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INTRODUCCIÓN 
 

Para la ESE Hospital San Rafael del municipio de Girardota, es especialmente 
preocupante el incremento de las diferentes formas de violencia en Colombia y en 
particular, aquellos actos que se relacionan con el maltrato al personal de salud, 
como lo son médicos, enfermeras y demás personal administrativo relacionado con 
la atención de personas, el cual altera significativamente el trabajo del personal que 
se ve afectado por estos actos. 
 
De acuerdo a este panorama se propone a través de este documento una ruta con 
estrategias que le permita al personal tener herramientas para contrarrestar y 
abordar esta problemática. 
 

 
OBJETIVOS 

 

 Difundir entre los funcionarios la creación de este documento como 
mecanismo y estrategia frente a las agresiones presentadas por los usuarios. 

 

 Identificar los factores que inciden a la violencia a los funcionarios, con el fin 

de intervenirlos. 

 Activar la ruta de atención, por medio del grupo focal. 

 Identificar y tener claridad sobre las definiciones de caso de cada uno de los 
tipos de violencia facilita no solo el proceso de notificación sino realizar la 
correcta y adecuada intervención y canalización del evento; generan así un 
efectivo y real impacto en la problemática. 

 

Descripción General: 

La violencia se define como todo acto u omisión que atenta contra la integridad 
física, psicológica o sexual de una persona, contra su libertad o que amenace el 
desarrollo de su personalidad y se du profesión, tanto en el ámbito público como en 
el privado.  
 
A continuación se describen algunos tipos de maltratos:  
 
Violencia Física: toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física, de manera 
intencional, que causa en la persona daño leve a grave, como empujones, golpes, 
bofetadas, zarandeo, quemaduras, entre otras.  
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Violencia emocional o psicológica: Cualquier acción que provoque daño 
emocional, que afecte la autoestima de la persona o que la límite para realizar sus 
actividades de forma habitual. En este tipo de maltrato se presenta una extensa 
gama de conductas como el insulto, los gritos, amenazas, acusaciones e 
intimidaciones, burlas, ridiculización entre otras. 
 
Violencia sexual: Toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo 
constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales no 
deseadas, o no acordes con su desarrollo cognoscitivo, sexual o socio – afectivo.  
 
 
DETERMINANTES SOCIALES 
 
La violencia en cualquiera de sus formas son situaciones que vive nuestro país 
diariamente, lamentablemente dichos casos se ha convertido en una constate a los 
funcionarios públicos, ha incidido la desigual y la falta de oportunidades; sin duda 
generan un estado de stress constante sensación de miedo e inseguridad, una 
tensa calma en la que se debe vivir la rutina diría en medio de las consecuencias 
de este medio hostil. Por lo anterior en nuestra sociedad se desarrollan dinámicas 
sociales donde el desarrollo integral del ser humano se ve coartado, lidiando con 
dificultades para acceder a los servicios sociales y de salud, que generan 
condiciones indignas contribuyendo a prácticas hostiles y de maltrato y vulneración 
de los derechos. 
 
 
GRUPO FOCAL 
Se propone contar con un equipo interdisciplinario conformado por la subdirección 
científica, o administrativo, el líder de área o jefe inmediato del funcionario en que 
se presenta el evento, responsable de la oficina de atención al usuario y el jefe de 
talento humano 
Con el fin de analizar, dirigir y llevar a cabo la activación y acciones pertinentes para 
desarrollar la estrategia de la ruta de atención de maltrato. 
 
 
METODOLOGIA 

 Creación e identificación del grupo focal, para la construcción de estrategias 
para abordar los tipos de maltrato descritos. 

 Dar a conocer ruta de atención. 

 Adquirir compromisos 

 Conclusiones. 
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RUTA DE ATENCIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 

FUNCIONARIO

Reporte a la fiscalía.
Diligenciar autorización para que la 

institución realice el reporte

SIAU
REPORTE INTERNO: Al líder del proceso, 
Oficina de Talento Humano, Comité de 

Convivencia o al comité de ética.

REPORTE EXTERNO: A la Unidad 
Nacional de Protección Nacional y Envío 

de oficio a la EPS.

RUTA DE REPORTE FRENTE A LA AGRESIÓN DE LOS 
USUARIOS

Reporte de Incidente
Diligenciar formato de infracción 

a la misión medica
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FORMATO: N°1 

 
 
 



 

 

 
 

MANUAL PARA LA ATENCIÓN 
MALTRATO A FUNCIONARIOS 

 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  

GIRARDOTA 

CODIGO: MA-AU-01 

 

VERSIÓN: 1 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 
Enero de 2016 

FORMATO: N°2 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MANUAL PARA LA ATENCIÓN 
MALTRATO A FUNCIONARIOS 

 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  

GIRARDOTA 

CODIGO: MA-AU-01 

 

VERSIÓN: 1 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 
Enero de 2016 

CONCLUSIONES 

 
Todas las víctimas (funcionarios), recibirán la ayuda de acuerdo con las 
necesidades inmediatas que guarden relación directa con los hechos de agresión.  
 
Con el fin de contar con un desarrollo integral de la persona; se debe proporcionar, 
además de conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas 
situaciones, generando confianza en el desarrollo del proceso de atención de 
maltrato a funcionarios. 
 
El fortalecimiento del sistema de información, sin duda una herramienta de radical 
importancia en el conocimiento del panorama institucional. 
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