumplimientos.

• Entregar el resultado de alguna valoración médico-legal.

• Entregar la orden de apoyo policivo.

• Remitir para atención psicológica, entre otras acciones que resulten pertinentes para 

atender a la mujer, en los procedimientos judiciales y administrativos que se estén 

adelantando.

• Realizar la comunicación remisoria del caso a la autoridad competente o profesional con solicitud 

expresa de lo que se requiere.

• Comunicar por medio expedito, y verificar el recibo de todas las acciones que se impulsen.

• Cuando se tenga competencia, asesorar, acompañar y/o representar jurídicamente en el 

procedimiento administrativo o penal.

• Diligenciar el instrumento de recolección de datos del seguimiento, identificando los aspectos que 

se señalaron en precedencia a fin de verificar las acciones, los resultados, la voluntad de la víctima, 

los obstáculos y las estrategias de solución.

Tabla 56. Recomendaciones para las remisiones
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ANEXO 24
Fase 6. Ejecución del plan de seguridad

SUBFASE B. CONTACTO REDES DE APOYO

Herramientas: Orientaciones vía telefónica y/o presencial con redes de apoyo 

(familiares y amistad).

• Establezca comunicación con el contacto que le ha facilitado la mujer.

• Indague cuál es la percepción de ese familiar, amiga o amigo sobre la violencia que experimenta la 

mujer.

• Sensibilice frente a la violencia de género, el atrapamiento y dificultades para la toma de decisiones 

por las consecuencias de la violencia. Mencione la importancia de permanecer disponible para la 

víctima por el riesgo tan alto en el que se encuentra.

• Oriéntele para que establezca con la víctima una clave escrita y verbal por si se encuentra en un 

riesgo inminente.

• Oriéntele respecto a la importancia de poner en conocimiento de las autoridades competentes una 

situación de riesgo de la víctima.

• Facilítele los números de teléfono que puede utilizar si percibe una situación de riesgo: cuadrante 

de policía, línea 123 y datos de las o los profesionales que se encuentran a cargo del seguimiento.

Tabla 57. Contacto con la red de apoyo familiar o de amistad
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Comunidad (institucional)
Seguimiento en los comités de seguridad o comités locales, municipales o distritales de atención 

a víctimas para verificar el cumplimiento de las acciones y gestionar respuestas integrales con 

las autoridades competentes. De no existir estos espacios, las administraciones municipales 

o distritales a cargo de sus alcaldes o alcaldesas deben liderar la creación de espacios 

interinstitucionales que estén integrados por el mecanismo de género, el sector de justicia, 

seguridad, salud, protección y demás instancias que resulten pertinentes para un abordaje 

integral de la violencia de género contra las mujeres.

• Realice contacto con la persona del sector (barrio o comunidad).  

• Indague cuál es la percepción que tiene de la violencia que experimenta la mujer.

• Sensibilice frente a la violencia de género, el atrapamiento y dificultades para la toma de decisiones 

por las consecuencias de la violencia. Mencione la importancia de permanecer disponible para la 

víctima por el riesgo tan alto en el que se encuentra.

• Oriéntele para que establezca con la víctima una clave escrita y verbal por si se encuentra en un 

riesgo inminente.

• Facilítele los números de teléfono que puede utilizar si percibe una situación de riesgo: cuadrante 

de policía, línea 123 y datos de las o los profesionales que se encuentran a cargo del seguimiento.

Tabla 58. Contacto en el entorno comunitario
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