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INTRODUCCION 
 
 
El Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) 123 forma parte del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad del Distrito Capital, cuenta con un sistema  único y 
centralizado de recepción de llamadas, las cuales son enrutadas desde aquí a  
una de las cinco agencias para el despacho de recursos que requiere la 
emergencia presentada por el usuario. Este sistema brinda la posibilidad a los 
ciudadanos de comunicarse, reportar incidentes que prioritariamente tienen que 
ver  con la seguridad y emergencias y coordinar el despacho de los recursos 
necesarios de las siguientes agencias: Policía Nacional, Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias, Bomberos, DPAE y Tránsito.  
 
El Sistema NUSE, para realizar esta labor cuenta con una infraestructura 
tecnológica y un equipo humano que hacen que el sistema funcione las 24 horas 
del día. El sistema cuenta con servidores de base de datos para almacenar toda la 
información recibida, de igual forma, estas bases de datos, almacenan la 
información de los números telefónicos existentes y sus correspondientes 
direcciones, adicionalmente se cuenta con enlaces de radio, sistemas de 
grabación de voz, planta telefónica y un equipo humano compuesto por 
operadores y supervisores, todos estos apoyados por un software llamado Procad, 
quienes conforman un componente de Sistemas de Información Geográfica que 
permite la georreferenciación de una llamada y la elaboración de diversos análisis 
con la información recolectada.  
 
En el NUSE existe un protocolo de llamadas creado por las agencias, así desde la 
sala de recepción llegan las solicitudes telefónicas de los usuarios y después de 
tomar unos datos básicos es enviada a cada agencia según el protocolo, donde se 
reciben los datos y/o las llamadas a través del  Procad, se solicita información 
adicional si es necesario, luego se realiza por el personal de la agencia el análisis 
a los datos para determinar el tipo de recurso que requiere y se envía dicho 
recurso. 
 
Para el caso que queremos tratar en este trabajo, sobre la violencia y maltrato, en 
estos tipos de incidentes están involucradas dos agencias: Policía y Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias.      
 
 



 6 

 
 
 
 

1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 Objetivo general 
 
El presente trabajo tiene como acción primordial la atención de las urgencias y 
emergencias de maltrato en tiempo real y la asistencia al lugar donde están 
ocurriendo los hechos.  

 
 

1.2. Objetivos específicos: 
 
 Garantizar la gestión del Sistema de manera que provea a las agencias 

partícipes del Sistema NUSE 123, de información oportuna y de calidad, 
que posibilite el despacho coordinado y eficaz de sus recursos para 
atender los eventos de emergencias y seguridad que se susciten en el 
Distrito Capital. 

 
 Desarrollar y establecer políticas y procesos para que la gestión y 

mantenimiento del Sistema NUSE se realice de manera coordinada, 
eficaz, eficiente y efectiva; se posibilite y facilite la articulación de todas 
las agencias que lo integran; y se contribuya a mejorar la atención de los 
servicios de seguridad y emergencia en el Distrito Capital y en la ciudad 
región en incidentes de violencia y maltrato. 

                   
 Recepcionar los incidentes de violencia y maltrato en el NUSE, cumplir 

con el protocolo enviando el incidente desde la línea 123 hacia la 
agencia CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) y/o 
Policía. 

 
 Garantizar la protección de discapacitados, mujeres, gestantes y 

menores de edad, víctimas de violencia y maltrato a través de la 
respuesta multi agencia. 

 
 Evaluar la situación, las personas y menores de edad que están siendo 

reportadas como víctimas de violencia y maltrato. 
 
 Efectuar la primera respuesta en salud para las víctimas de violencia y 

maltrato. 
 
 Priorizar los incidentes del vehículo del buen trato adscrito al Centro 

Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá al lugar en el cual 
está ocurriendo el incidente de violencia y maltrato. 
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 Coordinar con las entidades distritales el traslado posterior a la atención 
inicial de urgencia y su protección a cargo de la red del buen trato. 

 
 Realizar mensualmente la estadística y análisis de los incidentes 

recibidos junto con las conclusiones y recomendaciones. 
 
 Allegar a las agencias del NUSE y las dependencias distritales el 

análisis estadístico y conclusiones que se hubieren obtenido, para que 
sirva para la toma de decisiones.   
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Estamos convencidos que el NUSE pensó en la responsabilidad social, pero 
ésta sólo se circunscribe a la adecuada atención de las llamadas de auxilio, 
socorro y/o de buen samaritano coordinando la respuesta en estos casos con 
las agencias; dejando así de lado las diversas maneras de interactuar en la 
responsabilidad social empresarial, ponemos como ejemplo que no se ha 
mirado la responsabilidad ambiental y comunitaria en forma concreta. 
 
Vemos, además que no se ha tenido en cuenta la población más vulnerable en 
cuanto a violencia se refiere. Son muchas las formas de violencia y en esta 
siempre hay una persona que tiene poder y otra persona, la vulnerable ó 
víctima a la cual se le causa daño físico ó psicológico, ya sea por acción o por 
omisión. Si le sumamos que este tipo de violencia tiene un alto porcentaje de 
no denuncia, lo cual tiene una multicausalidad alta, lo difícil de aportar testigos, 
el hecho que debe desvincularse del núcleo familiar, la lentitud de los procesos 
legales y la no protección a la víctima; todas estas situaciones complican el 
proceso de atención efectiva a las víctimas y requiere que se haga hasta lo 
imposible para que la red institucional y el apoyo a las víctimas funcionen en 
forma articulada y rápidamente. 
 
El distrito capital no es la excepción en la presentación de violencia y maltrato, 
por tanto este trabajo sólo pretende hacer mirar no hacia la responsabilidad 
sino hacia como hacer el proceso más amable y humano para las víctimas de 
violencia y maltrato.  
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3.  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Se requiere desde el diseño, planeación y aplicación, el cual debería liderar el 
Ministerio de la Protección Social a nivel nacional; un procedimiento para 
dimensionar y caracterizar la violencia contra la mujer en relaciones de 
convivencia y que pudiera utilizarse con fines de vigilancia para orientar 
intervenciones. El mecanismo debe ser sencillo, de fácil monitoreo, que se 
pudiera institucionalizar, flexible en la aplicación y que no exigiera un 
entrenamiento complicado de quienes lo aplicaran y analizaran. 
 
Por este motivo es necesario y prioritario atender de manera inmediata el 
incidente de Maltrato en el lugar donde está ocurriendo para luego canalizar 
estos casos a Instituciones como; Secretaria de Integración Social, Policía de 
Menores, Bienestar Familiar, Secretaria de Salud (salud pública), Fiscalía y 
Sijin, quienes posterior al hecho realizaran el respectivo seguimiento con el fin 
de cerrar de manera satisfactoria los ciclos de Maltrato, que se presentan  en la 
Ciudad de Bogotá. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Teoría Según Finkelhor (1986) esta formulación es vista como una teoría 
de un factor simple, en donde se dice que las personas que fueron víctimas de 
agresión repetirán conductas del mismo tipo, pero afirma que hay que tener en 
cuenta que este no es un factor del todo generalizable y que, por otro lado, el 
abuso puede estar relacionado con los antecedentes familiares o sociales e 
incluso al factor de que fueron cogidos en algún tipo de abuso, y no tanto al 
factor de que ellos fueron agresores. 

4.2 Teoría Según Sabrina Gómez (1988) en lo que se refiere a los padres 
maltratadores y en especial a la presencia de una historia personal de maltrato 
en la infancia, se ha dicho que sería la presencia del maltrato se presentaría 
por la reproducción transgeneracional de patrones de interacción padre-hijo, 
interacción que se caracteriza por el maltrato a los hijos.  

4.3 Teoría Bowlby cree que los infantes comienzan a construir modelos en la 
última parte del primer año de vida. Durante la infancia, los aspectos 
cualitativos de los modelos de trabajo interno se desarrollan de acuerdo con las 
experiencias del infante con sus cuidadores. Los niños que experimentan sus 
cuidadores como disponibles emocionalmente y sensibles construyen modelos 
de relaciones gratificantes y confiables y ellos mismos se perciben como 
merecedores de afecto y atención. Los niños que reciben cuidados insensibles 
desarrollan modelos de desconfianza y de falta de cuidado y ellos se sienten 
como indeseados. 

El comienzo de la representación del pensamiento y el lenguaje en el segundo 
año de vida, probablemente crea importantes cambios en los modelos de 
trabajo (Bowlby 1973 ; Zeanah y Anders, 1987). El niño ha incrementado la 
capacidad para unir pensamientos, sentimientos y recuerdos lo cual incrementa 
la integración de los modelos de trabajo con la personalidad. . en este punto , 
los modelos de trabajo empiezan a caracterizar los patrones generales 
individuales de relación. 

Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, 
estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte. 
Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en 
personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el 
abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie de 
factores, se han relacionado con estas agresiones, aunque siempre hay tener 
en cuenta que el maltrato infantil, se puede dar en todas las clases sociales.  
 
Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes 
postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa 
autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
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alcohol u otras drogas para mitigar su stress psicológico, siendo la adicción al 
llegar la adultez, mas frecuente que en la población general. Los efectos que 
produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos de 
ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 
 
Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que 
nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son 
objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir este "modelo" 
inconscientemente.  
 
La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 
copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones "sanas" al 
llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas 
emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos.  
Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 
transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente 
que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se 
torna "aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en 
padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo 
vicioso por generaciones. 
 
Son innumerables las formas de violencia familiar y maltrato. Puede pensarse 
en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 
los hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema 
típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en 
todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata 
de adultos hacia uno a varios individuos. Se caracteriza a la violencia familiar 
en la que alguien con más poder abusa de otras con menos poder. El término 
violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 
relaciones entre los miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en 
la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro 
miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en 
un contexto de desequilibrio de poder.  
 
Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 
relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a 
las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. 
Entre las principales características que puede presentar una familia que sufre 
de violencia son las siguientes: 
 
Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen una 
organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros interactúan 
rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben actuar y ser como el 
sistema familiar les impone.  
 
Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan 
un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un 
incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de depresión y 
enfermedades psicosomáticas. También estas personas muestran una 
disminución marcada en el rendimiento laboral. En los niños y adolescentes 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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tienen problemas de aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. Por lo 
general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, como se 
criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras 
relaciones.  
 
Cuando hablamos del maltrato hacia las mujeres, algunos especialistas 
prefieren referirse al síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un 
importante número de hombres golpeados, la gran mayoría de los casos se 
tratan de personas de género femenino.  

 
 
La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, también 
incide en que las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, la 
mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por diferentes 
cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y mantienen una mayor 
dependencia económica como cultural de los hombres. Una mujer que 
abandona su hogar se encuentra en mayor riesgo que un hombre, pero debe 
tenerse en cuenta que las mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 75% 
más de riesgo de ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan 
conviviendo.  
 
En el caso de los niños como en otros casos de violencia se da una relación de 
vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores recursos para 
defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además se debe considerar el 
daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 
 
En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su propia 
infancia (56.7% de los casos totales), al intervenir patrones de repetición de los 
modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de castigos 
administrados a sus hijos, pero no ocurre de este modo necesariamente. 
También cabe considerar que muchos padres perciben como justos los 
castigos implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido con 
las supuestas faltas cometidas, que se justifica de alguna manera (por los 
nervios, la pobreza, etc.). Es considerable que los mismos adultos golpeadores 
suelen manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos en muchas menos 
ocasiones de lo que realmente lo hacen. Si bien, algunos adultos golpeadores 
suelen manifestar algún afecto posterior como arrepentimiento o lástimas, en 
muchos casos se trata de padres que están a favor del castigo físico, que se 
emplean para "corregir" a los hijos.  
 
Debido a que en ambos casos de maltratos (en el de la mujer y el maltrato 
infantil9, la mujer como esposa o como madre vive situaciones emocionales 
perturbadoras, encontramos algunos aspectos que hacen que no se efectúen 
denuncias en contra del agresor: 
 
Por pérdida de autoestima. Baja autoestima que impide dar respuesta a la 
agresión.  
Ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo, agresividad y amor.  
Ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del fracaso familiar y, 
en la mayoría de los casos, hacerse cargo de los hijos.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Consecuencias económicas de una marcha. La dependencia económica y 
afectiva de la víctima con el agresor. Falta de recursos económicos. No tener a 
donde ir, etc.  
Ineficiencia de los apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente a ser 
agredida de nuevo por la pareja que puede seguir persiguiéndola. Falta de 
apoyo de la propia familia y de las instituciones en general.  
Tristeza, vergüenza, reticencia por el intercambio de opiniones, de experiencias 
(en la entrevista, denuncia, etc.). Ocultar el problema por vergüenza.  
Indecisión. Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse. Actitud temerosa.  
La no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja queriendo sostener la 
relación hasta límites insoportables.  
 
La falta de conciencia de estar siendo maltratado (solo se debe denunciar 
cuando hay lesión). El sentimiento de culpa a la hora de denunciar al padre de 
sus hijos.  
El desánimo al ser concientes de que no va a servir para nada.  
La tolerancia del maltrato por parte de la víctima. 
  
Sólo el 5% de los maltratos familiares son denunciados, es decir, sólo se 
denuncia el maltrato cuando este es brutal o muy reiterado. Muchas mujeres 
retiran las denuncias antes de los juicios, casi siempre por miedo y bajo 
amenazas. Un factor que hay que tomarse en cuenta es la dificultad que tiene 
la víctima para probar los hechos, como llevar testigos. Los certificados de 
lesiones aportados no siempre tienen el poder probatorio de la existencia de la 
violencia familiar, ya que si bien certifican las lesiones, no acreditan quien las 
produce.  
 
Dado que los mecanismos legales no actúan con rapidez, la mujer maltratada 
debe irse del domicilio familiar con sus hijos a una casa de un familiar, amiga, 
etc. mientras el agresor se queda en el domicilio. La nula protección a la 
víctima hace que sobre ella recaiga el peso de coordinar los distintos 
procedimientos civiles y penales a los que debe acudir, meta difícil de obtener 
con los resorte legales existentes en nuestro país. 
 
Hay ciertas dificultades que la mujer evalúa en su ruptura: 
Riesgo de buscar ayuda o decidirse, la violencia física o el daño psicológico: 
riesgo de un aumento de amenazas y de la violencia física (hijos, familia, 
víctima), de que el agresor amenace con suicidarse, de hostigamiento continuo, 
de secuestro de los hijos, etc.  
 
Riesgo económico: riesgo de poder adquisitivo, de perder ingresos o trabajo, 
relaciones, miedo a sentirse sola (el agresor la ha separado de sus amistades y 
familiares poco a poco, en algunos casos), etc.  
Miedo de las actitudes de los amigos, profesionales, familiares, etc.: riesgo de 
no ser creída, de que tengan una actitud crítica con ella, etc.  
 
También es importante destacar que las causas de denunciar o no, dependen 
en gran grado del tipo de ruptura que se haya llevado: 
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Ruptura Rápida: la mujer se va y denuncia en cuanto aparecen las primeras 
manifestaciones de violencia. Por lo general se presenta en los siguientes 
casos: la mujer tiene el grado de estudios necesario para encontrar un trabajo, 
tiene amigo con los que contar, no tiene pasados familiares de violencia, tiene 
alternativas, conoce recursos y tiene acceso a ellos, tiene una buena 
autoestima.  
 
Ruptura a Disgustos: la mujer se separa tras varios años de soportar violencia, 
después de haber intentado salvar la relación. Reduce su culpabilidad puesto 
que ha hecho todo lo que ella pensaba que podía salvar su pareja. Por lo 
general se presenta en los siguientes casos: la mujer ha puesto medios para 
poner fin a la violencia, ha buscado ayuda (psiquiátrica, etc.), ha intentado 
salvar su matrimonio, su decisión ha sido pensada y meditada, evalúa que el 
precio del abuso es demasiado alto para ella y los niños y debe irse.  
 
Ruptura Evolutiva:la mujer abandona la relación y vuelve sucesivas veces, 
hasta adquirir el convencimiento de que es preferible afrontar los problemas 
derivados de la separación que soportar la tortura de semejante relación. La 
violencia se añade a la dificultad de irse. Por lo general se presenta en los 
siguientes casos: la mujer tiene baja autoestima, no conoce los recursos, tiene 
dificultades económica, tiene pocas probabilidades de trabajar fuera de casa, 
comulga con los estereotipos femeninos (muy arregladas, conforme al gusto 
del hombre), tiene la responsabilidad de los hijos, le teme a la sociedad, se 
siente aislada.  
 
Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, 
fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), que no es accidental y 
que provoca un daño físico o enfermedad en un niño o adulto. Puede ser el 
resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica 
de abuso. El maltrato físico no se asocia a ningún grupo étnico, si no que se 
manifiesta en todas las clases sociales, religiones y culturas.  
 
Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 
adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 
actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son 
incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso de los niños es el 
tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograra 
excitación y/o gratificación sexual. La intensidad del abuso puede variar de la 
exhibición sexual a la violación. De todas las formas es abuso, el abuso sexual 
es el más difícil de reconocer y aceptar. Según estadísticas que 1 de cada 4 
niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente abusados antes de llegar a los 16 
años. En más del 90% el abusador será masculino y en más del 80% de los 
casos el abusador será una persona conocida por el niño. En la mayoría de los 
casos los niños nunca comunican lo que está ocurriendo. Los niños no inventan 
historias acerca de su propio abuso sexual, por eso en la medida de que el niño 
se anima a decirlo, es preciso creerles. 
  
Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presenta bajo las formas de 
hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 
amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo 
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de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia. Provoca 
graves trastornos psicológicos. En el caso de los niños, los padres muchas 
veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones. 
Pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos 
al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. Mientras que el 
abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar afecto, 
apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer psicológicamente 
sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo 
del niño; una constante indiferenciada a los estados anímicos del niño. 
  
Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades 
físicas de un niño como alimentación, abrigo, higiene y protección no son 
tendidas en forma temporaria o permanentemente por ningún miembro del 
grupo que convive con el niño. 
  
Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan situaciones 
crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños presentan trastornos muy 
similares a los que caracterizan quienes son víctimas de abuso.  
 
Violencia Conyugal: este tipo de violencia es difícil que se haga visible hacia los 
demás, esto se da cuando has graves daños físicos o psicológicos. La violencia 
conyugal tiene un ciclo de gres fases:  
Fase de la acumulación de tensión: se produce una sucesión de pequeños 
episodios que llevan a roces permanentes en los miembros de la pareja, con un 
incremento constante de ansiedad y hostilidad. El hombre y la mujer se 
encierran en un circuito en el que están mutuamente pendiente de sus 
reacciones. 
Episodio Agudo: en el que toda la tensión que se había venido acumulando da 
lugar a una explosión de violencia, que puede variar de gravedad, oscilando 
desde un empujón hasta homicidio. Se caracteriza por el descontrol y lo 
inevitable de los golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho 
que se desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida 
cotidiana. 
Luna de Miel: se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y promesas 
de que nunca más va a ocurrir por parte del hombre. Pero al tiempo vuelve a 
reaparecer los períodos de acumulación de tensión y a cumplirse el ciclo. 
En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la violencia 
psicológica. El agresor comienza a denigrar a la víctima poniéndolos 
sobrenombres, descalificantes, insultándola, criticándole el cuerpo, comienza a 
amenazar con agresión física u homicidio. El agresor va creando un lima de 
miedo constante. La ridiculización en presencia de otras personas, le grita, le 
culpa de todo. A partir de estas agresiones la víctima puede sentirse débil y 
deprimida. 
 
Maltrato a Ancianos: se define como cualquier acto que, por acción u omisión, 
provoque un daño físico o psicológico a un anciano por parte de la familia. 
Incluye agresión verbal, física, descuido de su alimentación, abuso financiero, 
amenazas, por parte de los hijos o de otros miembros de la familia.  
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4.4 Evolución del concepto de maltrato e infancia 
 

El fenómeno del maltrato se ha presentado en diversas formas y en muchas 
culturas, durante gran parte de la historia de la humanidad; en ocasiones ese 
maltrato no llegaba a ser extremo pero si implicaba ambientes poco propicios 
para el óptimo desarrollo del menor  
 
Son diversas las interpretaciones históricas que se han hecho de la infancia.  
 
4.4.1 teoria Aries (1987), que consideran que el concepto de infancia era 
desconocido hasta el siglo XVII y que hasta esa fecha los niños eran o 
simplemente ignorados o se tomaban simplemente como fuente de diversión. 
Según su punto de vista, el inicio de la conceptualización de la infancia como 
un período distinto de la vida pudo favorecer la aparición de la preocupación de 
los padres por su desarrollo. Al margen de las interpretaciones, es probable 
que sea cierto que la infancia no haya sido entendida por la mayoría de la 
población como un período diferente hasta el siglo XVII, y que no haya 
empezado a ser entendida por algunos limitados sectores sociales y culturales 
como un período de indulgencia y libertad hasta el siglo XIX. Los cambios 
producidos en tales concepciones de la infancia producen, necesariamente, 
cambios en la conceptualización de lo que se considera y se define como 
cuidado adecuado de los niños y, en consecuencia, produce las primeras 
discusiones acerca de las responsabilidades públicas de atención y protección 
a la infancia. 
 
Durante la última mitad del siglo XIX, se crean los primeros Juzgados de 
Menores en algunos países con el objetivo protector de evitar el contacto de los 
jóvenes delincuentes con los criminales más mayores y experimentados. Esto 
refleja el inicio de una cierta preocupación de la infancia que trata de calar en la 
sociedad occidental más avanzada y que, en parte, es consecuencia de los 
cambios que se estaban produciendo en las actitudes sociales hacia los niños. 
 
El momento clave en el que se cristaliza la preocupación de algunos sectores 
profesionales y sociales por la atención a la infancia se produce durante la 
década de 1960, cuando Kempe y cols. (1962) publican su famoso trabajo 
sobre el síndrome del niño apaleado. Hasta entonces, la protección a la 
infancia se focalizaba casi exclusivamente en la recogida y el internamiento de 
los niños que por ser huérfanos o abandonados por sus padres no tenían 
posibilidades de ser cuidados por nadie. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

5.1 El maltrato  
 
Es una situación que bien puede presentarse en todas las clases sociales, 
aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven bajo 
condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento existen diferentes 
explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos y se ha visto 
la influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, que hacen 
que toda la furia de la persona recaiga en el niño. Pero además, en muchos de 
los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo 
tipo de agresión durante su infancia o es una persona que tiene muy poca 
capacidad de controlar sus impulsos 
 
Las diversas formas de violencia de género ejercidas sobre la población de 
mujeres y menores, constituyen un grave cuadro de violación de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, que afecta la salud y calidad de vida de los 
grupos y personas victimizadas de modo directo y de la población general por 
los significados y valores que comporta.  Todos los actos de violencia tienen 
consecuencias que comprometen los procesos de desarrollo individual y social, 
y se traducen en costos y pérdidas que afectan cada vez más recursos 
humanos y financieros del país.  
 
5.2 La violencia sexual presenta diferentes formas:  
 
el abuso sexual a menores es un acto de violencia en contra de niños o niñas; 
los actos sexuales abusivos (sin consentimiento) van desde caricias, besos, 
palpaciones o el coito consumado, constituyen actos de violencia; las tentativas 
de obtener sexo bajo coacción; la agresión mediante la exhibición de órganos 
sexuales; el acoso sexual incluyendo la humillación sexual; el matrimonio o 
cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores; la prostitución 
forzada y comercialización de mujeres; el aborto forzado, la denegación del 
derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de protección 
contra enfermedades; los actos de violencia que afecten la integridad sexual de 
las mujeres tales como la mutilación genital femenina y las inspecciones para 
comprobar la virginidad, son todas formas de violencia sexual reconocidas 
internacionalmente.  
 
Aun no se conoce la magnitud exacta de las cifras por la diversidad de sus 
manifestaciones y formas de violencia sexual y situaciones en que se presenta, 
tales como espacios familiares, espacios íntimos, espacios mediados por las 
relaciones de poder y sumisión; situaciones de desventaja de clase, 
generacional o de capacidad económica, etc., donde la prostitución forzada, la 
comercialización de mujeres, niños y niñas, el abuso sexual, entre otras 
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formas; representan problemáticas que requieren intervenciones directas e 
inmediatas desde los ámbitos de salud protección, justicia, y educación. 
 
 

 
5.3. Estadísticas de violencia y maltrato en colombia 
 
La violencia es hoy el primer problema político y social de Colombia y el 
principal problema de salud pública, involucra a todos los grupos sociales y 
afecta todas las dimensiones de la vida nacional, tanto, que se afirma que 
existe en Colombia una «cultura de violencia» cuya cuna es la violencia 
intrafamiliar. Afirmación hecha en el Foro Nacional «El sector salud frente a la 
violencia en Colombia», Coordinado por Ministerio de Salud y la Corporación 
Salud y Desarrollo, Bogotá, noviembre de 1997.  
 
La familia en Colombia tiene un perfil amplio y se caracteriza como un conjunto 
de relaciones mediadas por lazos consanguíneos, cuyas formas son múltiples y 
cambiantes y es escenario cotidiano de afectos, poder, pasiones, intereses y 
diferencia, es decir un campo de conflictos. “El conflicto es inherente a las 
relaciones humanas, pero mientras que éste es inevitable, la violencia es 
evitable porque es un medio que coexiste con otros para manejar el conflicto” 
como lo enuncia Maldonado MC. Conflicto, poder y violencia en la familia. Cali: 
Universidad del Valle; 1995. p.65. 
Sin embargo, en las relaciones de pareja, entre otras por ocurrir en espacios de 
lo doméstico, no se permite el surgimiento del conflicto abierto. 
 
Se caracteriza también, la violencia conyugal, como una de las violencias de 
frecuente ocurrencia, difícil de ver, de medir, de evidenciar, porque sucede 
cotidianamente en el ámbito de lo privado y no llega a reportarse en toda su 
magnitud en las instancias del sistema de información como en comisarías de 
familia, medicina legal, inspecciones de policía entre otras, debido a 
subregistro, duplicidad de información y falta de ficha única de registro. 
 
 Por otro lado, un gran porcentaje de las mujeres no denuncian el ultraje contra 
ellas. “Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sólo 27% de las 
mujeres golpeadas denunciaron el atropello ante la autoridad” como lo describe 
PROFAMILIA. En la encuesta nacional de demografía y salud 1995 de Bogotá. 
Cuando se afirma, sucede en el ámbito de lo íntimo y lo privado, se está 
manifestando su invisibilidad pública: víctima y victimario son personas que se 
supone se aman o se amaban, entonces su relación está atravesada por el 
ejercicio de la sexualidad y el poder.  
 
De esta forma los conflictos no son observables, no se presenta discusión 
abierta de los desencuentros, el poder controlador no encuentra límites, salvo 
los que le den su ética propia y en contadas ocasiones el que imponga la 
reacción del otro o de la otra. Pero es allí en la intimidad sexual, donde 
cotidianamente se es violento o amoroso.  
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), reporta 
que el año 2008, se realizaron 21.202 informes periciales sexológicos (929 más 
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casos (4,3%) que en el 2007 incremento que puede ser solo atribuido al 
incremento de denuncia). De ellos, 18.879 corresponden a informes elaborados 
por peritos del (INMLCF) y 2.323 casos por médicos en servicio social 
obligatorio u otros peritos forenses. La tasa nacional fue de 47,7 casos por 
cada 100.000 habitantes, con incremento de 1.5% frente al 2007. 
 
Dentro de la valoración de los delito sexual realizada por la entidad, se 
encuentran dos grandes causas: abuso sexual con 14.318 casos (75%) y 
asalto con 2.892 casos correspondiendo a un 15%. 
 
El mayor número de dictámenes se realizó en mujeres 17.830, que equivalen al 
84%, cifra igual al año anterior. Por cada niño, se atienden 4,2 niñas y por cada 
persona adulta se atienden 5,8 menores de edad, aspecto que evidencia la 
situación tan grave contra la niñez.  
 
Aunque no es fácil agrupar la ocupación de las víctimas, sobresalen: ser 
estudiante (11.344), dedicarse a las labores del hogar (893), estar empleada 
(343)). Por a la escolaridad, la mayoría de casos corresponden a niños y niñas 
con primaria incompleta 32,3% (6.108) y secundaria incompleta 26,9% (5.094). 
La mayoría de casos el 40,2% corresponden a personas solteras. La vivienda 
es el escenario donde más agresiones se dan (62,2%) y son los familiares y 
conocidos los principales agresores. 
 
El departamento con mayor tasa de ocurrencia es Amazonas con 65 posibles 
delitos sexuales por 100.000 habitantes, seguido de Casanare, Meta, San 
Andrés y Cundinamarca que superan la tasa nacional de 47,7 por 100.000 
habitantes. 
 
Sólo el primer estudio sobre Maltrato a la mujer se realizo en el año 1997 y se 
denomino «Estudio del maltrato a la mujer por su pareja o compañero en 
relaciones de convivencia».  
 
Tomando las cifras de reportadas por violencia y maltrato en el Distrito Capital, 
durante el primer semestre del 2009 se han obtenido 6746 denuncias ante el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por maltrato y violencia en menores 
de edad, comparado con las 12.450 denuncias en total por maltrato; estas 
cifras nos dan la dimensión del problema donde vemos que el 50% de los 
casos afecta a la población infantil. Este es un número muy alto de casos, 
compatible con los casos que llevan a la muerte, a consecuencia de este tipo 
de violencia y maltrato. 
 
El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias a través de la información 
suministrada  por el NUSE -  Numero Único  de Seguridad en Emergencias por 
intermedio de la línea 123, reporta cada día un promedio del 37,5 %   de  
incidentes de Maltrato y violencia (códigos de incidente números; 952,611,906) 
en contra de las poblaciones mas vulnerables de nuestra sociedad (menores 
de edad, mujeres y adultos mayores) de tal forma que con el tiempo se ha 
generado  una “deuda” de atención con esta población hasta convertirla en un 
grupo expuesto al Maltrato en todas sus formas y con la necesidad manifiesta 
que genera desde la perspectiva de salud una problemática a solucionar.  
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6. MARCO LEGAL 
 
Para establecer una clasificación de los incidentes relacionados como Violencia 
y Maltrato se establecen como de primer orden en atención los ocurridos en 
contra de los menores de edad, las mujeres y los adultos mayores. Para tal fin 
se deben tener en cuenta los códigos y leyes que en sus articulados propenden 
por la protección de estos grupos vulnerables, como los enunciados a 
continuación: 
 
6.1 Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia: 
 
6.1.1. Artículo 1°: Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto prevenir, 
controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así 
como asistir a las víctimas de los hechos de violencia previstos en esta Ley. 
 
6.1.2 Artículo 2°: Derechos protegidos. Esta Ley abarca la protección de los 
siguientes derechos: 
El respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona;  
La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer;  
La protección de la familia y de cada uno de sus miembros; y  
Los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención 
Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer «Convención de Belem Do Pará».  
 
6.1.3 Artículo 3°: Principios procesales. En la aplicación e interpretación de 
esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios: 
Gratuidad de los procedimientos: Para la transmisión de las acciones previstas 
en esta Ley, no se empleará papel sellado ni estampillas.  
Celeridad: Los órganos receptores de denuncias y los tribunales competentes 
darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta Ley.  
Inmediación: Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán 
presenciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su 
convencimiento.  
Imposición de medidas cautelares: Los órganos receptores de denuncia podrán 
dictar inmediatamente las medidas cautelares indicadas en el artículo 38 de 
esta Ley.  
 
6.1.4 Artículo 4°: Definición de violencia contra la mujer y la familia. Se 
entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer o 
otro integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex 
concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y 
parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad 
física, psicológica, sexual o patrimonial. 
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6.1.5 Artículo 5°: Definición de violencia física. Se considera violencia física 
toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o 
sufrimiento físico sobre la persona, tales como heridas, hematomas, 
contusiones, excoriaciones, dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de 
diente, empujones o cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de 
las personas. 
Igualmente se considera violencia física a toda conducta destinada a producir 
daño a los bienes que integran el patrimonio de la víctima. 
 
6.1.6 Artículo 6°: Definición de violencia psicológica. Se considera violencia 
psicológica toda conducta que ocasione daño emocional, disminuya al 
autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u otro 
integrante de la familia a que se refiere al artículo 4o de esta Ley, tales como 
conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o 
dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, 
amenaza de alejamiento de los hijos o la privación de medios económicos 
indispensables. 
Artículo 7°: Definición de violencia sexual. Se entiende por violencia sexual 
toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir 
voluntariamente su sexualidad, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino 
toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital. 
 
6.2 Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente: 
 
6.2.1 Derechos, garantías y deberes 
 
6.2.1.1 Artículo 10. Niños y Adolescentes Sujetos de Derecho. Todos los niños 
y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan de todos los 
derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento 
jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 
6.2.1.2 Artículo 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los Niños y 
Adolescentes. Los derechos y garantías de los niños y adolescentes 
reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, 
en consecuencias son: 
a) De orden público; 
b) Intransigibles; 
c) Irrenunciables; 
d) Interdependientes entre sí; 
e) Indivisibles. 
 
6.2.1.3 Artículo 13. Ejercicio Progresivo de los Derechos y Garantías. Se 
reconoce a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal de sus 
derechos y garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad 
evolutiva. De la misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. 
Parágrafo Primero: Los padres, representantes o responsables tienen el deber 
y el derecho de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio progresivo de 
sus derechos y garantías así como en el cumplimiento de sus deberes, de 
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forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la 
ciudadanía activa. 
6.2.1.4 Artículo 15. Derecho a la Vida. Todos los niños y adolescentes tienen 
derecho a la vida. 
El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a 
asegurar la sobre vivencia y el desarrollo integral de todos los niños y 
adolescentes. 
 
6.2.1.5 Artículo 16. Derecho a un Nombre y a una Nacionalidad. Todos los 
niños y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. 
Artículo 17. Derecho a la Identificación. Todos los niños tienen el derecho a ser 
identificados, inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado 
debe garantizar que los recién nacidos sean identificados obligatoria y 
oportunamente, estableciendo el vínculo filial con la madre. 
 
6.3 Sistema de protección del niño y del adolescente 
 
6.3.1 Artículo 117. Definición, Objetivos y Funcionamiento. El Sistema de 
Protección del Niño y del Adolescente es el conjunto de órganos, entidades y 
servicios que formulan, coordinan, integra, orientan, supervisar, evalúan y 
controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel 
nacional, estadal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos 
los niños y adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales se 
asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los 
deberes establecidos en esta Ley. 
Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones 
intersectoriales de interés público desarrolladas por entes del sector público, de 
carácter central o descentralizado, y por entes del sector privado. 
 
6.3.2 Artículo 118. Medios. Para el logro de sus objetivos, el Sistema de 
Protección del Niño y del Adolescente cuenta con los siguientes medios: 
a) Políticas y programas de protección y atención; 
b) Medidas de protección; 
c) Órganos administrativos y judiciales de protección; 
d) Entidades y servicios de atención;  
e) Sanciones; 
f) Procedimientos; 
g) Acción judicial de protección. 
h) Recursos Económicos. 
 
El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la 
formulación, ejecución y control de estos medios y es un derecho de niños y 
adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. 
 
6.3.3 Artículo 119. Integrantes. El Sistema de Protección del Niño y del 
Adolescente está integrado por: 
a) Órganos Administrativos: Consejos Nacional, Estadal y Municipal de 
Derechos del Niño y del Adolescente y los Consejos de Protección del Niño y 
del Adolescente; 
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b) Órganos Jurisdiccionales: Tribunales de Protección del Niño y del 
Adolescente y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; 
c) Ministerio Público; 
d) Entidades de Atención; 
e) Defensorías del Niño y del Adolescente; 
 
6.4 El código del menor. 
 
6.4.1 Decreto 2737 de 1989 (noviembre 27) del Diario Oficial No. 39.080 de 27 
de noviembre de 1989, establece frente al frecuente maltrato al que se ven 
sometidos los menores de edad la promulgación de los Derechos  
fundamentales extractados de la carta magna que establecen: 
 
 Consagrar los derechos fundamentales del menor.  
 
 Determinar los principios rectores que orientan las normas de protección 

al menor, tanto para prevenir situaciones irregulares como para 
corregirlas.  

 
 Definir las situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el 

menor; origen, características y consecuencias de cada una de tales 
situaciones.  

 
 Determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al 

menor que se encuentre en situación irregular.  
 
 Señalar la competencia y los procedimientos para garantizar los 

derechos del menor.  
 
 Establecer y reestructurar los servicios encargados de proteger al menor 

que se encuentre en situación irregular, sin perjuicio de las normas 
orgánicas y de funcionamiento que regulan el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.  

 
La declaración de los Derechos del niño Proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 
1959, establece: 
 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 
valor de la persona humana, y su determinación de promover ar el progreso 
social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 
Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos 
y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, Considerando que 
el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento, Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido 
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enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
reconocida en la    Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
convenios constitutivos de los organismos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, 
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, La 
Asamblea General, Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño 
a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en 
bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e 
insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 
organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 
reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 
legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los 
siguientes principios: 
 
6.4.1.1 Principio 1 El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 
Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 
alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 
 
6.4.1.2 Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 
será el interés superior del niño. 
 
6.4.1.3 Principio 3: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 
una nacionalidad. 
 
Principio 4: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse  
en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su 
madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño 
tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados. 
 
6.4.1.4 Principio 5: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 
especiales que requiere su caso particular. 
6.4.1.5 Principio 6: El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en 
un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 
excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 
sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 
conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 
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6.4.1.6 Principio 7: El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita 
y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación 
que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El 
interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 
en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por 
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho. 
 
6.4.1.7 Principio 8: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 
primeros que reciban protección y socorro. 
 
6.4.1.8 Principio 9: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá 
permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso 
se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral. 
 
6.4.1.9 Principio 10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que 
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. 
Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 
pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 
consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.  
 
Unos de los grupos sociales históricamente mas vulnerados en  Colombia ha 
sido la mujer, es por este motivo que el Vehiculo de Buen Trato es una gran 
oportunidad de reinvidicar  los Derechos a las mujeres y en especial al ser 
tratadas con consideración y respeto. 
 
En el maltrato a la mujer, víctimas y victimarios se transmiten mutuamente 
formatos de socialización que repercuten en todos los ámbitos de su vida. Las 

personas, resaltando la libertad y la dignidad humana como inherentes al ser 
humano. 
 
6.5 Ley 248 de 1995, que ratifica la Convención de Belén Do para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
6. Ley 294 de 1996. Por la cual se desarrolla el Artículo 42 de la Constitución 
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
intrafamiliar.  
 
6.6 Ley 360 de 1997, referente a delitos contra la libertad sexual y la dignidad 
humana. 
Otros esfuerzos institucionales relevantes en este tema: 
· El sistema nacional contra el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el 
abuso sexual y la violencia contra las mujeres. 
· Política del Ministerio de Educación: 
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. Plan nacional de educación sexual, 1993 

. Educación para la vida y el amor, 1998  
· Políticas del Ministerio de Salud:  
. Salud para las mujeres, mujeres para la salud. 
. Salud sexual y reproductiva. 
. Vida, salud y paz.  
 
 
6.9 La ley 1146 de 2007 en su ARTÍCULO 10. Establece para el Ministerio de 
la Protección Social, la obligación de diseñar un “Protocolo Atención a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia de sexual” dirigido a los 
profesionales de la salud y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud.  
Se requiere construir un protocolo especial para la atención a la violencia y 
maltrato, el cual teniendo en cuenta la capacidad de respuesta institucional, 
ofrezca herramientas y recurso técnicos que puedan ser aplicados en los 
diferentes niveles de complejidad existentes, especialmente donde se carece 
de recursos profesionales suficientes y expertos, particularmente en la atención 
psicológica y social, que permita realizar adecuada remisión y referencia de 
casos. Además deberá tener en cuenta las barreras existentes y lo mencionado 
anteriormente al trabajar en la integración y articulación de todas las agencias 
integrantes del NUSE además de las otras entidades distritales; lo que debe 
permitir  dar solución a las problemáticas que se presentan con este 
diagnóstico en todos los sectores. 
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7. ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 
7.1 Reseña histórica  
 
El concepto del número único de seguridad y emergencias es originario de 
Europa y su operación se inicio en los siguientes países:  
 
Gran Bretaña fue el primer país en establecer un número universal de 
Emergencias.  
El Reino Unido desde 1937, viene prestando este servicio a través del 999, 
para solicitar los servicios de policía, bomberos o servicios médicos.  
Bélgica, a través del Número 900, presta sus servicios de atención de 
seguridad y emergencias. 
Dinamarca, el número universal de seguridad y emergencias se identifica con 
el 000.  
Suecia, viene prestando este servicio a través del número 80000. 
Japón, presta estos servicios, marcando el 119. 
Al igual que en Europa, en los Estados Unidos también viene operando el 
número único de atención y emergencias es el 911, el cual se creó en 1957, 
Con el objeto  de establecer un número único para comunicar incendios y 
proporcionar un acceso rápido al punto de respuesta de los servicios  de 
protección (PRSP) y se responsabiliza de tomar la acción adecuada. 
Posteriormente la Comunidad Europea mediante Circular 91/396 del Consejo 
de las Comunidades Europeas del 29 de julio de 1991, creó el 112 como 
número único de llamadas de urgencia en Europa.   
 
En Colombia, el Número Único de Seguridad y Emergencias 123, se estableció 
desde 1997, a través de la Resolución 087 de 1997, de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones – CRT, a partir de entonces, se han venido 
desarrollando una serie de actividades dirigidas a la efectiva prestación de este 
servicio. 
Con la expedición de la Resoluciones 337 de 2000 y 575 de 2002, la Comisión 
de Regulación  de telecomunicaciones, obliga a todos los operadores  de 
telecomunicaciones  y Sistemas de Acceso troncalizado a dar a sus usuarios 
acceso a un número telefónico de rápida marcación y confirma el número 123, 
como numero único de seguridad y emergencias. 
 
En el mismo sentido, con la expedición del  Decreto 053 de 2002, con el  cual 
se creó el Comité para la Implementación del Número Único de Emergencias y 
Seguridad  del  Distrito Capital. 
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7.2 Presentación de la empresa: NUSE 123 
 
El Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) es un sistema que 
permite la unificación en el 123 de todos los números de seguridad y 
emergencias del Distrito, a través de una única plataforma Tecnológica de 
recepción de llamadas, que garantiza la efectiva atención y prestación de los 
servicios de seguridad y emergencias, por parte de las entidades competentes 
de una manera coordinada.  
 
7.3 Las agencias que integran el NUSE  
 
 El Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de    Bogotá  -
CAD 
 
 Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias  DPAE.   
 
 El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.  
 
 El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE- (Secretaría de 
Salud).  
 
 La Secretaría de Tránsito (Secretaría de Movilidad). 
 
Con respecto al NUSE en su parte operativa, se encuentra ubicado en el barrio 
Bochica  de la localidad de Engativá de Bogotá; está conformada por la oficina 
de Coordinación y la sala de recepción, pertenecen administrativas y 
financieramente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS), quien se 
encarga de toda la selección, contratación y capacitación del personal. 
Actualmente cuenta con 227 contratistas. 
 
La Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) es el operador tecnológico del 
Sistema NUSE 123; quien es  el encargado de seleccionar, suministrar, 
soportar, actualizar y mantener a disposición la plataforma tecnológica 
requerida   para los funcionamientos del Sistema NUSE 123, así como 
gestionar, administrar y operar dicha plataforma tecnológica. 
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8. PLANEACION ESTRATEGICA 
 
 
Hemos elaborado un modelo de gestión empresarial orientada por objetivos. 
 
8.1 MISIÓN 
 
Fomentar la cooperación y articulación de las entidades que conforman el 
Sistema y   velar por su cumplimiento como instancia de coordinación y 
dirección, a fin de contribuir a una respuesta de parte de los integrantes del 
Sistema NUSE, en forma eficaz, eficiente, oportuna y coordinada de las 
solicitudes de los servicios de prevención y atención  de emergencias y de 
seguridad que se susciten en el Distrito Capital.  
 
8.2 VISION 

 
La Dirección Distrital del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias, tiene 
como propósito ser reconocida por su contribución al mejoramiento de la 
convivencia y seguridad en el Distrito Capital, proporcionando información 
fidedigna y oportuna para la toma de decisiones en momentos de crisis, y con 
calidad para el establecimiento de políticas públicas en materia de convivencia, 
seguridad y emergencias. 
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9. DIAGNOSTICO 
 
La empresa cumple por lo general cumple con todas las obligaciones de ley 
como impuestos  pago de empleados y pago de proveedores.  
La empresa cuenta con un sistema avanzado de telecomunicaciones y un 
sistema de integrado de computo , el cual se llama PROCAD suministrado por 
la empresa Itelca y la ETB en cual cubre a nivel interno y de las agencias como 
DPAE , Policia Nacional , Bomberos , CRUE (Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias) Movilidad . 
 
En cuanto a los empleados cuentan con una baja motivación ya que no se 
admite libertad de expresión en cuanto de desconformidades con esta, los 
contratos son a un año. Las oportunidades para poder estudiar son muy pocas 
ya que la empresa no apoya a los empleados que estudien, los permisos son 
restringidos.  
 
 
Con lo anterior  se denotan falencias en cuanto al clima organizacional se 
refiere, se denota una baja motivación de sus empleados por mala actitud entre 
empleados, hay mucha revalidad entres estos.  
 
Los ciudadanos se quejan muy a menudo por la mala atención de la línea, por 
diferentes motivos como: no les ha llegado el recurso, la mala atención, no se 
ha realizado una pronta respuesta a sus inquietudes. 
 
Muchos de los ciudadanos no conocen la línea  a pesar la propaganda que se 
ha transmitido en la TV y volantes  
 
Por lo anteriormente dicho se elaborara un DOFA para identificar a nivel interno 
y externo lo negativo y lo positivo de la empresa. 
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DOFA 

INTERNAS EXTERNAS ESTRATEGIAS 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
A CORTO PLAZO 

A  MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

Falta  el enfoque 
de la 
responsabilidad 
social en el 
direccionamiento 
estratégico. 

Recurso humano 
calificado y 
competente. 

Reconocimiento por el 
posicionamiento ante 
la comunidad.  

No está ubicado 
en sede propia. 

Ajustar el 
direccionamiento 
estratégico con 
la 
responsabilidad 
social y 
ambiental. 
 

Iniciar el proceso 
de autoevaluación 
para la certificación 
de calidad. 

No se ha 
iniciado la 
construcción de 
la sede propia. 

Existe un 
direccionamiento 
estratégico bien 
planificado. 

Realizar certificación 
por estándares de 
calidad tipo ISO. 

La demora en la 
atención de 
usuarios, en gran 
porcentaje es por 
causas 
atribuibles a las 
agencias.  

Optimizar 
recursos 
actuales. 

Gestionar la 
construcción de 
infraestructura 
propia . 

En la sede 
actual no hay 
posibilidad de 
crecimiento. 

Alta demanda de 
la comunidad por 
el aumento 
gradual en la 
solicitud de los 
servicios. 
 

La agencia es única en 
su concepto a nivel 
local y nacional. 

Las agencias no 
todas se 
modernizan a la 
misma velocidad. 

Aumentar la 
capacidad para 
la recepción de 
llamadas. 

Establecer el 
cronograma del 
plan de 
mejoramiento para 
la certificación. 

Alto porcentaje 
de quejas por 
demoras en la 
atención. 

Nuevo proyecto 
de infraestructura 
ofrece posibilidad 
de aumento 
gradual en todos 
los recursos. 
 

Realizar benchmarking 
a nivel internacional. 

La articulación 
interagencia es 
difícil en ciertas 
ocasiones.  

Disminuir los 
tiempos de 
atención. 

Acercamiento para 
alianza estratégica 
para las 
actividades 
formativas y 
educativas. 

No existe un 
plan de 
capacitación y 
formación 
continua del 
personal. 

Programas de 
mercadeo son 
excelentes. 

Aumentar las 
plataformas iniciando 
por una que consolide 
la gestión ambiental.  

  

Gestionar los 
recursos para la 
construcción y 
dotación del 
proyecto de 
nueva sede. 

Implementar la 
planeación por 
objetivos y 
mejoramiento 
continuo teniendo 
en cuenta la 
responsabilidad 
social y ambiental 
en el 100% de los 
procesos de la 
empresa. 
 

No cumple con 
estándares de 
certificación. 

Proyectos a corto 
y mediano plazo 
son realizables.  

Tiene la oportunidad 
de liderar la creación 
de un cuerpo especial 
para la vigilancia 
ambiental.  

  

Integrar un 
proyecto 
coordinado y 
articulado con 
las agencias 
para la 
disminución de 
los tiempos de 
respuesta. 
 

Incorporar a los 
ciudadanos en 
proyectos 
conjuntos de 
responsabilidad 
social. 
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10. CAUSA – RAIZ O PARETO 
 

  

  
         

  

Maquinaria y Equipos 
 

Mètodo 
 

Mano de Obra 
  

  

Actual Deseado 
 

Actual Deseado 
 

Actual Deseado 
  

  

Que el recurso 
sea especifico y 

unico 

 

Puede ser 
cualquiera de los 

recursos 
 

Protocolo no es 
especifico para 

violencia y 
maltrato 

Protocolos, 
lineamientos y guias 

especificos 

 

No hay equipo 
especializado 

Equipo 
especializado 
en maltrato y 

violencia 

 

EFECTO 

  

  

 

 

 

   
Actual Deseado 

PROBLEMA: 

 

Comunidad con problemas de violencia 
 

Disminuir la 
violencia y el 

maltrato 

Mediciones  

 

Materia Prima 

 
Medio Ambiente  

 

Deseado   

Actual Deseado 
 

Actual Deseado 
 

Actual Deseado 
 

Disminuir la violencia y el maltrato   

Son generales, no 
especificas, se 
hacen desde 

varias opticas. 

Una sola agencia 
encargada de 

recoger, 
estandarizar y 

analizar 

 
No aplica No aplica 

 

No aplica No aplica 
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11. ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 
ACTIVIDADES 
 

1. Garantizar la gestión del Sistema de 
manera que provea a las agencias 
partícipes del Sistema NUSE 123, de 
información oportuna y de calidad, que 
posibilite el despacho coordinado y 
eficaz de sus recursos para atender los 
eventos de emergencias y seguridad 
que se susciten en el Distrito Capital. 

Aumentar la capacidad 
para la recepción de 
llamadas 

 
Aumentar en un 20% la 
capacidad de recepción 
de llamadas 

El 10% de la capacidad de recepción{on 
de llamadas se hará con aumento del 
personal y el restante % con la gestión 
de mejoramiento incluidos en otras 
estrategias. 

2. Desarrollar y establecer políticas y 
procesos para que la gestión y 
mantenimiento del Sistema NUSE se 
realice de manera coordinada, eficaz, 
eficiente y efectiva; se posibilite y 
facilite la articulación de todas las 
agencias que lo integran; y se 
contribuya a mejorar la atención de los 
servicios de seguridad y emergencia 
en el Distrito Capital y en la ciudad 
región.  

Iniciar el proceso de 
autoevaluación para la 
certificación de calidad 

Gestionar el paso de 
autoevaluación en los 
siguientes 12 meses. 

Nombrar equipo líder de autoevaluación. 
Integrar a los funcionarios al proceso 
mediante sensibilización y capacitación. 
Establecer el plan y cronograma de 
trabajo para los siguientes meses 

Implementar la 
planeación por 
objetivos y 
mejoramiento continuo 
teniendo en cuenta la 
responsabilidad social 
y ambiental  los 
procesos. 

En los siguientes 12 
meses se habrá 
realizado la nueva 
planeación estratégica. 

Nombrar al equipo encargado del 
proceso. Realizar las mesas de trabajo 
internas y externas para la elaboración 
de un DOFA completo y actualizado. 
Realizar el análisis de las mesas de 
trabajo. Realizar la planeación y 
ejecutarla.  

Gestionar la 
construcción de 
infraestructura propia  

En los siguientes 12 
meses gestionarán los 
recursos para la 
construcción del proyecto 
de la nueva sede. 

Nombrar el líder del proceso. Plan y 
cronograma de trabajo para los 12 
meses. 

3. Desarrollar y establecer procesos de 
gestión del subsistema de estadísticas 
para permitir la evaluación y 
seguimiento de los eventos e 
intervenciones, que sirvan de base 
para el establecimiento de políticas y 
mejoramiento del funcionamiento del 
Sistema NUSE. 

Incluir en los 
indicadores 
estratégicos los de 
responsabilidad social 
y ambiental. 

Establecer en los 
siguientes 6 meses la 
totalidad de los 
indicadores de 
responsabilidad social a 
incluir. 

Establecer en mesa de trabajo cuales 
son los indicadores de responsabilidad 
social  que se van a incluir en el tablero 
de mando. 

Estructurar las 
estadísticas para la 
toma de decisiones 

Establecer el tablero de 
mando o Balance Score 
Care en los siguientes 
seis meses 

Capacitar al personal para el uso del 
tablero de mando. 

4. Establecer las políticas de operación 
de la sala de recepción de llamadas 
del NUSE 123, para atender de 
manera unificada la solicitud de 
servicios de emergencia y seguridad 

Optimizar recursos 
actuales 

Aumentar un 15% la 
utilización del recurso 
humano y tecnológico de 
la sala unificada de 
recepción 

Organizar los tiempos de  descanso del 
personal. Tener el recurso humano que 
reemplace al personal en el tiempo de 
descanso. Realizar el mantenimiento 
correctivo y preventivo de los equipos.   

5. Promover el desarrollo, 
establecimiento y actualización de 
políticas, procedimientos y protocolos 
de seguridad a nivel físico, lógico y 
funcional de control de acceso a la 
información contenida en la base de 
datos del Sistema NUSE 123, 
garantizando su autenticidad y 
originalidad de la información 
intramuros contenida en las bases de 
datos del Sistema de conformidad con 
los principios de cadena de custodia 
del sistema penal acusatorio. 

Integrar un proyecto 
coordinado y articulado 
con las agencias para 
la disminución de los 
tiempos de respuesta 

Establecer el cronograma 
y plan de trabajo con las 
agencias para los 
siguientes 12 meses. 

Establecer los lineamientos nuevos a 
incluir en los protocolos de recepción, 
coordinado con las agencias ya 
existentes y la nueva por incluir. 

Disminuir en 15 
segundos el tiempo de 
espera del usuario para 
que le sea atendida la 
llamada por el personal 
en la  
sala de recepción del 
NUSE. 

Contratar recurso humano que pueda 
realizar los reemplazos del tiempo de 
descanso, incapacidades y licencias. 

  

Disminuir el tiempo de 
respuesta desde que se 
toma la llamada hasta 
que se pasa a la 
agencias en 40 
segundos. 

Aumentar el personal requerido para 
lograr aumentar en un 10% la capacidad 
de recepción de llamadas 

6. Establecer una metodología para la 
definición de una estrategia unificada 
de divulgación del NUSE 123, por parte 
de las agencias que integran el 
Sistema. 

Desarrollar en conjunto 
con las agencias el 
plan de publicidad del 
NUSE 123. 

Coordinar el plan 
multiagencia de los 
siguientes 12 meses para 
la divulgación y 
publicidad del NUSE 123.  

Realizar mesas de trabajo con las 
agencias en los primeros tres meses. 
Definir en el cronograma de trabajo en 
conjunto e individual para la divulgación. 
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12. Definición de indicadores para las actividades de cada meta. 

7. Implementar una estrategia que 
promueva la adhesión al Sistema 
NUSE 123, de nuevos sistemas de 
información de seguridad y 
emergencias del orden distrital, 
departamental o municipal en el 
entorno del Distrito Capital, para el 
fortalecimiento de la seguridad en la 
ciudad-región 

Incluir una  agencia 
que agrupe las 
dependencias 
relacionadas  con lo 
ambiental y 
comunitario. 

Gestionar en los 
siguientes 8 meses la 
inclusión de la agencia 
ambiental al NUSE. 

Definir estrategias y organizar 
competencias para la inclusión de una 
agencia más al NUSE 123. Hacer 
contacto con las dependencias 
ambientales que existen en el distrito. 
Organizar mesas de trabajo de 4 meses 
de duración para establecer los 
lineamientos a incluir en los protocolos. 

Acercamiento para 
alianza estratégica 
para las actividades 
formativas y 
educativas. 

Desarrollar plan de 
actividades formativas y 
educativas para los 
próximos 12 meses. 

Definir en mesas de trabajo cuales 
actividades formativas y educativas se 
quieren realizar. Realizar los 
acercamientos con las instituciones 
educativas. Escoger las instituciones y 
realizar los convenios. Realizar el 
acercamiento con la comunidad para que 
se integre al proyecto educativo y 
formativo. 

 

Crear un  grupo 
especial relacionado 
con la protección a las 
víctimas de la 
violencia. 

Gestionar en los 
siguientes 12 meses la 
creación del grupo e 
inclusión de los 
lineamientos para este 
tipo de incidente en el 
protocolo multiagencia. 

Organizar competencias para la creación 
del grupo de protección  a víctimas de la 
violencia en la  agencia salud (CRUE). 
Organizar mesas de trabajo en  4 meses, 
para establecer los lineamientos a incluir 
en los protocolos. Establecer en los 
siguientes 4 meses, mesas de trabajo 
para definir la articulación con las 
entidades distritales de la red del buen 
trato.  
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ACTIVIDADES INDICADORES 

El 10% de la capacidad de recepción de llamadas se hará{a 
con aumento del personal y el restante % con la gestión de 
mejoramiento incluidos en otras estrategias. 

Porcentaje mensual de capacidad de recepción de llamadas= Numero de 
llamadas atendidas en el mes/Numero de llamadas entrantes totales en el 
mes x 100.   
Línea de base 70% 

Nombrar equipo líder de autoevaluación. Integrar a los 
funcionarios al proceso mediante sensibilización y capacitación. 
Establecer el plan y cronograma de trabajo para los siguientes 
meses 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Nombrar al equipo encargado del proceso. Realizar las mesas 
de trabajo internas y externas para la elaboración de un DOFA 
completo y actualizado. Realizar el análisis de las mesas de 
trabajo. Realizar la planeación y ejecutarla.  

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Nombrar el líder del proceso. Plan y cronograma de trabajo 
para los 12 meses. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Establecer en mesa de trabajo cuales indicadores de 
responsabilidad social son los que se van a incluir en tablero de 
mando. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 103 

Capacitar al personal para el uso del tablero de mando. 
% personas capacitadas= Número de personas capacitadas/número de 
personas programadas x 100 

Organizar los tiempos de  descanso del personal. Tener el 
recurso humano que reemplace al personal en el tiempo de 
descanso. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de 
los equipos.   

% recurso humano utilizado por turno= recurso humano utilizado/recurso 
humano programado x 100.                          % recurso tecnológico utilizado 
por turno/recurso tecnológico existente x 100 

Establecer los lineamientos nuevos a incluir en los protocolos 
de recepción coordinado con las agencias ya existentes y la 
nueva por incluir. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Contratar recurso humano que pueda realizar los reemplazos 
del tiempo de descanso, incapacidades y licencias. 

Porcentaje de disminución del tiempo de espera= Tiempo en segundos 
disminuido en el mes/Tiempo en segundos planeado para disminuir en el 
mes x 100 

Aumentar el personal requerido para lograr aumentar en un 
10% la capacidad de recepción de llamadas 

Porcentaje de personal contratado= Numero de personas contratadas en un 
periodo de tiempo/ número de personas programadas para el periodo de 
tiempo. 

Realizar mesas de trabajo con las agencias en los primeros 
tres meses. Definir en el cronograma de trabajo en conjunto e 
individual para la divulgación. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Definir estrategias y organizar competencias para la inclusión 
de una agencia más al NUSE 123. Hacer contacto con las 
dependencias ambientales que existen en el distrito. Organizar 
mesas de trabajo de 4 meses de duración para establecer los 
lineamientos a incluir en los protocolos. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Definir en mesas de trabajo cuales actividades formativas y 
educativas se quieren realizar. Realizar los acercamientos con 
las instituciones educativas. Escoger las instituciones y realizar 
los convenios. Realizar el acercamiento con la comunidad para 
que se integre al proyecto educativo y formativo. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 

Organizar competencias para la creación del grupo de 
protección  a víctimas de la violencia en la  agencia salud 
(CRUE). Organizar mesas de trabajo de 4 meses de duración 
para establecer los lineamientos a incluir en los protocolos. 
Establecer en los siguientes 4 meses mesas de trabajo para 
definir la articulación con las entidades distritales de la red del 
buen trato. 

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo= Actividades 
establecidas en el cronograma para cada mes/Actividades totales del 
cronograma x 100 
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13.  CONCLUSIONES 
 
Por medio de la realización de este trabajo hemos llegado a comprender que el 
desarrollo de la personalidad de un individuo depende en gran medida y queda 
determinada si ésta sufre algún tipo de maltrato durante su infancia. Por esto 
podemos concluir que la primera etapa de socialización que el niño vive dentro 
de su núcleo familiar es muy importante para su futura relación con la sociedad. 
Más específicamente es lo que determinará la manera en que se relacionará 
con esta. Si un niño sufre de maltrato en esta primera etapa de su vida, le 
quedarán secuelas irreversibles algunas veces, que se podrán manifestar de 
diferentes maneras en su vida de adulto. El maltrato, además, viola los 
derechos fundamentales de los niños, y por lo tanto, debe ser detenido, y 
cuanto antes mejor. 
Los niños maltratados hoy se convertirán en adultos problemáticos del mañana. 
Son quienes estarán a cargo de la sociedad, quienes llevarán adelante a 
grupos y comunidades. Por esto se deben de fomentar campañas a favor de 
las denuncias del maltrato infantil, creando los ámbitos adecuados y 
desarrollando los foros de discusión necesarios. Así como también los adultos 
debemos asumir nuestras responsabilidades maduramente y con compromiso 
para evitar que los niños se conviertan en agresores. 
En cuanto al maltrato femenino, cabe destacar que se deben de emplear los 
mismos métodos de denuncia que en el caso del maltrato infantil. 
Consideramos que deberían de existir más fuentes de información por medio 
de las cuales, las mujeres de nuestro país pudieran obtener ayuda y servicio en 
caso de ser víctimas del maltrato. La mayoría de estos casos no son 
denunciados, por lo cual nosotros, debemos de mantenernos informados de los 
centros de ayuda, y colaborar con nuestra comunidad en la medida de lo 
posible para brindar una mano amiga a todas las personas (niños y mujeres) 
que se encuentren en peligro.  
 
La línea de emergencias 123 es la única a nivel Bogota, por lo cual su 
desempeño en la atención de emergencias debe ser óptimo y de buena calidad 
para si contribuir por la seguridad y atención de emergencias de los ciudadanos 
del Distrito Capital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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14. RECOMENDACIONES 
 

Es necesario que se tomen decisiones que impliquen salidas aceptables que 
no contribuyan a aumentar la violencia y maltrato, que se vea como esta 
empresa tiene una oportunidad para aportar su granito de arena desde este 
aspecto y no solo la midan por la ayuda de socorro que presta al ciudadano. 
Una meta importante es tratar de integrar a la comunidad  a las actividades 
diseñadas para esto desde el NUSE 123. Así enlazaría a la comunidad con los 
diferentes temas de responsabilidad social que ayuden en la reducción de la 
afectación a la comunidad y al medio ambiente. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
CUADRO  1 LISTA DE CHEQUEO 
 

Nombre de la organización: NUSE 123 : NUMERO UNICO SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 
Consecutivo No.    Fecha: AAAA MM DD ______________                                                          
2009           07            23 
Objetivo y alcance: Determinar el impacto de mi acción en mis stakeholders y 
priorizar para el lapso de un año. 

 

 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

INTERNOS:  
 
1. Relación con mis trabajadores1 

 
1.625 

TRABAJO 
INFANTIL 

¿Hay menores de edad?  
¿Cuántos?  
¿Tienen permiso de sus padres? 
¿Qué edad tienen? 
¿En qué trabajan?  
¿Cuánto tiempo trabajan? 
¿Cuánto tiempo gastan entre salir de 
su casa, ir al colegio, al trabajo y volver 
a casa? 

1 

TRABAJOS 
FORZADOS 

¿Se obliga a los empleados a trabajar 
más de la cuenta o en condiciones 
infrahumanas? 
¿Se les exige dejar “depósitos” o 
documentos de identidad? 

1 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

¿Existe COPASO? 
¿El entorno laboral es seguro y 
saludable? 
¿Se previenen accidentes y lesiones? 
¿Se ofrece instrucción sobre salud y 
seguridad laboral? 
¿Se establecen sistemas para detectar, 

3 
 

                                                 
1
 En esta primera tomo la norma SA8000 ya que va orientada a mis empleados y su desempeño 

dentro de la organización. 
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STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

evitar o responder a amenazas 
potenciales para la salud y seguridad 
laboral? 
¿Se mantienen los baños en 
condiciones higiénicas, hay acceso a 
agua potable y en general las 
condiciones sanitarias son apropiadas? 
Si se usan comedores, dormitorios u 
otros, ¿son limpios, seguros y cubren 
las necesidades básicas? 

LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y 
DERECHO DE 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

¿La compañía respeta el derecho de 
los empleados a formar sindicatos y 
ser miembros, así como negociar 
colectivamente? 
Si la libertad de asociación y de 
negociación colectiva están 
restringidos por la ley local, ¿la 
compañía facilita los instrumentos 
para que el personal se asocie 
libremente? 
¿La compañía garantiza que no haya 
discriminación a los representantes, 
así como acceso al lugar de trabajo? 

3 
 

DISCRIMINACIÓN ¿En la empresa existe discriminación 
por raza, casta, origen, religión, 
discapacidad, género, orientación 
sexual u otros? ¿Cuáles? ¿Cómo? 
¿La compañía interfiere en el ejercicio 
del derecho de los empleados a 
observar sus prácticas religiosas o 
necesidades relacionadas con la raza, 
casta, etc.? 
¿Se permiten comportamientos, 
gestos, lenguaje y contacto físico, que 
sean desde el punto de vista sexual, 
coercitivos, amenazadores, abusivos o 
explotadores? 

1 

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

¿Se usan castigos corporales, 
coerción mental, física o  abusos 
verbales? 

1 

HORARIO DE 
TRABAJO 

¿Se exceden las jornadas de trabajo 
legales según el Código Sustantivo de 
Trabajo? 
¿Se otorga al menos un día libre en 
cada período de 7 días laborados? 
¿Se reembolsan las horas extras con 
paga adicional superior a las horas 

1 
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STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

normales? 
¿Las horas extras laboradas superan 
las 12 por semana? 
¿Las horas extras son tomadas 
voluntariamente (a excepción de 
cuando sea extraordinario)? 

REMUNERACIÓN ¿La empresa garantiza el 
cumplimiento de la normativa legal 
para los salarios pagados? 
¿El salario se paga a tiempo? 
¿El salario es suficiente para cubrir las 
necesidades básicas del personal y 
ofrecer cierta capacidad de gasto 
discrecional? 
¿Se realizan deducciones de los 
salarios por razones disciplinarias? 
¿Se garantiza que la composición de 
salarios y beneficios se detalle 
claramente y de forma habitual a los 
trabajadores? 
¿La remuneración se realiza en 
cheque o en efectivo, de manera 
conveniente para los trabajadores? 
¿Se realizan prácticas de contratación 
irregular, falsificación de programas de 
aprendizaje? 

2 
 

 
 
 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

INTERNOS:  
 
2. Encadenamiento productivo 

2.66 
 

PROVEEDORES ¿Se cancelan las facturas de mis 
proveedores a tiempo? 
¿Los requisitos que le exijo son muy 
rigurosos? 
¿Tengo en cuenta criterios de 
responsabilidad social para 
seleccionarlos? 
¿Mis proveedores se encuentran en mi 
sector, territorio o área local? 
¿La empresa tiene programas de 
participación comunitaria para 
seleccionar proveedores? 

1 
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STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

¿Los proveedores forman parte de 
alianzas empresariales, cooperativas o 
gremios? 
 

FAMILIA DE 
LOS 
EMPLEADOS 

¿La empresa tiene planes de apoyo a 
la educación de los familiares de los 
empleados? 
¿La empresa ejerce supervisión sobre 
la educación de los hijos de los 
trabajadores? 
¿Se verifica la buena salud de los hijos 
de los trabajadores? 

5 
 

COMUNIDAD 
ALEDAÑA 

¿Se privilegia a los habitantes cercanos 
para la contratación laboral? 
¿Existe capacitación para la comunidad 
vecina? 
¿Se ofrecen oportunidades laborales a 
discapacitados, desplazados, 
reinsertados y exconvictos? 
¿Se ofrecen oportunidades de trabajo y 
prácticas a estudiantes? 

2 
 

 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

INTERNOS:  
 
3. Transparencia 

 
 2 

TRANSPARENCIA ¿Existe un código de ética? ¿Está 
visible? 
¿La empres tiene criterios de 
competencia leal? 
¿Se produce y publica el balance 
social? 
¿Se rechazan acuerdos de fijación de 
precios para manejar el mercado? 
¿Hay dumping? ¿Precio predatorio? 
¿Se rechazan pactos de distribución 
territorial de mercados con los que se 
ejerza control desleal? 
¿Se pagan prestaciones? 
¿Impuestos? 

2 

 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

INTERNOS:   
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(a mayor puntaje, 
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4. Medio ambiente 

4.5 
 
 

EMPRESA ¿Existen planes de emergencia 
ambiental y se entrena al personal para 
situaciones de riesgo? 
¿Hay programas de reciclaje a nivel 
interno? 
¿La empresa ha tenido problemas de 
contaminación? ¿De insalubridad? 
¿Existe un programa de producción 
más limpia? 
¿Se monitorea ese programa, así como 
los impactos ambientales de la 
empresa? 
¿Se han definido y documentado 
objetivos ambientales? 
¿Se controla el consumo de recursos 
naturales? 
¿Existen campañas internas para 
reducir el consumo de recursos 
naturales? 
¿Existen programas para recuperar 
envases o embalajes después de 
usados por el cliente?  

4 

COMUNIDAD ¿La empresa participa en la discusión 
de los problemas ambientales de la 
comunidad? 
¿La empresa participa o propone 
planes de reciclaje en la comunidad? 
¿Se integran a los proveedores y 
consumidores en los planes de 
cuidados ambientales? 

5 

 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

EXTERNOS:  
 
5. Clientes y usuarios 

 
2 

CLIENTES O 
USUARIOS 

¿Se ofrece servicio al cliente como 
atención, reclamos y sugerencias? 
¿Existe relación directa con mis 
clientes y usuarios? 
¿Existen planes de control de los 
envases o empaques para mejorar las 
características y salubridad del 

2 
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más prioritario) 

producto? 
¿Se realiza el cambio o solución de 
productos imperfectos, caducados o 
defectuosos? 

 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

EXTERNOS:  
 
6. Comunidad 

3 

COMUNIDAD ¿La empresa participa en las 
discusiones de problemas 
comunitarios? ¿Ofrece soluciones? 
¿Se realizan tareas en beneficio de la 
comunidad respecto a problemas y 
necesidades sociales? 
¿Son positivas las relaciones con la 
comunidad? ¿Participa para su 
mejoramiento continuo? 

 
3 
 

   

 

STAKEHOLDER HALLAZGOS PUNTAJE  
(a mayor puntaje, 
más prioritario) 

7. Gobierno   
2 

GOBIERNO ¿La empresa promueve el ejercicio de 
los derechos y libertades de los 
empleados? 
¿Se realizan reuniones con las 
autoridades locales? 
¿Existen conductas irregulares como 
sobornos, dádivas u otros? 
¿Existen planes para detectar, 
controlar, impedir y sancionar la 
corrupción?  

2 

 
TERCERO: elaboro la tabla de stakeholders y su puntaje: 
 

STAKEHOLDER PROMEDIO 

1. Relación con mis trabajadores 1.625 

2. Encadenamiento productivo 2.666 

3. Transparencia 2 

4. Medio ambiente 4,5 

5. Clientes y usuarios 2 

6. Comunidad 3 
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7. Gobierno 2 

 
 

 
 
 

PRIORIZACION 
MAYOR 

NUMERO DE 
DEBILIDADES 

IMPORTANCIA 
EN EL ORDEN DE 
LA PLANEACION 
DE LA EMPRESA 

REPRESENTA 
MAYOR 

BENEFICIO 
PARA LA 

EMPRESA 

REPRESENTA 
MAYOR 

BENEFICIO AL 
USUARIO 

TOTAL 

1. Relación con mis 
trabajadores 5 10 15 5 35 

2. Encadenamiento 
productivo 5 10 5 5 25 

3. Transparencia 5 15 15 10 45 
4. Medio ambiente 20 10 $ 10 40 
5. Clientes y usuarios 5 20 20 10 55 
6. Comunidad 15 20 20 20 75 
7. Gobierno 5 5 5 5 20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


