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CONSEJO SUPERIOR 

Resolución No. 562 
 13 de julio de 2021 

 

“Por la cual se actualiza el protocolo para la prevención y atención de casos de 

violencia” 

 

 
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades 

estatuarias, especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal K) y 
 

  

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 en su artículo 29 establece que el concepto de 
Autonomía Universitaria faculta a las Instituciones Universitarias, entre otros aspectos, para 

dar y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas y crear, 
organizar y desarrollar programas académicos; 

2. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 62 de los Estatutos de la 

Corporación, se faculta al Consejo Superior a expedir y modificar los reglamentos que 
demande la organización para su buen funcionamiento; 

3. Que, en la Corporación Universitaria Iberoamericana se entiende que la multiplicidad de 
manifestaciones humanas, que son expresión de diversos factores ideológicos, sociales y 

culturales, pueden incidir en el ambiente de la convivencia institucional. Por esta razón, se 

reconoce la necesidad de elaborar un Protocolo de atención en casos de violencia, con el 
objetivo de proporcionar los procedimientos de prevención y atención ante casos de violencia 

aprobados por la institución. El presente documento busca cobijar a toda la comunidad 
universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo, destacando el compromiso 

hacia la erradicación de todo tipo de violencias en consonancia con la normatividad 
internacional y nacional vigente; 

4. Que, en relación con el desafío institucional de “Una educación proyectada al fomento de un 

mundo mejor debe contribuir a lograr ecosistemas sociales de paz, libertad y justicia social” 
(Proyecto Educativo Institucional, 2019, p. 21), el Protocolo para la prevención de casos de 

violencias de la IBERO busca generar un espacio educativo libre de violencias, para fomentar 
la transformación social en las comunidades de los educandos, formando así ciudadanos con 

actitudes en pro de la buena convivencia, sin presencia de prácticas y/o conductas violentas 

o discriminatorias. Este documento brinda respuesta a la filosofía institucional descrita en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2019) que se enfoca en la promoción de los principios 

institucionales, entre los que se consideran por su importancia: el respeto a la diversidad, las 
actitudes hacia la inclusión, el aprendizaje y la calidad humana. Es fundamental el 

reconocimiento de la formación integral, reconociendo “en cada integrante de su comunidad 

una persona única, con múltiples dimensiones, expectativas, sueños y realidades (...) en su 
individualidad, identidad y subjetividad, en reciprocidad con su vivencia social, con la cultura, 

la ciencia y la tecnología.” (PEI, 2019, Pág. 17) siendo primordial la formación en la 
individualidad y la colectividad; 
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5. Que, desde Bienestar Universitario IBERO se lleva a cabo la construcción y observancia de la 

normatividad vigente, en cumplimiento del objetivo general de este organismo: “Procurar el 
desarrollo humano, la convivencia, el mejoramiento de la calidad de vida y la consolidación 

de la comunidad institucional mediante mecanismos e instrumentos coherentes con la 
naturaleza jurídica, modalidades de formación, legado identitario, Misión y Proyecto 

Educativo de la Corporación Universitaria Iberoamericana.” (Sala General, 2020). Entre los 
lineamientos de esta área se encuentran el desarrollo de espacios que proveen la 

sensibilización y divulgación, que favorezcan la promoción y prevención para los actores de 

la comunidad institucional, haciendo uso de estrategias que impliquen la detección de riesgos 
y a su vez procuren el autocuidado.  

6. Que, en correspondencia, en el Reglamento Estudiantil se sancionan los diferentes actos de 
violencia por parte del estudiante, según su naturaleza, como graves o gravísimas (Consejo 

Superior, 2018). Igualmente, se establece en el reglamento docente, dentro de las faltas 

graves (Consejo Superior, 2016), atendiendo a que se comprenden los mismos, como un 
incumplimiento de los principios y objetivos de la institución; 

7. Que, analizada íntegramente la citada propuesta y encontrándola acorde con las 
proyecciones actuales de la Institución, el Consejo Superior, en sesión ordinaria adelantada 

el 13 de febrero de 2021, acogió la recomendación realizada por Bienestar Universitario y 
aprobó la actualización del “protocolo para la prevención y atención de casos de violencia”. 
 

 
En mérito de lo expuesto, el Consejo: 

 
RESUELVE 

 

Primero: Aprobar la actualización del “protocolo para la prevención y atención de casos de 
violencia”, en los siguientes términos:  

 

 

1. Propósito 

En la Corporación Universitaria Iberoamericana se entiende que la multiplicidad de manifestaciones 

humanas, que son expresión de diversos factores ideológicos, sociales y culturales, pueden incidir en 

el ambiente de la convivencia institucional. Por esta razón, se reconoce la necesidad de elaborar un 

Protocolo de atención en casos de violencia, con el objetivo de proporcionar los procedimientos de 

prevención y atención ante casos de violencia aprobados por la institución. El presente documento 

busca cobijar a toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo, 

destacando el compromiso hacia la erradicación de todo tipo de violencias en consonancia con la 

normatividad internacional y nacional vigente.  

En relación con el desafío institucional de “Una educación proyectada al fomento de un mundo mejor 

debe contribuir a lograr ecosistemas sociales de paz, libertad y justicia social” (Proyecto Educativo 
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Institucional, 2019, p. 21), el Protocolo para la prevención de casos de violencias de la IBERO busca 

generar un espacio educativo libre de violencias, para fomentar la transformación social en las 

comunidades de los educandos, formando así ciudadanos con actitudes en pro de la buena 

convivencia, sin presencia de prácticas y/o conductas violentas o discriminatorias. Este documento 

brinda respuesta a la filosofía institucional descrita en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2019) 

que se enfoca en la promoción de los principios institucionales, entre los que se consideran por su 

importancia: el respeto a la diversidad, las actitudes hacia la inclusión, el aprendizaje y la calidad 

humana. Es fundamental el reconocimiento de la formación integral, reconociendo “en cada 

integrante de su comunidad una persona única, con múltiples dimensiones, expectativas, sueños y 

realidades (...) en su individualidad, identidad y subjetividad, en reciprocidad con su vivencia social, 

con la cultura, la ciencia y la tecnología.” (PEI, 2019, Pág. 17) siendo primordial la formación en la 

individualidad y la colectividad. 

Desde Bienestar Universitario IBERO se lleva a cabo la construcción y observancia de la normatividad 

vigente, en cumplimiento del objetivo general de este organismo: “Procurar el desarrollo humano, la 

convivencia, el mejoramiento de la calidad de vida y la consolidación de la comunidad institucional 

mediante mecanismos e instrumentos coherentes con la naturaleza jurídica, modalidades de 

formación, legado identitario, Misión y Proyecto Educativo de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana.” (Sala General, 2020). Entre los lineamientos de esta área se encuentran el 

desarrollo de espacios que proveen la sensibilización y divulgación, que favorezcan la promoción y 

prevención para los actores de la comunidad institucional, haciendo uso de estrategias que impliquen 

la detección de riesgos y a su vez procuren el autocuidado.  

En correspondencia, en el reglamento estudiantil se sancionan los diferentes actos de violencia por 

parte del estudiante, según su naturaleza, como graves o gravísimas (Consejo Superior, 2018). 

Igualmente, se establece en el reglamento docente, dentro de las faltas graves (Consejo Superior, 

2016), atendiendo a que se comprenden los mismos, como un incumplimiento de los principios y 

objetivos de la institución.  

 

2. Definiciones 

Las definiciones aquí relacionadas se establecen desde las diferentes normativas vigentes y acuerdos 

internacionales ratificados por Colombia, haciendo énfasis, pero no siendo de carácter exclusivo lo 

referido a la ley 1257 de 2008.  
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2.1. Disposiciones generales 

Se comprenden como todas aquellas definiciones que deben ser conocidas por los actores sociales 

que intervienen en el presente Protocolo, para su correcto uso. Además, teniendo en cuenta la base 

educativa que se pretende desarrollar a lo largo de las campañas que se enuncian en este documento.  

 

Término Definición 

Derechos fundamentales De acuerdo con la carta magna de los Derechos 

Humanos Universales, “todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.”  

además, se reconocerán todos los derechos 

expuestos en la misma como fundamentales “sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”. 

Persona Artículo 74 del Código Civil de Colombia: “Son 

personas todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición” 

Niñez Estado que se le asigna a la persona que se 

encuentra en edad cronológica, indiscriminadamente 

de su sexo, entre los 0 y los 12 años (Código Civil 

colombiano) 

Adulto mayor Persona de 60 años o de más edad, sin distinción de 

sexo. (Código Civil colombiano) 

Diversidad Características innatas de la persona, generando 

riqueza de identidad y particularidades por razones 

de orden social, económico, político, cultural, 
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lingüístico, físico y geográfico y que requieren 

especial protección. 

Discapacidad Condición en la salud física, mental o sensorial de 

una persona, que se configura en limitación o 

deficiencia al interactuar en un contexto con diversas 

barreras, generando una participación diferente en 

la sociedad. 

Sexo El sexo se refiere a las características genéticas, 

endocrinas y morfológicas de los cuerpos. 

Género “(…) estructurador social que determina la 

construcción de los roles, valoraciones, estereotipos, 

imaginarios, asociados a lo masculino y lo femenino 

y las relaciones de poder que de éstos se desprenden 

y se exacerban” (Ministerio de Salud, 2021) 

Omisión Conducta en la que una o más personas se abstienen 

de actuar de acuerdo con su deber legal.  

Violencia “(…) uso intencional de la fuerza física o el poder real 

o como amenaza contra uno mismo, una persona, 

grupo o comunidad que tiene como resultado la 

probabilidad de daño psicológico, lesiones, la 

muerte, privación o mal desarrollo”. Organización 

Panamericana de la salud (2021) 

Sexismo Según la RAE es la discriminación o prejuicio frente 

al sexo.  

Misoginia Según la RAE es el odio a las mujeres.  

Círculo de violencia Ciclo que va en aumento ante casos de violencia, en 

el cual se presentan tres fases: Tensión, agresión y 

conciliación.  

Consentimiento Concepto jurídico que implica la verbalización o 

expresión clara de voluntad de una persona para 

aceptar derechos y obligaciones. 
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Población en especial protección 

constitucional 

Niños, niñas y jóvenes, personas en condición de 

discapacidad, víctimas de conflicto armado, 

desmovilizadas, mujeres gestantes, personas 

consumidoras de SPA, líderes (as), población privada 

de la libertad, en situación de prostitución, que 

pueden ser víctimas de las diferentes formas de 

violencia. (Constitución Política de Colombia) 

Discriminación Distinción o segregación que atenta contra la 

igualdad de derechos entre individuos. 

Hostigamiento Consiste en actos que, siendo ejecutados o 

instigados por una persona, buscan molestar o 

fastidiar a otra persona o a un grupo de personas y 

que están orientados a causarle un daño. 

Lesiones personales Son actos mediante los cuales se genera daño a la 

integridad psicofísica de otra persona. 

Amenazas Se trata de una acción mediante la cual se busca 

intimidar a una persona anunciándole que se causará 

en su contra un mal que le afecte a ella o a personas 

con las que mantiene vínculos cercanos 

Víctima o persona afectada Se consideran víctimas las personas que, individual 

o colectivamente, hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos (Ley 1448 de 2011). 

Revictimización Se da por una reacción social negativa producto de 

la victimización primaria sumada a la condición de 

género o sexual, racial, étnica o religiosa, entre 

otras, donde la víctima experimenta una nueva 

violación a sus derechos legítimos. 
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Victimario o agresor Persona que lleva a cabo una agresión contra 

alguien, que se convierte en su víctima. 

 

2.2. Disposiciones procedimentales 

Comprendido como todas aquellas definiciones que hacen alusión a los procedimientos establecidos 

en las rutas de este Protocolo.  

Término Definición 

Prevención "Intervenciones conductuales, biológicas o sociales 

destinadas a reducir el riesgo de trastornos, 

enfermedades o problemas sociales tanto para 

individuos como para poblaciones enteras”. (APA 

Dictionary of Psychology, 2021) 

Atención Momento de escucha activa, interrelación y 

comprensión de las necesidades de otra persona.  

Contención Según el diccionario de la APA “(…) alivia las 

ansiedades actuando como un "contenedor" o 

"entorno de retención" para los aspectos 

proyectados (2021) o la angustia de la persona en 

atención.  

Orientación Momento para indicar la actuación a seguir de 

acuerdo con la necesidad de la persona, atendiendo 

sus necesidades específicas.  

Acompañamiento Procesos llevados a cabo por un profesional con un 

perfil específico. Puede ser de forma individual o 

grupal, de acuerdo con las particularidades.  

Seguimiento Verificación y supervisión del cumplimiento del 

debido proceso. 

Acciones formativas Acciones que deciden los actores institucionales, ante 

estudiantes, trabajadores u otros, considerados 
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presuntos agresores, en aras de fortalecer su 

proceso de formación integral. 

Proceso disciplinario Proceso que se inicia ante la falta de cumplimiento 

de uno o más de los deberes por parte de algún 

miembro de la comunidad Iberoamericana. 

Igualmente, ante el daño, limitación o impedimento 

de goce de derechos sobre uno o más miembros de 

la comunidad académica. 

Atención integral Conjunto de acciones coordinadas con el fin de 

satisfacer las necesidades esenciales relacionadas 

con el desarrollo humano integral. 

Atención diferenciada Garantizar una atención acorde con las 

características y necesidades propias de la persona 

victimizada. 

Confidencialidad Guardar absoluta reserva, garantizando el derecho a 

la intimidad personal y protección de los datos 

personales de la víctima en el proceso de atención.  

Protección Evitar que la persona víctima sea nuevamente objeto 

de intimidación, amenaza, trato injusto o 

desfavorable, persecución, discriminación o 

represalia de cualquier tipo. 

Primeros Auxilios Psicológicos Herramienta de apoyo pensada para acompañar a 

aquellas personas que se encuentran en escenarios 

de crisis y que tiene como objetivo el recuperar el 

equilibrio emocional, junto con la prevención de la 

aparición de secuelas psicológicas 

Consentimiento informado Es la expresión de la voluntad de una persona basada 

en información completa, veraz y clara que le 

permite tener conocimiento y conciencia de las 

repercusiones de su decisión. Hace parte de la 

práctica de los procedimientos institucionales cuando 
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se ingresa a un proceso específico en el que se 

realizará seguimiento y tratamiento de datos. 

 

2.3. Tipos de violencia y subtipos 

Se definen todos los tipos de violencia y subtipos, para el mejor abordaje por parte del profesional, 

garantizando el mejor trato posible a la persona afectada y evitar de esta forma la revictimización.  

2.3.1. Violencia intrafamiliar: Tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal como la de pareja, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la víctima o no. 

2.3.1.1. Familiar conviviente: Ocurre entre familiares diferentes a la pareja. Incluye familiares que 

conviven en la misma unidad habitacional. El carácter institucional que se reconoce a las familias, la 

aparta de su consideración como algo absolutamente privado o desvinculado de lo público, y se 

traduce en el mandato de protección integral en cabeza del Estado y de la sociedad. (Corte 

Constitucional Sentencia C-577 de 2011)11 

2.3.1.2. Familiar no conviviente: Ocurre entre miembros de una familia que no conviven en la 

misma unidad doméstica, pero cuyo relacionamiento está mediado por relaciones familiares. 

Entendiendo que por familia la Corte Constitucional ha reconocido que hay varios tipos entre otros 

las familias extensas,12.  

2.3.1.3. De pareja y expareja: Tiene lugar entre dos personas entre quienes existe o existió una 

relación de unión marital de hecho, noviazgo, matrimonio o encuentros eróticos o sexuales 

ocasionales o permanentes sin retribución económica. Se puede presentar entre parejas 

heterosexuales, o entre parejas de personas con orientaciones sexuales no normativas e incluye la 

violencia perpetrada por exparejas. 

2.3.1.4. Violencia Vicaria: Instrumentalización de una tercera persona como hijos, padres, familia 

extensa o amigos para ejercer daño no directo a la víctima. Mecanismo de coacción y control.  

2.3.2. Violencia de género “(...) cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las 

relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo 

masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino” (Ministerio de Salud, 2021) 

2.3.2.1. Violencia hacia la mujer: “Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 
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presente en el ámbito público o en el privado”. Ley 1257 de 2008, Artículo 2º. Asimismo La 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993) indica 

que “se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la vida privada”. 

2.3.2.2. Violencia hacia la comunidad LGBITQ+: El discurso primario que promueve esta 

violencia se basa en el género con el que se identifica la persona violentada. 

2.3.3. Violencia física: Cuando se genera una acción de manera voluntaria que ocasiona daños 

no accidentales, utilizando la fuerza física o material y que tiene como fin generar un impacto directo 

en el cuerpo. 

2.3.3.1. Violencia en el marco del conflicto armado: De acuerdo con la Corte Constitucional, “la 

violencia en el marco del conflicto armado va desde el control físico de las mujeres, niñas y 

adolescentes, hasta la retención, la violación y la explotación sexual, constituyéndose en un 

mecanismo para el control simbólico de la población y del territorio por parte de los actores” (Auto 

092 de 2008). 

2.3.4. Violencia verbal: Todo acto que causa un daño emocional o psicológico a través de gritos, 

ofensas, menosprecio, amenaza, intimidación, humillación, manipulación, burla y/o agravio. 

2.3.5. Violencia psicológica: Cuando se da una agresión sin que haya contacto causando daño a 

nivel psicológico o emocional en las personas agredidas.  

2.3.6. Violencia económica: acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo 

de las finanzas, recompensas o castigos de tipo monetarios. 

2.3.7. Violencia patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de la persona. 

2.3.8. Violencia sexual: “es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro 

acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que 

se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el 

pene, otra parte del cuerpo o un objeto” (OPS, 2021). 
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2.3.8.1. Acoso: Patrón repetido de comportamiento(s) intrusivo(s) no deseados de índole sexual, que 

generan miedo en la persona. 

2.3.8.2. Ciber Acoso: Patrón repetido de comportamiento(s) intrusivo(s) no deseados de índole 

sexual, que generan miedo en la persona, haciendo uso de las TIC. 

2.3.8.3. Sextorsión: Chantaje que se basa en amenazar con hacer público imágenes o contenidos 

de carácter íntimo o sexual. 

2.3.8.4. Pornografía no consentida: Divulgación y difusión sin consentimiento de material íntimo 

y sexual, el objetivo de humillar o intimidar a la víctima. 

2.3.8.5. Violación: Penetración sexual sin consentimiento. Relaciones sexuales forzadas en el 

matrimonio, una cita amorosa, o por parte de un desconocido.  

2.3.8.6. Trata de personas: Reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, 

mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, 

abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr 

el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La 

explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena o otras formas de 

explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, 

servidumbre o extracción de órganos (Convención contra la trata de personas, 2005)  

2.3.8.7. Prostitución forzada: En la que se obliga a mantener relaciones forzadas con una o más 

personas, obteniendo el explotador beneficios de dicha relación y siendo éste el que fuerza o incita 

a la víctima al mantenimiento de relaciones. 

2.3.9. Violencia laboral: Ocurre entre quienes realizan actividades económicas en el contexto de 

una relación laboral privada, pública o una relación de trabajo. En este contexto, la violencia se ejerce 

sobre una persona empleada o trabajadora por parte de una empleadora o con un rango superior 

jerárquico inmediato o mediato, una persona compañera de trabajo, o una subalterna. De acuerdo 

con la ley 1010 de 2006 se reconocen los siguientes subtipos de violencia laboral: 

2.3.9.1. Maltrato laboral: “Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad 

física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión 

verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen 

nombre” Artículo 2 

2.3.9.2. Persecución laboral: Conducta reiterativa o “(…) evidente arbitrariedad que permita 

inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la 
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carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación 

laboral” Artículo 2.  

2.3.9.3. Discriminación laboral: Trato diferenciado por razones no asociadas a la razón laboral o 

contractual.  

2.3.9.4. Entorpecimiento laboral: Acciones que agravan o retardan la labor de un trabajador, como 

“ (…) privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, 

la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes 

electrónicos.” 

2.3.9.5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

2.3.9.6. Desprotección laboral: Poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador, de forma 

consciente, sin cumplimiento de especificaciones mínimas de protección y seguridad.  

2.3.10. Violencia institucional: Se presenta en el ejercicio de poder proveniente de las 

autoridades, funcionarios/as o personal perteneciente a cualquier entidad pública o privada que 

preste o ejerza funciones que atenten contra los/las ciudadanos/as y obstruya el ejercicio de sus 

derechos o el acceso a las políticas públicas. 

2.3.11. Violencia simbólica: “imponer significados e imponerlos como legítimos, disimulando las 

relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza” (Bourdieu y Passeron, 1996: p. 44). Perpetúa estereotipos 

desde el discurso, la imagen, medios audiovisuales, la música, la publicidad.  

2.3.12. Violencia obstétrica: Vulneración de uno o más derechos de la mujer gestante, según lo 

establecido por el sistema de salud. Los subtipos de violencia aquí enunciados están acordes a lo 

descrito por el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia (ICBF, 2019).  

2.3.12.1. Controles rápidos poco humanizados: no resuelven todas sus dudas, ignoran sus 

temores, no escuchan a la paciente, no le explican los cambios que está afrontando y simplemente, 

se dedican a desarrollar una consulta médica de manera rápida y mecánica, donde solo se registran 

datos cuantitativos como peso, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc. 

2.3.12.2. Omisión por parte del personal de salud del consentimiento informado: Se priva del 

derecho a estar bien informada. 

2.3.12.3. Oposición al ingreso de un acompañante al trabajo de parto: Pérdida de soporte 

emocional durante el parto. 
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2.3.12.4.   Maltrato verbal y/o psicológico ante las manifestaciones de dolor de la madre 

durante el trabajo de parto: Muestras de insensibilidad ante el dolor por parte del personal médico 

o asistencial. Generación de sentimientos de culpabilidad hacia la gestante. Negación de analgésicos, 

durante o después de la realización de un procedimiento 

2.3.12.5. Reproches, críticas y comentarios inapropiados: Reprimen sentimientos de dolor, 

angustia y miedo mediante comentarios tendientes a reprochar su embarazo (en circunstancias como 

la temprana edad).  

2.3.12.6. Violación de la privacidad:  No garantizar condiciones adecuadas de privacidad, en 

especial cuando se realizan tactos o exploraciones vaginales. 

2.3.12.7. Partos inducidos y cesáreas innecesarias: El suministro injustificado de medicamentos, 

la acelerada inducción del parto natural de bajo riesgo o la realización de cesáreas innecesarias, sin 

pleno consentimiento de las mujeres. 

2.3.12.8. Desatención y abandono: Negar o demorar una atención oportuna en agencias 

obstétricas, ignorar las preguntas de las madres gestantes durante el proceso de parto y posparto, 

dejarlas solas largos periodos de tiempo y regresar tan solo para tomar las lecturas de los monitores 

sin interactuar con ellas, son conductas que incrementan el miedo y la ansiedad de las gestantes 

2.3.13. Violencia reproductiva: Se refiere a la anticoncepción forzada, esterilización forzada, 

maternidades forzadas, embarazos forzados, abortos forzados y violencia reproductiva institucional 

como abortos involuntarios resultado de las aspersiones con glifosato. 

 

3. Alcance o ámbito de aplicación 

Se refiere a los límites y alcances de la operatividad y activación del Protocolo, en relación con las 

personas y los procedimientos frente a los que la Corporación Universitaria Iberoamericana puede 

actuar, en términos de prevención, atención, orientación, acompañamiento y seguimiento en casos 

de violencia en una o más de sus expresiones. La activación de este Protocolo es la puesta en marcha 

de algunos o todos los procedimientos de actuación de la IBERO que podrían o no derivar en procesos 

disciplinarios de conformidad con lo reglamentado institucionalmente, tanto para estudiantes, 

docentes y personal administrativo.  

Para el presente Protocolo se comprende la necesidad de atención diferenciada y aparte para víctima 

y victimario. Entendiendo el primer actor como sobreviviente a casos de violencia, al cual se le 

garantizará un acompañamiento inicial, la no repetición del hecho y favorecimiento de conductas 
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protectoras acordes a los principios y valores institucionales. Para el segundo actor se realiza un 

acompañamiento inicial, compromiso a la no repetición del hecho, reporte en la instancia que 

corresponde dentro de la universidad y el favorecimiento de desarrollo de conductas acordes a los 

principios y valores institucionales. 

Este Protocolo no reemplaza las acciones legales y de salud correspondientes a que haya lugar con 

el marco legal nacional, ni los reglamentos institucionales. 

 

3.1. Momento de activación  

La activación se dará de acuerdo con los criterios que se exponen a continuación, recordando que 

siempre se dará activación al Protocolo cuando el agresor se encuentre vinculado directamente con 

la institución. Mientras que si el agresor es un agente externo se realizará una activación parcial de 

acompañamiento al actor sobreviviente. Comprendiendo que 

Criterio  Condición  

Tipo de vinculación de 

las 

personas involucradas   

  

Estudiantes de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana en su modalidad presencial, distancia o 

virtual.  

Docentes y personal administrativo de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana.   

Aquellas personas empleadas por entidades con las que 

la institución tiene vínculo contractual.   

Contexto de ocurrencia

 de la situación   

  

En desarrollo de, o en relación con, 

las actividades universitarias, tales como las académicas, 

de formación integral y 

de Bienestar Universitario, ejecutadas dentro o fuera de 

las instalaciones de la 

Corporación Universitarias Iberoamericana o 

en otras instituciones con 

las cuales se adelante una actividad interinstitucional.   
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En desarrollo de, o 

en relación con, situaciones que tienen lugar en 

contextos externos a la 

Corporación Universitaria Iberoamericana, siempre y cuan

do la persona afectada sea estudiante, profesor o 

personal administrativo.     

3.2. Cuando la persona presunta agresora es estudiante, los alcances de la IBERO respecto de 

los procesos disciplinarios y acciones formativas, se ciñen al reglamento estudiantil y a las leyes 

colombianas.  Si el presunto agresor es profesor o personal administrativo, los alcances de la IBERO 

respecto de dichos procesos, se ciñen a las leyes colombianas y el reglamento interno: 

“tienen facultad para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la  Corporación, las 

siguientes: 

a) Consejo Superior, Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera y  Direcciones de 

áreas administrativas para casos de personal administrativo 

b) Consejo Superior, Rectoría, Vicerrectoría Académica y Direcciones de  áreas académicas, 

para casos de personal docente e investigativo.”   (Corporación Universitaria 

Iberoamericana, 2016, p.11) 

 

3.3. La Ruta de atención y acción ante caso de violencias, se activará independientemente de su 

vinculación con la institución, siempre y cuando el agresor ingrese dentro de los linderos de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana y exista riesgo o amenaza a uno o más miembros de la 

comunidad IBERO.  

  

4. Normatividad vigente para atención de violencias 

Para la elaboración del presente Protocolo se realizó una revisión y análisis de normatividad vigente 

para la atención y respuesta a las situaciones de violencia, que permitiera identificar los principales 

aspectos factibles de aplicación y adaptabilidad al contexto institucional, entre estos se destacan: 

 

4.1. Documentos internacionales 
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i) Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución del 21 de diciembre de 1965, 

ratificada por Colombia mediante la Ley 22 de 1981.  

ii) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981. 

iii) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976: “Los Estados 

Parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho” Artículo 6 

iv) Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

v) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención Belem do Pará), ratificada por Colombia mediante la ley 248 de 1995.  

vi) Principios de Yogyakarta, principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.  

vii) Convención Americana de Derechos Humanos: “se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 

a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social.” Artículo 1. 

viii) Declaración Ministerial sobre Prevención de Violencia y Lesiones en las Américas. Mérida, 

Yucatán, México, 14 de marzo de 2008.  

 

4.2. Documentos nacionales 

i) Constitución política de Colombia (Artículo 11, 13 y 43) 

ii) Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” 

iii) Ley 1482 de 2011 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras 

disposiciones” Sanción penal sobre actos de discriminación.  

iv) Ley 1752 de 2015 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 

penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad” 
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v) Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y Adolescencia”: “Para los 

efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación 

o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión 

sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier 

otra persona.” Artículo 18 

vi) Decreto 4798 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008: “Vincular 

a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los Derechos 

Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias. 2. Generar ambientes educativos 

libres de violencias y discriminación, donde se reconozcan y valoren las capacidades de las mujeres, 

desde un enfoque diferencial.” Artículo 1.  

vii) Decreto 4799 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008 

viii) Ley 1542 de 2012, que busca garantizar la protección y diligencia en la investigación de 

presuntos delitos de violencia contra la mujer. 

ix) Ley 1010 de 2006. “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” del 23 de 

enero de 2006 

x) Ley 360 de 1997. DO: 42978. “Por medio de la cual se modifican algunas normas del título 

XI del libro II del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y 

pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento 

Penal) y se dictan otras disposiciones” 

xi) Ley 575 del 2000 “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996” 

xii) Ministerio de Educación Nacional. Ley 1620 de 2013] DO: 48733 Por el cual se reglamenta el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (15 de marzo de 

2013). 

xiii) Resolución 459 de 2012. DO: 48367 Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de atención 

integral en salud para víctimas de violencia sexual 

xiv) Ley 387 de 1997: “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia” 
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xv) Resolución 1895 de 2013: “Por la cual se asignan recursos para la financiación de las medidas 

de atención a las mujeres víctimas de violencia, de que tratan los literales a) y b) del artículo 19 de 

la Ley 1257 de 2008, para la vigencia fiscal 2013” 

xvi)  Ley 599 de 2000 del Código Penal (2017). 

 

 

5. Perfil del profesional de acompañamiento 

  

5.1.  Perfil del profesional que brinda acompañamiento 

Los docentes encargados de realizar el acompañamiento son profesionales en psicología, y trabajo 

social, con especialización y experiencia en diferentes áreas, de preferencia en unidades de Bienestar 

Universitario, clínica o educativa. Además, deben contar con capacidades de escucha, comunicación 

asertiva, empatía, resolución de conflictos, planificación, manejo de emociones, responsabilidad y 

toma de decisiones, así mismo, deben tener la capacidad de establecer buenas relaciones 

interpersonales y trabajar en equipo. Deben además contar con capacitación en atención a víctimas. 

El profesional estará en constante articulación con otras áreas de la institución como el área jurídica, 

decanaturas, coordinaciones, Centro de Servicios Psicológicos IBERO (CESPI), servicio de auxiliares 

técnicos de enfermería.  

 

5.2.  Responsabilidades del profesional que acompaña 

Todos los profesionales que brindan un espacio de acompañamiento y orientación tienen la 

responsabilidad de ofrecer el acompañamiento que más se adecúe a las necesidades y objetivos 

acordados conjuntamente con la persona, tienen la responsabilidad de ofrecer el conocimiento 

profesional actualizado y los esfuerzos que estén dentro de sus posibilidades para lograr los objetivos 

propuestos.  

De acuerdo con lo anterior, son responsabilidades del profesional que acompaña: 

 Apoyar al individuo en el descubrimiento de sus propios recursos, evitando que genere 

dependencia del docente. 

 Generar relaciones desde la amabilidad, el respeto y la empatía con la persona en proceso 

de acompañamiento.  
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 Identificar las necesidades de la persona e informar acerca de la capacidad de abordaje 

desde el área. 

 Presentarse y enmarcar el área de Bienestar Universitario, así como el objetivo del 

acompañamiento. 

 Demostrar compromiso y ser puntual con los acompañamientos programados. 

 Demostrar atención en la escucha, cada vez que se interactúa con el individuo. 

 No generar expectativas que son imposibles de realizar por el tiempo, alcance y capacidad 

del acompañamiento. 

 Responder las inquietudes y consultas sobre el proceso, con certeza y precisión. 

 Dar cumplimiento a las normativas respecto de la protección de datos e informar al estudiante 

que la información compartida es confidencial y de uso exclusivo para el acompañamiento y 

registro del proceso, a menos que pueda haber un riesgo para sí mismo o para terceros, en 

cuyo caso es posible que se informe a los servicios o autoridades pertinentes. 

 

5.3.  Responsabilidades del afectado que accede al servicio 

Es importante que la persona afectada que recibe acompañamiento tenga disposición libre y 

voluntaria para participar activamente, comprometiéndose en acoger conductas de autocuidado, 

puesto que los resultados del proceso dependerán en gran medida del propio afectado, por lo cual, 

sus responsabilidades incluyen: 

 Seguir las recomendaciones recibidas de los profesionales. 

 Proporcionar información veraz sobre sus diferentes ámbitos, con el fin de gestionarla 

adecuadamente 

 Pedir apoyo a tiempo para asegurar el acceso al adecuado proceso 

 Participar activamente, en la medida de lo posible, de las actividades de Bienestar 

Universitario, que sean recomendadas por el profesional que acompaña la situación y 

beneficien el proceso de la víctima. 

 

6. Campaña de prevención de violencias de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

Las campañas educativas, de socialización y sensibilización, hacen parte indispensable del actuar 

desde la línea de Promoción y Prevención en salud mental del Bienestar 
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Universitario. Promoviendo el autocuidado y el acceso a información veraz, como el principal 

medio de prevención al comprender el bienestar psicológico como parte del cuidado integral de 

la salud de estudiantes, docentes, administrativos y egresados.    

 

6.1.  Campañas educativas y de prevención de violencias 

La intervención preventiva y oportuna en la comunidad Ibero será el enfoque principal de la campaña, 

en donde se llegará a cada estamento de la universidad, según las necesidades y rol de acción en las 

rutas que se describen en el presente Protocolo.     

 Gestión Humana y formación docente, docentes y administrativos: Existe una responsabilidad 

institucional, que recae sobre los docentes y funcionarios de la institución. Por lo cual es 

necesario crear consciencia de la misma con el fin de: 1) Prevenir todo tipo de violencias 

dentro de la institución, ya sea dentro de la planta física, las plataformas virtuales o diferentes 

canales de comunicación. 2) Capacitaciones sobre rutas de atención y denuncia de casos de 

violencias. 3) Entrenamiento para activar las rutas del presente Protocolo, una (1) por 

semestre.    

 Estudiantes: Participar en las experiencias propuestas para crear conciencia sobre la salud 

mental y la necesidad de ser actores de prevención de casos de violencia.  

 Bienestar Universitario: Crear experiencias que generen conciencia, reflexión y pensamiento 

crítico acerca de cómo prevenir casos de violencia y su relación con la salud mental.  

 Equipo de acompañamiento psicosocial y técnicos auxiliares de enfermería: Acompañamiento 

y atención de casos de violencia. Se requiere capacitación continua para evitar la 

revictimización y favorecer la resiliencia.   

 Comunidad Ibero: Conocer las políticas institucionales, regionales y nacionales.   Velar por el 

cumplimiento de las rutas de atención.   

    

6.2. Campañas de sensibilización y visibilización de violencias 

Estas campañas van dirigidas hacia la sensibilización frente a la problemática, en donde se comprende 

el rol de cada uno. No solo como parte de la comunidad IBERO en la prevención de violencias, sino 

como agente ciudadano con unos derechos y deberes frente a estos casos, permitiendo a través de 

ellas, acercar a las fuentes de información idóneas y formación como agente denunciante.  



 

Resolución del Consejo Superior No.562 
13 de julio de 2021 

pág. 21 

 

 

 Bienestar Universitario: Crear experiencias que generen conciencia, reflexión y pensamiento 

crítico acerca del efecto de violencias, indiferente al tipo al que haga referencia, dentro de la 

comunidad universitaria. Entre las actividades a llevar a cabo se encuentran talleres, 

conversatorios, formación continua, entre otros.   Promoviendo que los diferentes actores 

sociales se vuelvan parte activa en el proceso de sensibilización de sus pares. Así mismo, se 

pretende Generar espacios seguros, sanos y protegidos para toda la comunidad IBERO, 

donde la confidencialidad y la buena comunicación interpersonal sean el pilar.  

 Entidades Distritales y gubernamentales: Acompañamiento y apoyo en espacios de 

integración con la comunidad Iberoamericana, para suministrar información veraz y confiable 

respecto de las violencias, su abordaje y en general la problemática social que implican.  

 

6.3. Campaña de acción 

La ruta de orientación debe ser conocida por toda la comunidad Ibero para su correcta 

implementación. La misma consiste en seis (6) pasos, en donde se involucran diferentes actores de 

la comunidad de acuerdo con la necesidad específica por el tipo de violencia. Se comprende aquí 

todo actor de la comunidad como un ciudadano en el ejercicio de derechos y deberes en torno a la 

no violencia.  

Así mismo, la institución educativa debe garantizar espacios físicos y estructurales seguros para el 

acompañamiento individualizado. Garantizando una adecuada iluminación, comodidad, 

confidencialidad y eliminando en la medida posible, riesgos asociados a casos de violencia.  

 

7. Ruta de orientación ante casos de violencias 

La presente ruta se dispone para todo actor que tenga alcance de acuerdo con lo enunciado en el 

presente Protocolo, comprendiendo que el mismo no niega ni sustituye la normatividad vigente; en 

ella se definen las actuaciones a nivel interuniversitario y los límites de la misma. Se debe entender 

que la atención en esta ruta se centrará en la atención a la víctima o personas afectadas, quien 

adquiere esta denominación por la existencia de un presunto agresor que puede o no ser parte de 

Corporación Universitaria Iberoamericana.  

7.1.  Reporte del caso 
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Desde las campañas de educación, sensibilización y socialización se invita a realizar acciones que 

contribuyan a la detección de presuntos agresores y la eliminación de violencias de la universidad. 

Motivo por el cual el reporte del caso puede provenir de la persona directamente afectada 

(Estudiante, docente o personal administrativo) o una tercera persona, hacia el área de Bienestar 

Universitario al equipo de acompañamiento individual.  

 

7.1.1. Según el origen del reporte, este se clasifica en: 

7.1.1.1. Por acompañamiento psicosocial: Todo caso que sea reportado por un profesional que 

esté realizando proceso de acompañamiento psicosocial y que en su labor confirme o sospeche 

sobre una víctima de violencia. Estos casos se encuentran categorizados en la semaforización 

roja, de acuerdo con el Protocolo de Acompañamiento Psicosocial (revisar aquí: 

https://bit.ly/34AJvCq). En esta clasificación se debe incluir nombre completo del afectado, 

descripción del caso, por qué realiza el reporte y tiempo que lleva en acompañamiento 

psicosocial. Esta clasificación se tomará como contacto haciendo uso de canal de comunicación 

telefónica.  

7.1.1.2. Remisión: Todo caso que sea reportado por medio del sistema ADVISER o correo 

electrónico desde el área de Gestión Humana. En este caso se comprende la alerta emitida por 

parte de un docente, coordinador, decano, o personal administrativo que tenga acceso al mismo. 

En esta clasificación se debe incluir nombre completo del afectado, descripción del caso y motivos 

por los cuales se realiza el reporte.  

7.1.1.3. Contacto voluntario: Todo caso en el que la persona directamente afectada se 

acerque por medio de las líneas de atención de Bienestar Universitario a reportar el caso de 

forma libre y voluntaria.  

7.1.1.4. Contacto tercerizado: Todo caso en el que una tercera persona, ya sea 

recognoscible o de forma anónima, se acerque por medio de las líneas de atención de Bienestar 

Universitario a reportar el caso de forma libre y voluntaria. En esta clasificación se debe incluir 

nombre completo del afectado, descripción del caso.  

*Ante cualquiera de las clasificaciones antes mencionadas, se debe llevar un registro por sistema ADVISER en caso de ser 

estudiante, o en carpeta virtual correctamente protegida de acuerdo con ley de habeas data en caso de docentes y personal 

administrativo. Aplica para cada uno de los pasos de la ruta hasta su cierre formal.  

7.1.2. La comunidad Iberoamericana cuenta con diferentes canales de comunicación, de los cuales 

dispone para hacer el reporte en casos de violencia 

https://bit.ly/34AJvCq
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7.1.2.1. Presencial: En la ciudad de Bogotá, en la sede de la calle 67 en la oficina de 

Bienestar Universitario. Según sea el caso se iniciará ruta por contacto voluntario o contacto 

tercerizado. 

7.1.2.2. Teléfono: Por la línea de servicio al estudiante, (031) 7466876, desde donde lo 

deberán redirigir hacia Bienestar Universitario o hacer el reporte respectivo al área. Igualmente 

puede establecer el contacto por medio de la línea de  atención de Bienestar Universitario 

(031)7426695 extensión 119 o 342. En cualquiera de los casos anteriormente enunciados se 

iniciará ruta por sistema ADVISER o contacto tercerizado según sea el caso. 

7.1.2.3. Correo electrónico: Haciendo uso de correo electrónico institucional, donde puede 

hacer el reporte directamente al correo oficial de Bienestar bienestar.universitario@ibero.edu.co 

o correo oficial de un miembro activo de la comunidad IBERO; se activará ruta de sistema 

ADVISER o contacto tercerizado según sea el caso.  

7.1.2.4. Instagram Bienestar Universitario: Haciendo uso de la mensajería interna del 

Instagram oficial de Bienestar universitario @bienestaruniversitarioibero, caso en que el 

administrador iniciará ruta por sistema ADVISER o contacto tercerizado según sea el caso.  

7.1.2.5. Redes sociales de la IBERO Haciendo uso de la mensajería interna del Instagram 

oficial @laiberou, Facebook @LaIberoU, Twitter @LaIberoU_, caso en que el administrador 

iniciará ruta por sistema ADVISER o contacto tercerizado según sea el caso. 

7.1.2.6. Plataforma académica: Haciendo uso de la mensajería interna o foros de 

acompañamiento, incluso durante los espacios sincrónicos. Donde el docente a cargo deberá 

iniciar ruta por sistema ADVISER.  

7.1.2.7. Rol de autoridad en la comunidad universitaria: Líderes PAE, docentes, 

directores de carrera, coordinadores, jefes de oficina, coordinadores de área, decanos, 

vicerrectorías. Se iniciará ruta por sistema ADVISER o contacto tercerizado según sea el caso. 

 

7.2. Exploración inicial 

El primer contacto que se realiza con la víctima, parte de un objetivo de exploración inicial y primera 

escucha. La participación es libre y voluntaria, por lo que se debe establecer con atención 

individualizada por parte de uno de los miembros del equipo de psicólogos de Bienestar universitario 

de acuerdo con el perfil descrito en el numeral cinco del presente Protocolo. La persona afectada 

decidirá si desea recibir la atención por parte de un profesional hombre o mujer, como derecho a la 

mailto:bienestar.universitario@ibero.edu.co
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no revictimización. Así mismo, la víctima podrá optar por la opción de estar acompañada por una 

tercera persona que actúe como interlocutora. La exploración debe asegurar el cumplimiento de esta 

lista de chequeo, plantilla que se encontrará en el Anexo 1: 

 

 Presentación del profesional. 

 Dar a conocer el formato de consentimiento informado (Anexo 2), donde se describe los 

procedimientos del Protocolo.  

 Preguntar por la voluntad de participar en el proceso. 

 Diligenciamiento y firma del formato del consentimiento informado (Ver anexo 2). 

 Dar a conocer el alcance de la ruta dentro de la universidad 

 Entrevista semiestructurada según anexo 4 

 Determinar si la situación se ha reportado con anterioridad. ¿Dentro de la universidad o 

externamente? 

 Dar a conocer sus derechos a la persona afectada mediante el folleto que se encuentra en el anexo 

5. 

 Brindar atención en crisis de ser necesario.  

 Decidir la continuidad o no en el proceso por parte del afectado.  

 Conocer las expectativas en la resolución del caso.  

 Definir tiempos de gestión de forma conjunta.  

 Definir estrategias iniciales de apoyo. 

*Si la persona afectada es un menor de edad se debe informar a los padres de familia o acudientes, sin excepción. Los mismos 

deben firmar igualmente el consentimiento informado de acuerdo con formato del anexo 3.  

**En caso de que la víctima sea menor de edad, un adulto mayor o víctima de violencia sexual (en cualquiera de sus subtipos) 

se deberá continuar con el proceso independientemente del punto 7.2.10; al encontrarse dentro de régimen de especial 

protección de acuerdo con la ley 1257 de 2008.   

  

7.3. Orientación en rutas internas y externas El profesional de psicología que realiza la 

exploración inicial debe ser quien indique las respectivas orientaciones intra y extrainstitucionales de 

acuerdo con el tipo de violencia descrito y las necesidades identificadas. La asistencia o acercamiento 

a cada una de las dependencias, programas o instituciones será libre por parte de la persona 

afectada. Las orientaciones se brindarán haciendo uso de mínimo dos de estos tres canales: Contacto 

presencial, contacto telefónico, información por correo electrónico.  
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7.3.1. Rutas internas: Ingresar o continuar al programa de acompañamiento psicosocial, 

direccionamiento al CESPI (Centro de Servicios Psicológicos IBERO, siempre y cuando se aborde 

sintomatología de baja complejidad), asistencia al grupo CONVERGENCIA, remisión al Comité de 

Convivencia Laboral en casos de acoso laboral, asesoría básica desde área jurídica.  

7.3.2. Rutas externas: Se brindará la línea de atención de acuerdo con la tipificación de 

violencia identificada en la exploración inicial garantizando atención integral: Salud, jurídico, asesoría 

y atención a víctimas (El profesional se deberá guiar de acuerdo con las orientaciones del anexo 6). 

A la persona afectada se le entregará folleto de acuerdo con el anexo 5 para recalcar sus derechos. 

Igualmente se debe brindar la ruta más idónea, según el anexo 7.  

Los procedimientos a seguir de acuerdo con los reglamentos de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana y la normatividad nacional e internacional vigente según la naturaleza del presunto 

agresor se establecen de la siguiente forma: 

7.3.3. En caso de que el presunto agresor pertenezca a la comunidad 

Iberoamericana: Sí el agresor es estudiante se dará conocimiento al respectivo director de 

programa, de forma que se inicien las acciones disciplinarias establecidas en el reglamento 

estudiantil. Si el agresor es docente o administrativos, se dará conocimiento al Comité de Convivencia 

Laboral de forma que se inicien las acciones disciplinarias establecidas en el reglamento interno.  

7.3.4.  En caso de que el presunto agresor no pertenezca a la comunidad 

Iberoamericana: Se orienta para la respectiva denuncia de acuerdo con la tipificación de violencia 

(revisar anexo 6: Líneas de atención para el profesional de acompañamiento). En caso de violencia 

sexual, o si la víctima es menor de edad o adulto mayor el profesional está en la obligación de realizar 

la denuncia por el canal de emergencias 123 brindando los datos de contacto que corresponden para 

un adecuado procedimiento. Adicionalmente el agresor no podrá ingresar o participar de las 

actividades realizadas por la Corporación Universitaria Iberoamericana en su modalidad presencial o 

virtual. 

*Si la persona afectada lo autoriza se realizará el reporte a la subred norte. Revisar formatos de diligenciamiento aquí. 

**En caso de que el caso de violencia reportado sea de índole sexual siempre se reportará a la subred norte. 

 

7.4. Acompañamiento por profesional de psicología 

https://laiberocol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_pedraza_ibero_edu_co/Err1-H5LB7lHp-nUcg5igNgBOVE4odOS0869ibRvYdLIdQ?e=aq2yJT
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El profesional de psicología que ha realizado la ruta con la persona afectada continuará con el proceso 

estableciendo de 3 a 5 sesiones de contacto según lo considere desde su experticia. En las mismas 

realizará seguimiento sobre las orientaciones brindadas, estado emocional de la persona afectada, 

implementación de estrategias iniciales de apoyo, informe de gestiones realizadas por parte del 

profesional, conocer gestiones de los servicios internos de la universidad. Así mismo, la víctima podrá 

informar de manera oportuna de nuevas agresiones o repeticiones, igualmente dar a conocer los 

avances respecto a sus expectativas. Se contará con un ambiente de comunicación donde prime la 

confidencialidad, el buen trato, la no revictimización y el debido proceso; el acompañamiento se 

establecerá de común acuerdo con la víctima de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, ubicación 

geográfica y modalidad de estudio. Se describen las modalidades que se pueden presentar durante 

el proceso: 

7.4.1. Modalidad Presencial: En las instalaciones de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

en la sede principal de la Calle 67. Debe ser un espacio seguro, que cuente con buena ventilación, 

iluminación, que permita además la comunicación confidencial. Se requiere que en el lugar halla 

material de apoyo para el profesional como: paños o toallas tipo kleenex, material de trabajo manual, 

pelotas antiestrés. Este acompañamiento se realizará de acuerdo con el horario de apertura y cierre 

de la sede. El espacio se debe separar previamente por parte del profesional. Este acompañamiento 

no debe superar los 45 minutos.  

7.4.2. Modalidad Virtual: Haciendo uso de las TIC. Se prioriza el uso de la plataforma TEAMS. En 

caso de no tener un adecuado acceso a la herramienta por parte de la víctima, se realiza contacto 

telefónico. Se requiere por parte del profesional un plan de ejecución de la sesión que deberá enunciar 

desde el principio. Si el acompañamiento es por medio telefónico, no se debe superar los 30 minutos 

de acompañamiento. En caso de ser por plataforma TEAMS no debe superar los 45 minutos. Se debe 

garantizar que el profesional esté en un ambiente libre de distractores, con conexión a red segura y 

que pueda asegurar la confidencialidad de la comunicación de espectadores no deseados. 

*Debido a la contingencia sanitaria actual se realizará preferiblemente todo acompañamiento de 

forma virtual. Solo en casos de extrema necesidad se realizará de forma presencial, cumpliendo con 

todos los protocolos de bioseguridad. 

7.5. Resolución y medidas finales 

Se realiza una sesión de cierre en la que se establezcan estrategias de prevención de violencias y se 

recuerdan rutas de atención de Bienestar Universitario. Además de establecer las medidas finales:  
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 Generar las recomendaciones finales por parte del profesional.  

 Manifestar la conclusión de cada uno de los procesos que se gestionaron durante la ruta. 

 Resultados que se lleven hasta el momento de las estrategias implementadas.  

 La persona afectada debe además realizar la evaluación del proceso mediante formato y 

entregarlo en ese momento al profesional.  

 

7.6. Cierre formal del proceso 

El profesional a cargo del acompañamiento realiza el informe del trabajo desarrollado, enunciando 

claramente las gestiones inter y extrainstitucionales, acciones preventivas establecidas, verificación 

cumplimiento lista de chequeo de la ruta (Anexo 8) y firma de acta por parte de la persona afectada.  

*En caso de no tener devuelta el acta de cierre por parte de la persona afectada, tras 15 días del 

envío de la misma, se da por entendido que no hay observaciones adicionales y se realiza el cierre 

formal del caso.  

 

8. Ruta de atención y acción ante casos de violencias en las instalaciones, 

plataformas y medios de comunicación de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

La presente ruta se dispone para todo actor que tenga alcance de acuerdo con lo enunciado en el 

presente Protocolo, comprendiendo que el mismo no niega ni sustituye la normatividad vigente; en 

este se definen las actuaciones a nivel interuniversitario y los límites de la misma. Esta ruta solo será 

activada en caso de evidenciar un caso de violencia, independientemente de su tipología, dentro de 

la universidad; ya sea en su planta física o por medio de los canales oficiales y/o institucionales donde 

exista riesgo o amenaza a uno o más miembros de la comunidad IBERO.   

Si una persona se encuentra en una situación en la que presencia un intento o hecho de violencia, 

no deberá dejar a la persona afectada a solas con su agresor. Esta persona buscará apoyo de un 

segundo individuo para que dé conocimiento de la situación a Bienestar Universitario, Centro de 

Servicios Psicológicos IBERO (CESPI) o Programa de Acompañamiento al Estudiante (PAE); según la 

dependencia más cercana 

8.1. Atención de primeros auxilios psicológicos (PAP): El profesional que brinde los PAP 

debe centrar su primera acción en alejar a la víctima de su agresor y brindar un espacio seguro. Así 

mismo el agresor debe ser contenido por un segundo profesional. En caso de que exista un riesgo 
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latente de lesión por presencia de sustancias químicas, porte de arma de fuego u objeto 

cortopunzante debe primar la seguridad de la víctima y las personas que están expuestas, alejando 

inmediatamente del lugar al presunto victimario.  

 

*Tras el conocimiento del hecho, se debe activar la ruta de atención de salud  establecidos en la 

póliza para atención dentro del perímetro de la    universidad, si así se requiere. 

**Independientemente del tipo de violencia presenciado, se debe hacer   contacto 

con la línea 123 reportando la situación presenciada.  

 

8.1.1. Atención de primeros auxilios: El profesional capacitado en primeros auxilios deberá 

hacer presencia en el lugar y realizar evaluación general de la víctima. Si es necesario, también se 

hace revisión del estado físico general de la o las terceras personas involucradas. 

8.1.2. Presencia personal de seguridad: El personal de seguridad de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana hará presencia como apoyo para la contención del agresor mientras se 

inician los procesos de acompañamiento o se redirige a las autoridades competentes. 

8.2. Reporte de la situación ante la coordinación o jefatura correspondiente, según 

sea el caso.  

Si el agresor es estudiante se dará conocimiento al respectivo director de programa, de forma que 

se inicien las acciones disciplinarias establecidas en el reglamento estudiantil. Si el agresor es docente 

o administrativo, se dará conocimiento a su jefe inmediato de forma que se inicien las acciones 

disciplinarias establecidas en el reglamento interno. 

8.3. Reporte extrainstitucional según sea el caso. 

En todo caso en el cual se presente algún tipo de violencia dentro de la institución, donde se active 

la presente ruta, se deberá hacer el reporte oficial a la subred norte. Además, durante el incidente 

se hará contacto con la línea 123. 

8.4. Acompañamiento personas afectadas y terceras personas 

Se da activación a ruta de orientación ante casos de violencia. Para brindar el respectivo 

acompañamiento.   

8.5. Atención a personas presuntas agresoras 
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8.5.1. Se debe hacer seguimiento a lo indicado en la ruta de orientación en casos de violencia de 

acuerdo con la tipificación del agresor (perteneciente o no a la comunidad IBERO 

8.5.2. Si el agresor pertenece a la IBERO se inicia proceso de acompañamiento para trabajar 

aspectos relacionados con el buen trato, manejo de emociones, control de la ira, relaciones 

interpersonales, reeducación en derechos y deberes desde los principios institucionales. Por lo cual 

el proceso de seguimiento se considerará como reeducativo y formativo de habilidades sociales y 

afectivas. Se seguirá el mismo proceso del numeral 7.4 

8.5.3. Se sugiere realizar entrevista semiestructurada de acuerdo con el anexo 10, en caso de iniciar 

proceso individual con el agresor.  

8.6. Resolución y medidas finales 

Se realiza una sesión de cierre con cada una de las partes, de forma individual, en la que se 

establezcan estrategias de prevención de violencias y se recuerdan rutas de atención de Bienestar 

Universitario. Además de establecer las medidas finales:  

 Generar las recomendaciones finales por parte del profesional.  

 Manifestar la conclusión de cada uno de los procesos que se gestionaron durante la ruta. 

 Resultados que se lleven hasta el momento sobre cada una de las estrategias implementadas.  

 La persona afectada debe además realizar la evaluación del proceso y entregarlo en ese momento 

al profesional.  

Con relación al agresor además se debe aclarar que el proceso disciplinar es independiente al proceso 

llevado a cabo por Bienestar Universitario y que el mismo, no anula otras medidas dispuestas en los 

reglamentos o normas vigentes en Colombia. 

Así mismo, se establece compromiso firmado por parte del agresor de las estrategias que continuará 

implementando de manera individual. Igualmente, a la evitación de acercamiento de manera 

presencial o virtual hacia la víctima y las terceras personas involucradas. En caso de compartir 

espacios como aula de clase, encuentros para toda la comunidad IBERO, tutorías u otros; el agresor 

deberá evitar el confrontamiento directo con la víctima. La universidad será garante del cumplimiento 

de estos compromisos.  

 

8.7. Cierre formal del caso 
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El profesional a cargo del acompañamiento en la ruta realiza informe del trabajo desarrollado, en el 

cual debe enunciar claramente las gestiones inter y extrainstitucionales, acciones preventivas 

establecidas, verificación cumplimiento lista de chequeo de la ruta (Anexo 8) y firma de acta por 

parte de la persona afectada. Así mismo, debe asegurar proceso de cierre con el agresor, indicando 

no aplica a los espacios que corresponden solo a la víctima. Notificación cierre de proceso a líder de 

la línea de salud mental.  

*En caso de no tener devuelta el acta de cierre por parte de la persona afectada o del agresor, tras 15 días calendario después 

del envío de la misma, se da por entendido que no hay observaciones adicionales y se realiza el cierre formal del caso.  

 

9. Sistema de Información  

El sistema de registro de la información para los procesos asociados a las etapas de la ruta será a 

través del Sistema para la Permanencia Institucional:  ADVISER, en un periodo no mayor de 3 días, 

dando cumplimiento a las normatividades respectivas de Habeas Data. Servirá como instrumento de 

medición y seguimiento de las situaciones que pueda presentar la institución y que puedan ser 

posiblemente enfocadas en ejercicios evaluativos y formativos. En el caso de docentes o 

administrativos, se debe garantizar una carpeta virtual confidencial para el adecuado registro de la 

información.  
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Anexo 1 

Lista de chequeo: Exploración inicial 

 

Por favor indicar con una equis (x) cada uno de los ítems según corresponda la aplicación 

o no del mismo. Al final completar los datos solicitados. Tenga en cuenta que esta lista 

solo debe ser diligenciada por parte del profesional que atiende el caso y subirse al 

sistema de información como sustento de la activación de ruta y servicio brindado. 

 

Ítem Sí 

realiza 

No 

realiza 

No 

aplica 

Presentación del profesional: Nombre, cargo, 

profesión. Indicar que en el proceso se llevará a cabo 

total confidencialidad y discreción.  

   

Aclaración dudas frente al proceso    

Definir voluntad de participar en el proceso.    

Diligenciamiento y firma del anexo 4: Formato del 

consentimiento informado 

   

Diligenciamiento y firma del anexo 5: Formato del 

consentimiento informado para menores de edad  

   

Dar a conocer el alcance de la ruta dentro de la 

universidad. Haciendo énfasis que no sustituye la 

normatividad legal vigente en Colombia 

   

Aplicación de entrevista semi estructurada de 

acuerdo con el anexo 4.  

   

Determinar repetición del hecho. Si se ha 

presentado con anterioridad, y las características del 

hecho. 

   

Brindar atención en crisis por PAP en caso de ser 

necesario.  
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Decidir o no continuidad en el proceso por parte 

de la persona afectada. Aclarando que se continuará con 

los encuentros para desarrollar el proceso de 

acompañamiento y orientación.  

   

Definir expectativas frente al proceso    

Definir tiempos de gestión de forma continua: 

Hora y fecha próximo acompañamiento, repetición de 

encuentro, definición tiempos de envío de información. 

   

Definir estrategias iniciales de apoyo    

 

 

 

Nombre afectado: 

__________________________________________________________ 

Rol en la IBERO: Estudiante ___ Docente ___ Administrativo___  

Nombre profesional que acompaña: 

___________________________________________ 

Cargo: ________________ Fecha diligenciamiento: 

_____________________________ 
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Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN CASO(S) DE VIOLENCIA(S) 

  

Por medio del presente documento, Yo _____________________, identificado(a) con CC. No. 

_______________ de _________, al proveer los datos de carácter personal, autorizo a LA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA a realizar el tratamiento de los mismos de 

acuerdo con los siguientes fines: envío de información académica, sobre servicios ofertados por la 

institución, encuestas y asesorías; así mismo, autorizo al área de Bienestar Universitario para realizar 

acompañamiento individual.  

Tengo el conocimiento de que el acompañamiento individual en caso(s) de violencia (s) es una 

relación entre personas que trabajan profesionalmente en búsqueda del objetivo común de mejorar 

o construir conductas resilientes en la persona afectada, trabajo en el proyecto de vida y aumentar 

el bienestar psicológico y físico de la persona afectada por uno o más tipos de violencias. Por lo tanto, 

conlleva derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas.  

El profesional que brinda un espacio de acompañamiento individual tiene la responsabilidad de 

ofrecerme el acompañamiento que más se adecúe a mis necesidades y objetivos acordados 

conjuntamente, tiene la responsabilidad de ofrecerme el conocimiento profesional actualizado y los 

esfuerzos que estén dentro de sus posibilidades para lograr los objetivos propuestos. Como afectado 

asumo el acompañamiento de forma libre y voluntaria, entendiendo la responsabilidad de llevar a 

cabo las recomendaciones recibidas por los profesionales ya que los resultados del acompañamiento 

también van a depender de mi papel activo en el proceso.  

Los espacios de acompañamiento, su modalidad y el tiempo de duración serán concretados con 

anterioridad, ya sean por medio virtual o presencial de manera conjunta con el fin de completar la 

siguiente ruta de atención: 
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 Atención inicial para conocimiento de los hechos.  

 Conocimiento de medidas de apoyo internas de la universidad. 

 Conocimiento de medidas de apoyo externas a la universidad. 

 Acompañamiento y orientación en un máximo de cinco (5) sesiones por parte del 

profesional de psicología de Bienestar Universitario. 

 Sesión de cierre del acompañamiento. 

 Firma de mí parte del informe final elaborado por el profesional que me acompaña 

en el proceso.  

En el caso específico del acompañamiento, comprendo que los registros y todo lo conversado en el 

encuentro está cobijado por el secreto profesional. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 2o, numeral 5o de la Ley 1090 de 2006, acepto que la confidencialidad tiene un límite y en 

caso de que el profesional que atienda mi solicitud tenga información de intenciones de atentar contra 

mi vida o de hacer daño o atentar contra la vida de otras personas, la universidad tiene la obligación 

ética y legal de revelar de inmediato esta información a las personas o autoridades competentes.  

Adicionalmente, acepto que no tengo derecho a recibir compensación, ni reconocimiento alguno de 

cualquier tipo, en relación con cualquier uso que la Corporación dé a los datos personales 

compartidos. Los datos serán almacenados en una base de datos de la Corporación y serán tratados 

conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.  

Como titular de los datos podré ejercer mis derechos mediante el correo 

electrónico protecciondedatospersonales@ibero.edu.co o la línea telefónica (571) 7426582. Para más 

información visite nuestra página web https://www.ibero.edu.co/ 

En constancia firmo, a los __ días del mes __ del año __  

________________________________  

Nombre y No. Documento   

Teléfono:  ________________________        Correo ___________________________   

mailto:protecciondedatospersonales@ibero.edu.co
https://www.ibero.edu.co/
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN 

CASO(S) DE VIOLENCIA(S) DE MENORES DE EDAD 

Por medio del presente documento, Yo _____________________, identificado(a) con CC. No. 

_______________ de _________, entiendo y autorizo proveer los datos de carácter personal del 

menor _________________________, identificado (a) con TI. No. ___________, en calidad de 

apoderado del menor, a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA para realizar el 

tratamiento de los mismos de acuerdo a los siguientes fines: envío de información académica, sobre 

servicios ofertados por la institución, encuestas y asesorías; así mismo, autorizo al área de Bienestar 

Universitario para realizar acompañamiento individual.  

Tengo el conocimiento de que el acompañamiento individual en caso(s) de violencia (s) es una 

relación entre personas que trabajan profesionalmente en búsqueda del objetivo común de mejorar 

conductas resilientes en la persona afectada, trabajo en el proyecto de vida y aumentar el bienestar 

psicológico y físico de la persona afectada por uno o más tipos de violencias. Por lo tanto, conlleva 

derechos y responsabilidades por parte de todos los involucrados.  

El profesional que brinda un espacio de acompañamiento individual, tiene la responsabilidad de 

ofrecer el acompañamiento que más se adecúe a las necesidades y objetivos acordados 

conjuntamente con mi apoderado, tiene la responsabilidad de ofrecerle el conocimiento profesional 

actualizado y los esfuerzos que estén dentro de sus posibilidades para lograr los objetivos propuestos. 

Como acudiente estoy al tanto del inicio del acompañamiento, pero comprendo que es mi apoderado 

quién debe asumir el acompañamiento de forma libre y voluntaria, entendiendo la responsabilidad 

de llevar a cabo las recomendaciones recibidas por los profesionales ya que los resultados del 

acompañamiento también van a depender de su papel activo en el proceso.  

Los espacios de acompañamiento, su modalidad y el tiempo de duración serán concretados con 

anterioridad, ya sean por medio virtual o presencial de manera conjunta con el fin de completar la 

siguiente ruta de atención: 

 Atención inicial para conocimiento de los hechos.  
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 Conocimiento de medidas de apoyo internas de la universidad. 

 Conocimiento de medidas de apoyo externas a la universidad. 

 Acompañamiento y orientación en un máximo de cinco (5) sesiones por parte del 

profesional de psicología de Bienestar Universitario. 

 Sesión de cierre del acompañamiento. 

 Firma de mí parte y mi apoderado del informe final elaborado por el profesional que 

acompaña en el proceso.  

En el caso específico del acompañamiento, comprendo que los registros y todo lo conversado en el 

encuentro está cobijado por el secreto profesional. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 2o, numeral 5o de la Ley 1090 de 2006, acepto que la confidencialidad tiene un límite y en 

caso de que el profesional que atienda la solicitud tenga información de intenciones de mi apoderado 

atentar contra su vida o de hacer daño o atentar contra la vida de otras personas, la universidad 

tiene la obligación ética y legal de revelar de inmediato esta información a las personas o autoridades 

competentes.  

Adicionalmente, acepto que no tengo derecho a recibir compensación, ni reconocimiento alguno de 

cualquier tipo, en relación con cualquier uso que la Corporación dé a los datos personales 

compartidos. Los datos serán almacenados en una base de datos de la Corporación y serán tratados 

conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.  

Como apoderado del menor titular de los datos podré ejercer los derechos mediante el correo 

electrónico protecciondedatospersonales@ibero.edu.co o la línea telefónica (571) 7426582. Para más 

información visite nuestra página web https://www.ibero.edu.co/  

En constancia firmo, a los __ días del mes __ del año __  

  

________________________________  

Nombre y CC.  

mailto:protecciondedatospersonales@ibero.edu.co
https://www.ibero.edu.co/
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Teléfono:  ________________________                     

 Correo ___________________________   

Parentesco: ____________________ 

 

________________________________  

Nombre y TI.  

Teléfono:  ________________________                     

 Correo ___________________________   
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Anexo 4 

Entrevista semi estructurada 

 

Esta entrevista se realiza posterior a la presentación del profesional en el numeral 7.2.1 descrito en 

el presente Protocolo.  

 

“Para empezar, me gustaría que me contarás un poco de ti. ¿Te parece bien?  – ¿Hay algo que 

quieras preguntarme antes de empezar? 

Recuerda que la información que compartas conmigo es confidencial y de uso exclusivo para el 

acompañamiento y registro del proceso, a menos que pueda haber un riesgo para ti o alguien más, 

en cuyo caso es posible que necesite informar a los servicios pertinentes, ¿De acuerdo? 

Bien, antes de empezar con las preguntas, quiero comentarte que, si me quedo en silencio, aún estoy 

escuchando, es solo que estaré tomando notas.” 

* Revisar la información disponible en el reporte que se recibió en Bienestar Universitario por 

acompañamiento psicosocial, remisión, contacto voluntario o contacto tercerizado. Es posible que le 

cueste hablar del tema e incluso, lo niegue. 

* (De acuerdo con la siguiente guía, el profesional realizará las preguntas pertinentes, teniendo en 

cuenta las respuestas que va dando la presunta víctima) 

1. Plantear preguntas indirectas, evitar en esta primera pregunta hacer mención directa 

del ámbito en donde ocurrió la agresión:  

 ¿Cómo ha estado el clima? 

 ¿Cómo te va con tus amigos? 

 ¿Qué tal te fue en las clases? 

 ¿Cómo se encuentra tu familia? 

 ¿Actualmente vives con alguien? 

2. Plantear preguntas para encaminar la conversación hacia la situación de agresión: 

 ¿Cómo te has sentido estos días? 

 ¿Qué tal te va con ___? (Según reporte, persona agresora) 

 ¿Cómo te sientes en ___? (Según reporte, lugar de la agresión) 

3. Si hay resistencia a contar la situación, brindar confianza y seguridad. No obligar a 

la persona afectada para hablar. Tener en cuenta lenguaje no verbal. 



 

Resolución del Consejo Superior No.562 
13 de julio de 2021 

pág. 39 

 

 

4. Continuar con la exploración de los hechos y en especial del estado psicológico de la 

persona afectada, manteniendo actitud comprensiva y receptiva, fomentando desculpabilizar la 

acción, validar las emociones de forma constante. 

5. Indagar factores de riesgo físicos y psicosociales con preguntas como:  

 ¿Has experimentado malestar físico, cansancio o agotamiento constante, no asociado 

a una enfermedad ni a actividad física? Por ejemplo, molestias continuas del estómago, 

dolores de cabeza frecuentes, presión en el pecho 

 ¿Has pensado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar? 

 ¿Cómo te hace sentir esta situación emocionalmente? 

 ¿Estás tomando algún medicamento en este momento? 

 Estás recibiendo actualmente algún tratamiento/ involucrado con cualquier otro 

servicio para su salud mental? 

 ¿Consideras que tienes una red de apoyo? - ¿Quiénes conforman esta red de apoyo? 

6. Mostrar actitud receptiva que valide la emoción socializada en ese momento.   
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Anexo 5 

Derechos persona afectada 

 

Toda persona en Colombia tiene como derechos fundamentales la vida, la libertad, igualdad, 

protección, intimidad personal y buen nombre, libre expresión, honra, debido proceso, participación. 

Durante este proceso de acompañamiento y orientación como persona afectada tendrá derecho a: 

1. Derecho a un trato humano, respetuoso y digno. 

2. Derecho a recibir atención integral por parte de Bienestar Universitario de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana 

3. Derecho a ser orientado en las rutas de atención con las que no cuenta la universidad. 

4. Derecho a la confidencialidad 

5. Derecho al manejo privado de sus datos personales 

6. Derecho a continuar o abandonar libremente el proceso de acompañamiento y orientación 

7. Derecho a decidir voluntariamente a estar o no en contacto con el responsable de la violencia 

en los espacios de atención o disciplinarios. 

8. Derecho a ser reconocido como una persona con nombre y una identidad de género definida. 

9. Derecho a interponer queja o reclamo. 

10. Derecho a recibir información clara, veraz y completa.   

11. Derecho a obtener copia de su expediente.  

Adicionalmente, ordena la ley del 1257 de 2008 que “toda persona que en su contexto familiar sea 

víctima de daño físico, psíquico o en su integridad sexual, o víctima de amenaza, agravio, ofensa o 

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

perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde 

ocurrieren los hechos (y a falta de éste, al juez civil municipal o al promiscuo municipal), una medida 

de protección inmediata que ponga fin a la violencia, el maltrato o la agresión o evite que ello suceda 

cuando fuere inminente.” Cartilla Derecho Fundamental de la Salud (2019). 

 

Derechos de las mujeres víctimas de violencia. Tomado de la Cartilla del Derecho 

Fundamental de la Salud de 2019, La Ley 1257 de 2008 estipula que son derechos de las mujeres 

víctimas de violencia:  



 

Resolución del Consejo Superior No.562 
13 de julio de 2021 

pág. 41 

 

 

 Recibir atención integral (por parte de las diferentes instituciones) mediante servicios con cobertura 

suficiente, accesible y de calidad.  

 Recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal, de manera gratuita, inmediata y 

especializada, tan pronto como la situación de violencia sea puesta en conocimiento de la autoridad.  

 Recibir información en relación con los derechos y con los mecanismos y los procedimientos 

contemplados en las normas que promulgan su protección.  

 Dar el consentimiento a la realización de los exámenes médico-legales, en los casos de violencia 

sexual, y escoger el sexo del profesional de la salud para la práctica de dichos exámenes, dentro de 

las posibilidades ofrecidas por la IPS. 

 Recibir información en relación con la salud sexual y reproductiva.  

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

respecto de los datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté 

bajo su guarda o su custodia.  

 Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ella y sus 

hijos.  

 Acceder a los mecanismos de protección y atención para ella y sus hijos.  

 La reparación y las garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia.  

 La estabilización de la situación; es decir, recuperar, reponer o restituir el proyecto de vida.  

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

atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo que sean del caso.  
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Anexo 6 

Líneas de atención: Guía para el profesional 
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Anexo 7 

Líneas de atención 

 

Se cuenta con la autorización de la Secretaría Distrital de la Mujer para compartir la información 

impartida el día 19 de mayo de 2021 en el marco del taller: Rutas de atención y espacios seguros. 

En ésta se encuentran los cuatro pasos generales que se deben cursar con toda víctima para que 

tenga una atención integral. Su profesional de acompañamiento le señalará los servicios que más se 

adecuen a su necesidad.  
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Anexo 8 

Lista de chequeo cierre de ruta 

 

Por favor indicar con una equis (x) cada uno de los ítems según corresponda la aplicación o no del 

mismo. Al final completar los datos solicitados. Tenga en cuenta que esta lista solo debe ser 

diligenciada por parte del profesional que atiende el caso y subirse al sistema de información como 

sustento del cierre de la ruta y servicio brindado.  

 

Ítem Sí 

realiza 

No 

realiza 

No 

aplica 

Diligenciamiento listo de chequeo exploración 

inicial 

   

Carga de información de la lista de chequeo de 

exploración inicial 

   

Carga del consentimiento informado firmado    

Orientación en rutas internas    

Orientación en rutas externas    

Dar conocimiento a la instancia universitaria que 

corresponda de la identificación del agresor para iniciar 

acciones disciplinarias de acuerdo con el reglamento 

estudiantil 

   

Dar conocimiento a la instancia universitaria que 

corresponda de la identificación del agresor para iniciar 

acciones disciplinarias de acuerdo con el reglamento 

interno de trabajo 

   

Reporte en subred Norte por medio del 

diligenciamiento de los formatos correspondientes 

   

Brindar folleto de derechos de la persona afectada    

Brindar líneas de atención y orientación de 

acuerdo con la tipología identificada 
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Carga del resumen en sistema ADVISER o carpeta 

de información de cada uno de los acompañamientos 

realizados 

   

Recomendaciones finales por parte del 

profesional 

   

Conclusión de cada uno de los procesos 

gestionados 

   

Resultados hasta el momento de las estrategias 

implementadas 

   

Evaluación del proceso por parte de la persona 

afectada 

   

Desarrollo informe final    

Firma de la persona afectada del informe final    

Carga de información faltante a sistema ADVISER 

o carpeta de información 

   

Notificación de cierre del proceso a líder de la línea 

de salud mental 

   

 

Nombre afectado: 

__________________________________________________________ 

Rol en la IBERO: Estudiante ___ Docente ___ Administrativo___  

Nombre profesional que acompaña: 

___________________________________________ 

Cargo: ________________ Fecha diligenciamiento: 

_____________________________ 
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Anexo 9 

¿Qué no hacer ante un caso de violencia sexual? 

 

1. Presionar a la persona para que hable de los acontecimientos.  

2. Emitir juicios. 

3. Mencionar los escenarios para evitar la victimización. 

4. Culpabilizar a la persona afectada.  

5. Ignorar los riesgos psicosociales o sintomatología asociada con ideación suicida. De ser 

necesario se activa ruta de prevención de suicidio.  

6. Evitar la expresión de emociones por medio del lenguaje no verbal. 

7. Desvalorizar los miedos o temores de la víctima.  

8. Asumir que una víctima tranquila o distante se encuentra bien. 

9. Restar importancia a los síntomas físicos que presente la víctima.  

10. Delegar toda responsabilidad del proceso de acompañamiento a la víctima.  

11. Evitar cuidado extralimitado, incapacitando a la víctima para generar sus propias estrategias 

y actitudes resilientes.  

12. Evitar la intromisión en otros temas que no conciernen. Siempre dar la libertad sobre qué 

desea hablar la víctima.  

13. Quitar valor al suceso presentado. Recordar que una violencia sexual no siempre implica una 

penetración.  
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Anexo 10 

Entrevista semiestructurada con victimario 

 

Por medio de la presente entrevista se busca reconocer el papel del agresor en el acto violento 

(identificar si actuó individual o grupalmente), sus características y su relación con la universidad. En 

el presente caso se debe mantener una actitud firme y tener clara la información disponible hasta el 

momento.  

*Inicio de la entrevista 

Buen día (Buenas tardes), soy docente de Bienestar Universitario de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, mi nombre es ____  

1. Para empezar, requiero unos datos: (Es muy importante ya que en esta parte se identificará 

claramente al agresor) 

 Nombre completo 

 Documento de identidad 

 Correo electrónico 

 Dirección de residencia 

 Número telefónico de contacto 

2. Relación con la víctima 

 ¿Conoces a ____? 

 ¿Qué ha pasado con ___? 

3. Inducir reflexión sobre el hecho ocurrido 

4. Generar empatía emocional hacia la víctima 

 ¿Cómo crees que se siente ___? 

 Si estuvieras en el lugar de ___ ¿Cómo te sentirías? 

5. En la Corporación Universitaria Iberoamericana no somos tolerantes ante cualquier expresión de 

violencia. (Se debe explicar la ruta que se seguirá en el presente caso y las medidas que la institución 

haya tomado hasta el momento y pueda tomar a futuro). Enunciar expectativas de arrepentimiento 

y cambio frente a su actuar con la víctima.  
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Segundo: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 
 

 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

En constancia se firma en Bogotá D.C, el 13 de julio de 2021. 
 

 

 
 

 
Miguel Ricaurte Lombana    María Adelaida Arenas Rodríguez 

Presidente      Secretaria General 
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