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1 Resumen 

La violencia familiar es un fenómeno muy complejo que requiere de mucha atención y 

cooperación de todos los ciudadanos, instituciones y gobierno; pues afecta a todos los grupos 

sociales, edades y se refleja en el comportamiento social y cultural del país. Por ende, esto 

evidencia la situación de maltrato y violencia en la que se encuentran muchas familias en 

especial los niños afectados por padres que generalmente viven bajo una fuerte y continua 

tensión producida por problemas familiares, laborales y sociales que no pueden controlar, de 

igual forma, mujeres que son sometidas por sus parejas a la humillación, maltrato físico, 

psicológicos y otros tipos de maltratos lo cual afecta la salud de la persona. 

Estas agresiones van desde amenazas, insultos verbales, golpes y actos homicidas comienza 

por una acción de hacer, de provocar y luego violentan. Esta acción puede ser llevada a cabo 

no solo por un sujeto sino también por varios. El padre o la madre que golpea tienen como 

objetivo la reprimenda en términos generales, pero también lo hace como castigo. 

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como objetivo identificar los factores psicosociales 

que influyen en la violencia intrafamiliar de algunas familias del Municipio de Necoclí, las 

cuales fueron atendidas por la comisaria de familia. La población intervenida en el presente 

proyecto, es una muestra de 78 familias las cuales establecieron denuncias durante los meses 

de agosto a noviembre del año 2016. 
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2 Introducción 

En el desarrollo de la investigación realizada, se evidencio que la violencia intrafamiliar es 

una problemática que tiene presencia en muchas familias del municipio de Necoclí y no solo en las 

que deciden no callar y denuncian en la comisaria de familia. 

La violencia intrafamiliar es una situación que día a día viene en crecimiento en el municipio, 

todo debido a la falta de concientización de las familias y al daño que se genera bien sea por el 

maltrato físico, psicológico o verbal. Por lo tanto, este proyecto de investigación busca evidenciar 

los factores psicosociales que generan problemas de violencia intrafamiliar y recurrentemente son 

denunciados ante la comisaria de familia municipal. 

Por todo lo expuesto, es necesario investigar y posteriormente buscar soluciones donde se 

minimice la situación de violencia intrafamiliar en Necoclí, al realizar el siguiente trabajo de grado 

se busca en primera instancia determinar los casos de violencia intrafamiliar denunciados ante la 

comisaria de familia, por lo que se determinó una muestra aleatoria, posteriormente de acuerdo a las 

mismas denuncias, evidenciar los factores psicosociales causantes de la violencia intrafamiliar.  

Seguidamente, teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar es una problemática que se 

viene presentando desde hace muchos años, es necesario tomar acciones preventivas y de 

sensibilización en las familias para contrarrestar tal flagelo, ya que el mismo es un problema de 

salud pública, por lo tanto, se debe crear una ruta visible donde se les brinde un conocimiento 

acerca de donde se puede denunciar o a qué instancias acudir para resolver tal situación. 

Las rutas de atención integral para víctimas de violencia: 
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 Justicia: comisaria de familia, CTI/ SIJIN, fiscalía, ministerio público, unidad de víctima. 

 Salud: IPS`S del municipio, medicina legal. 

 Protección: policía, ICBF, INST educativa. Se deducen como la unión de acciones 

articuladas que responden a los mandatos normativos para así poder garantizar la protección 

de las víctimas, y darle saber cuáles son sus derechos. Comprender la acción interna de cada 

institución para que puedan abordar a las víctimas de acuerdo con sus competencias y la 

coordinación de las intervenciones. 

Considerando que todos los casos son diferentes según el tipo de violencia presentada y por el 

ofrecimiento de servicios y/o disponibilidad institucional en la comunidad, la ruta intersectorial se 

construye localmente involucrando a todas las entidades correspondientes en materia de salud, 

protección y justicia. 
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3 Planteamiento del Problema de Investigación 

3.1 Descripción del Problema 

En la comisaria de familia del municipio de Necoclí, en el periodo comprendido entre Agosto 

- Octubre del año 2016 se incrementaron las denuncias por violencia intrafamiliar, maltrato físico y 

psicológico por la cual se observa que existen factores que fomentan la violencia intrafamiliar; 

como: incomprensión familiar, el alcoholismo, celos entre parejas, falta de control de impulsos, 

antecedentes en las familias, enfermedades mentales, carencia de afecto, trauma en la niñez y crecer 

con resentimiento. De esta manera, las denuncias decepcionadas en la comisaría de familia son de 

un total de 141 presentadas por las personas afectadas, todas en proceso, remitidas o ya falladas por 

las instancias judiciales, algunas veces muchas de ellas no son resueltas en el término concedido por 

la ley, debido en ocasiones a la cantidad de procesos en los estrados judiciales. 

Se evidencia que los factores que influyen en la violencia intrafamiliar causados tanto por los 

adultos (hombre o mujer) son la incomprensión familiar, el alcoholismo, celos entre parejas, falta de 

control de impulsos, antecedentes en las familias, enfermedades mentales, carencia de afecto, 

trauma en la niñez y crecer con resentimiento. Estos factores los cuales influyen en la violencia 

intrafamiliar, muchas veces no son denunciados por las familias a causa de amenazas, temor o 

silencio en las familias. Solo en ocasiones se formalizan algunas denuncias que se realizan de forma 

verbal o escrita siendo formalizadas por la comisaria de familia ante la SIJIN. 

De acuerdo al trabajo realizado de investigación, se pudo evidenciar los factores que influyen 

en la violencia intrafamiliar objeto de denuncias en la comisaria de familia del municipio de 

Necoclí; las cuales se deben de minimizar a través de acciones de políticas públicas preventivas que 

contribuyan con el fortalecimiento de las relaciones familiares en el municipio. 
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Por tanto, sería pertinente que estos tipos de conflictos se tuvieran más en cuenta, debido a 

que los casos de violencia intrafamiliar, son los que más frecuentemente llegan a las comisarías de 

familia, donde a diario son atendidos entre 3 y 5 casos para un promedio aproximado mensual de 50 

casos, como se puede observar la problemática es bastante alta y afecta a las comunidades en su 

ámbito. 

3.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en los casos de violencia intrafamiliar y su 

concordancia con las denuncias realizadas en la comisaria de familia en el periodo comprendido 

entre agosto - noviembre del año 2016?  
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4 Hipótesis 

La violencia intrafamiliar tiene su origen en una conducta aprendida, en la relación de 

desigual y desequilibrio de poder en las relaciones humanas, principalmente entre el hombre y la 

mujer, tanto en el ámbito personal como social. 

Se dice que toda persona violenta fue abusada en algún momento en su infancia, o que fue 

víctima de violencia en su familia, clasificándose como una persona que no recibió amor, cariño ni 

atención. Además, recibió agresión física o verbal durante su infancia. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Describir los factores psicosociales que influyen en las conductas agresivas que generan 

violencia intrafamiliar, denunciados por algunas familias ante la comisaria de familia en el periodo 

comprendido entre agosto a noviembre del año 2016; en municipio de Necoclí, Antioquia. Para que 

se tome medidas de prevención en cuanto a esta problemática. 

5.2 Objetivos específicos 

 Describir las manifestaciones de la violencia intrafamiliar de acuerdo con sus formas de 

expresión. 

 Presentar las rutas de atención construida para la atención de los casos de violencia 

intrafamiliar que se presentan en el municipio de Necoclí. 

 Motivar a la creación de políticas públicas por parte de la alcaldía municipal para la 

protección de víctimas de maltrato intrafamiliar e intervención psicosocial en el núcleo 

mismo. 
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6 Justificación. 

Es importante hablar e investigar esta problemática como lo es la violencia intrafamiliar en las 

familias del municipio de Necoclí ya que muchas son intervenidas por la Comisaria De Familia, 

haciendo relevancia de los aspectos que pueden afectar la convivencia familiar. Por lo tanto, el 

presente proyecto de investigación sobre las manifestaciones de violencia intrafamiliar evidenciada 

desde los casos de denuncias instauradas en la comisaria de familia igualmente en la SIJIN de la 

policía nacional, municipio de Necoclí; determina que acciones se deben tener en cuenta desde el 

ámbito preventivo, ya que se han determinado los factores que influyen los casos de violencia 

intrafamiliar. 

De la misma manera, la realización de la tesis, tiene mayor trascendencia, ya que se hace 

necesario conocer realmente el porqué de las agresiones en las familias y los factores que influyen 

los casos de violencia intrafamiliar que a diario o constantemente conllevan a denuncias en la 

comisaria de familia o su relación existente. 

Las comisarías de familia a nivel Nacional tienen el trabajo de atender, proteger, asesorar, 

prevenir y guiar a las familias hacia el mejoramiento de la convivencia; teniendo de apoyo el 

acompañamiento psicosocial, que contribuye a la prevención y asesoramiento psicológico, en casos 

de violencia intrafamiliar, se orienta a la capacitación de los miembros del núcleo familiar en 

conflicto, indagando temas como: el maltrato infantil, abuso sexual y baja autoestima en la mujer 

maltratada y estrategias de afrontamiento ante la misma. 

De modo que esta institución sirve como medio de prevención promoviendo el dialogo y el 

logro de buenas relaciones interpersonales dentro del núcleo familiar o con demás miembros para la 
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conciliación de las diferencias que se han presentado y el dejarse guiar para que exista una 

comunicación asertiva de tolerancia, en el trato entre sus familiares y con la sociedad en general. 

Con esta labor se logra percibir los diferentes pensamientos, culturas, creencias que adquieren 

las personas acerca de la familia y las responsabilidades de la figura paterna y materna, 

conservándose aún el machismo y la sumisión en la mujer, originando la violencia intrafamiliar; 

llevando a muchas familias a buscar ayuda profesional para la solución de conflictos internos en 

núcleo familiar. 

Finalmente, contribuye o genera una muy buena información que, desde psicólogos en 

formación, y la institución pública como primera instancia municipal se puedan implementar todas 

aquellas acciones preventivas de violencia intrafamiliar que disminuyan este flagelo en el 

municipio.  
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7 Marco de referencia 

7.1 Marco normativo 

La familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, enunciado principalmente en el 

artículo 42 de la Constitución Política de 1991. La familia también ha sido de desarrollo por parte 

de diversos instrumentos internacionales, y se ha instituido dentro de la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos, como una de las instituciones con mayor influencia en la vida en sociedad, 

y por ende, sujeta a una especial protección. 

Las medidas para la protección de la familia, desde el año 1996, con la Ley 294 “Por la cual 

se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia y se dictan normas para 

prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”, siendo uno de los principales elementos 

orientadores de estas medidas, la erradicación de toda forma de violencia en el seno familiar al 

considerarla como “destructiva de su armonía y unidad”, debiendo entonces ser “prevenida, 

corregida y sancionada por las autoridades públicas” (Ley 294 de 1996, art. 3), así como la 

necesidad de preservar “la unidad y la armonía entre los miembros de la familia, recurriendo para 

ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere procedente” 

La ley 599 de 2000, actual Código Penal, enuncia el delito de violencia intrafamiliar., En el 

Articulo 229 aduce que la Violencia intrafamiliar donde el que maltrate física o psicológicamente a 

cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
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En el artículo quinto, se enuncia que “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 

primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de 

la sociedad” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 5), dándole a la familia la connotación 

de ser una de las figuras que ameritan una atención en cuanto a su protección, como célula 

fundamental de la sociedad. Tal calificativo, de hecho es dado por la misma Constitución Política, 

al definir la misma como “el núcleo fundamental de la sociedad” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 42), haciéndola merecedora de diversas formas de protección, inclusive frente 

a las problemáticas que al respecto surjan. Por ello, en el artículo mencionado, el constituyente 

indica con claridad que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. 

Puntualmente frente a la protección de los menores, Colombia en el año de 1991, ratifica la 

Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, quien puntualmente 

identifica como un deber del Estado el proteger a los niños frente a cualquier forma de violencia, al 

establecer que está en su resorte “tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y  

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (Art. 18). 

En el artículo 4o. de la Ley 294 de 1996 aduce toda persona que dentro de su contexto 

familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de 

agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá hacer denuncias a que hubiere lugar. 

De acuerdo al artículo 83 las comisarías de familia. Son entidades distritales o municipales o 

intermunicipales, de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema 
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Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 

derechos de los miembros de la familia.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como entidad coordinadora del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de 

Familia en todo el país. 

Artículo 84. Creación, composición y reglamentación. Todos los municipios contarán al 

menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la población y las necesidades del 

servicio. Su creación, composición y organización corresponde a los Concejos Municipales. 

Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo un abogado: quien asume la 

función de garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia que 

denuncian situaciones de violencia y así tomar medidas de protección, un psicólogo:  previene, 

asesora, atención, orientación, seguimiento, interviene al denunciante. Trabajador social: 

prevención, mediación en conflicto, Función de atención directa, Función de planificación Función 

de supervisión. En los municipios de mediana y mayor densidad de población. Las Comisarías 

tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional.  

En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado la Comisaría 

estará apoyada por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la 

familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del 

hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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8 Marco teórico 

La psicología social es la rama que estudia el comportamiento del ser humano en la sociedad. 

Según Myers (1993), Citado por (Roja, 2008) define la Psicología Social como el estudio del 

comportamiento del hombre en sociedad, en los diversos ámbitos de su vida, permitiendo 

comprender los comportamientos humanos y potenciar las relaciones sociales entre los individuos 

para una mejor convivencia.   

Dentro la psicología social se encuentra la violencia intrafamiliar partiendo de que es un tema 

de interés debido a que, afecta a grupos familiares y por ende a la sociedad. Luego de realizar la 

conceptualización de la psicología social se hará énfasis en el tema principal del trabajo, que es la 

violencia intrafamiliar, empezando con unos de los principales factores como lo es la familia. 

En concordancia con (Batista, 2009) la teoría de las representaciones sociales, siendo el principal 

autor (Moscovici, 2009) el cual define como representaciones sociales la modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de comportamientos y comunicación entre las 

personas. 

Principalmente en los trabajos de (vygotski, 2009)con su enfoque histórico cultural y los cuatro 

axiomas fundamentales, donde se aborda el efecto distintivo de la actividad humana, la actividad 

transformadora del hombre, señalando pues, que el efecto distintivo de la actividad humana no es la 

adaptación al medio, sino su transformación. 

El hombre rompe con la escala evolutiva de los animales porque modifica su ambiente. Al mismo 

tiempo que transforma la realidad se hace a sí mismo. Este movimiento define el carácter activo del 

hombre sobre su ambiente y sobre sí, de esta forma, la subjetividad, su desarrollo, y variaciones, es 
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un resultado directo de la acción transformadora del hombre sobre el ambiente, mediatizada por 

instrumentos. 

La actividad humana solamente puede ser transformadora y mediatizada en condiciones de relación 

social, en el vínculo con los diferentes agentes socializadores y el primero de ellos es la familia, 

donde se dan las vivencias y experiencias de todo tipo, incluidas las violentas, que irán 

conformando la subjetividad de los individuos. 

8.1 La Familia 

De acuerdo a (coloma, 1993)citado por (vera roja 2008) define La familia como una 

institución social, y es el núcleo de soporte y apoyo para sus miembros, en donde se da y se recibe 

el amor tan necesario para el desarrollo saludable de los individuos, donde se intercambian y se 

adoptan mensajes, valores, tradiciones, costumbres, deseos, mitos y creencias. También se 

resuelven y comparten aspectos de convivencia, responsabilidades, información, opciones de 

decisiones que afectan a todo el grupo familiar, se ve seriamente lesionada cuando se instaura el 

abuso, la violencia y el maltrato como sistema de relación entre sus integrantes.  

La familia debe tolerar un alto nivel de conocimiento entre pareja; aspectos de intimidad y el 

enfrentarse a crisis ocasionadas por agentes internos o externos que son motivos de estrés. Dentro 

de la violencia intrafamiliar estas circunstancias crean desencadenantes usuales de tensión, 

violencia, que incrementan el estrés entre cada uno de sus miembros. 

La familia dentro de la sociedad está constituida por el padre y la madre, laborando 

usualmente fuera del hogar. También, familias compuestas por un solo padre en estado de soltería, 

divorcio o viudez, estableciendo un problema político y social que incumbe a instituciones y 
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gobierno debido a que habría una gran incertidumbre sobre el futuro y la calidad de vida e 

integración de las distintas generaciones en una misma sociedad.  

Por otra parte (Gimeno, 1999)citado por (vera roja 2008) argumenta que en la sociedad la 

familia debe cumplir importantes funciones, tienen relación directa con la preservación de la 

vida humana, su desarrollo y bienestar, estas son: 

1. Función Biológica; En esta se satisface el apetito sexual y  la reproducción humana. 

2. Función Educativa,. Se socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, 

valores, conductas. 

3. Función Económica,. Contribuye a satisfacer las necesidades básicas de vida. 

4. Función Solidaria,. Se desarrollan afectos que permiten ser solidario con el prójimo. 

5. Función protectora,. Tiene que ver con la seguridad y cuidados a los niños, yen 

general a los miembros dependientes. 

Sin embargo, la unión familiar tiene como meta estabilizar a los niños y en general a todos 

los que la compone, emocional, social, económica, y así, dar amor, cariño y sobre todo 

proteger y enseñar cómo relacionar no solo en el ámbito familiar, sino también en la 

sociedad, se aprende tempranamente a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar los 

derechos y deberes como persona humana.  

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los 

niños son los grupos más vulnerables. La OMS (1989) citado por (vera roja 2008) “asegura: 
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Que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su 

vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen doce veces más 

intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con población que no la padece. 

Por otra parte, Rodríguez (2000) citado por (vera roja 2008)  define la violencia intrafamiliar 

como el conjunto de conductas, acciones u omisiones habituales, ejercidas contra la pareja, u otro 

miembro de la familia, con el propósito explícito o no, de mantener el control de la relación. Dichas 

conductas adoptan formas físicas, psicológicas o sexuales, o atentan contra las propiedades o 

individuos relacionados con la pareja o que involucran aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación y/o restricción económica. 

La violencia intrafamiliar no es únicamente los golpes, heridas, abusos físicos. Son aún más 

inhumanas la violencia sexual, psicológica y verbal por el trauma ocasiona, la violencia física como 

se evidencia.  

Por otra parte, se podría definir la violencia intrafamiliar como todo hecho o falta ocasionada 

por los miembros constituyentes del grupo familiar, ya sea por sangre afinidad o afiliación que 

transforma en agresores ,causando daño psicológico, físico, verbal y sexual.  

De acuerdo a Herrera (2001) citado por (vera roja 2008)  propone cuatro tipos de violencia:; 

violencia física, verbal, psicológica y sexual. 
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8.2 Tipos de Violencia 

o Violencia Física 

Es toda aquella conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o 

sufrimiento físico sobre la persona, tales como heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, 

dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de dientes, empujones o cualquier otro maltrato que 

afecte la integridad física de las personas, así como toda conducta destinada a producir daño a los 

bienes que integran el patrimonio de la víctima. 

o Violencia Verbal 

Consiste en que el agresor asume comportamientos como rebajar, insultar, humillar, ridiculizar, 

manipular e inducir a la confusión. 

o Violencia Sexual 

Es toda conducta que vulnera el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad, 

comprendida en esta no sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual o no genital. 

o Violencia Psicológica 

Se presenta en forma de intimidación, amenazas, insultos, control, aislamiento y devaluación 

de la persona. La víctima no se da cuenta hasta que abuso, manipulación y  maltrato se han 

instaurado crónicamente en la relación. Por lo general, la toma de conciencia y la búsqueda de 

ayuda llegan cuando la autoestima ya se encuentra disminuida y gravemente lesionada. 
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8.3 Comportamientos que Conducen al maltrato 

Al mismo tiempo Whaley (2004) citado por (vera roja 2008) estableció algunos comportamientos 

que inciden en la violencia intrafamiliar: 

 Intimidación. Intimida con miradas, gestos o gritos. 

 Amenazas. De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños. 

 Abuso económico. Control abusivo de la economía familiar, recompensas o castigos 

monetarios. 

 Aislamiento. Control abusivo de la vida de otro mediante vigilancia de sus actos y 

movimientos, la escucha de sus conversaciones, impide el trato con amistades, distancia la 

visita a familiares y amigos, la ignoran o le hacen vacío. 

 Desprecio. Trata a la pareja como alguien inferior, toma decisiones que afectan la 

convivencia sin consultar con la pareja, no tiene en cuenta su opinión ni su deseo en 

decisiones importantes para la vida familiar. Menosprecia sus ideas u opiniones. Niega ante 

los demás su condición de pareja o la acusa de ser la causante de los problemas en la 

relación. 

 Abuso sexual. Imposición del uso de anticonceptivos, negar que utilice métodos 

anticonceptivos, presiones para abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones 

sexuales contra la voluntad o deseo del otro. 
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 Control. Organiza las tareas o actividades del otro, impone su voluntad en decisiones como 

vestir, peinar, el trato a los hijos, la organización del hogar y hasta las actividades que se 

pueda realizar fuera del hogar. 

 Manipulación. Induce situaciones conflictivas o histriónicas que pueden crear reacciones 

violentas, agresivas o aparentemente extrañas en la víctima, con la intención de que los 

demás lo perciban como víctima de ésta, así lograr atención y opiniones favorables hacia su 

persona. Tiende a engañar y mentir para disculpar, justificar desamor, abandono,  

infidelidad, conducta engañosa, mentira, indiferencia, sobreprotección y la permisividad 

también son manifestaciones de violencia, pues el ser humano para su desarrollo personal y 

su salud física y psicológica, necesita del amor, la protección y la atención de otros, sin 

menoscabar su independencia y autonomía. 

Herrera (1998) propone unas fases que experimenta las personas que se encuentra afectada 

por la violencia intrafamiliar;. A continuación, se describirán las siguientes fases: 

 Fase 1. Acumulación de tensión: Se observan cambios en el agresor que se hacen estables 

en la vida conyugal. Se manifiesta como hostilidad, provocaciones y verbalizaciones 

ofensivas y agresivas. El agresor se muestra nervioso, irritable y no reconoce su enfado. 

Comienza con sutiles menosprecios, ira contenida, fría indiferencia, sarcasmos, largos 

silencios. Pueden aparecer además episodios de comportamiento agresivo dirigido más hacia 

objetos que hacia su pareja. 

 Fase 2. Explosión violenta: Sigue una descarga incontrolada de las tensiones acumuladas 

como (golpes, insultos, frases hirientes, abuso sexual, entre otras). Luego de la descarga 
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desaparece la tensión y el estrés en el agresor. Tiende a minimizar y culpar a la pareja 

diciendo que lo provocó, o que ella es la culpable de la situación. En esta fase los incidentes 

se tornan periódicos y las lesiones son cada día más graves. 

 Fase 3. Arrepentimiento y reconciliación. Entra luego a una fase en que el agresor muestra 

signos de arrepentimiento, se muestra amable, cercano y en ocasiones pide perdón o 

promete no ejercer más violencia, trata inclusive de reparar el daño. A esta falsa ilusión 

“luna de miel” sigue un nuevo ciclo de tensiones, desde el momento considera que pierde el 

control sobre su pareja y el ciclo, se vuelve a repetir una y otra vez. 

8.4 Síntomas o Signos de la Violencia Intrafamiliar 

Según Pabón (2004) conceptualiza algunos síntomas y áreas de la violencia, donde se encuentra las 

siguientes: 

 Área de los Afectos. :Depresión, irritabilidad, ansiedad, temor, estado de ánimo cambiante, 

inapropiado, disforia como (sentimientos de mal humor, agresividad verbal o física sin 

estímulo que lo desencadene dirigida especialmente a hijos), sensación de no tener 

sentimientos, sentir que nada la conmueve o afecta. 

 Área Fisiológica. Perturbaciones en el sueño como duerme mucho o tiene insomnio, 

enuresis, anorexia, bulimia, taquicardia, disfunción menstrual, disfunción eréctil en los 

hombres, disfunción sexual, frigidez, impotencia, debilidad, fatiga, somatizaciones como 

enfermedades cardiacas, asma, úlcera, erupciones en la piel, entre otras. 
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 Área Cognoscitiva. Disfunciones en la memoria, amnesia, confabulación, defectos de la 

atención, alteraciones de la conciencia. 

 Área Perceptiva. Alucinaciones, distorsión de la imagen corporal, otros. 

 Área Motora. El maltrato continuado genera en la mujer un proceso patológico 

denominado Síndrome de Estocolmo-doméstico. Es un proceso de cambios y adaptaciones 

similar al Síndrome de Estocolmo se va dando a través de cuatro fases: 

 Fase desencadenante. Por medio del maltrato, se rompe la seguridad, confianza y 

expectativas que la víctima tenía en su pareja. Esto le causa desorientación, se siente triste, 

desilusionada, indefensa.  

 Fase de reorientación. La mujer busca nuevos vínculos, pero sus redes sociales están muy 

restringidas, se encuentra sola, generalmente posee exclusivamente el apoyo de la familia. 

No encuentra solución ni puede controlar la situación. Se siente inútil e incapaz y se culpa 

por lo que sucede. 

 Fase de afrontamiento. Se presenta con una percepción de la realidad desvirtuada, se 

inculpa de la situación y entra un estado de indefensión y resistencia pasiva. Se siente 

indefensa frente al agresor y acepta pasivamente su superioridad, sus caprichos, deseos y 

decisiones, como proceso de adaptación a la situación. 

 Fase de identificación. La víctima proyecta la culpa hacia otros, a través de un proceso de 

identificación. Defiende al agresor y justifica su conducta, dificulta la intervención de otros 

para la solución del problema.  
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8.5 Características del Agresor 

Según  (Arias, 1998) define las características de los agresores que provocan maltrato en las 

familias. Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y 

muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas, lo que produce que se potencie su agresividad. 

Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo. Citado por (Arias 1998). 

 Celoso y tiene miedo al abandono 

 Priva a pareja de su independencia 

 Vigila y ataca públicamente a su propia pareja 

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

 Agresivo con todo el mundo 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo 

 Difícil de tratar en terapia psicológica 

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja haga lo que 

él quiere. 

 Abusa de alcohol y drogas. 

8.6 Características de la Mujer víctima de Violencia 

En algunas ocasiones la mujer se deja maltratar, pues, se considera  la única responsable de 

que el matrimonio funcione bien, este depende de sus propias aptitudes para prevenir conflictos o 

circunstancias de violencia o separación matrimonial.  
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De acuerdo a Brugarola (2000) citado por (vera roja 2008) identifica algunos rasgos de la mujer 

víctima de violencia: Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

 Baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

8.7 Factores psicosociales de la Violencia intrafamiliar 

Según el ICBF los factores psicosociales de la violencia intrafamiliar son: 

8.7.1 Factores determinantes 

La pobreza, desempleo, baja escolaridad o analfabetismo y carencia de vivienda. En éste se 

encuentran factores determinantes, los propios de riesgo y el efecto que causa. Es posible añadir los 

factores que condicionan su reproducción. Todos estos elementos se encuentran de modo genérico, 

se definen como factores psicosociales. Entre éstos se encuentran los factores de protección, a los 

que se dedica un espacio particular por su valor para proteger y promover salud mental, en contra de 

la violencia y su cultura. 
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Se encuentran en los aspectos macro-sociales, en las condiciones económicas de la 

colectividad o país, en su organización social. Influyen en el modo, estilo y calidad de vidas, que a 

su vez determinan la escala de valores y el nivel de aspiraciones, casi siempre desfasados por las 

posibilidades reales de lograrlos. 

Existe una pérdida de los derechos humanos básicos a la alimentación, trabajo, salud, 

educación y vivienda. Todo ello es capaz de generar violencia de los más variados tipos, lo que 

provoca la ruptura del orden social establecido; también a la violación de los derechos jurídicos y 

civiles. 

8.7.2 Factores de riesgo 

Relacionados con los condicionantes y entre ellos aparece el desempleo, con tiempo libre sin 

posibilidades de practicar actividades útiles para lograr estilos de vida saludables; el hacinamiento 

en la vivienda, con la consecuente intensa intercomunicación entre los que así viven, incluyendo la 

promiscuidad, lo cual puede generar conflictos que se pretenden resolver de modo violento; la 

frustración para realizar proyectos de vida, que conduce a estilos de vida no saludables; falta de 

redes de apoyo social, que permite la subsistencia de conductas violentas sin limitación alguna. 

Estas situaciones determinan grupos de individuos sometidos a mayor riesgo por su menor 

capacidad de afrontamiento a las exigencias de un medio hostil, que los convierte la mayor parte de 

las veces en víctimas de la violencia, pero en ocasiones los llevan al papel de victimarios. Estos 

individuos en mayor riesgo se agrupan según su edad (en niños y jóvenes, y adultos mayores), por 

género femenino, por minusvalía o discapacidad física o psíquica. 
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9 Metodología de la investigación    

9.1 Tipo y diseño de la investigación 

Este estudio es de tipo descriptivo, ya que se hace una descripción del problema de estudio tal 

y como se presenta, usando herramientas que permiten describir la incidencia de la problemática y 

los motivos que está causando este flagelo. 

La presente investigación va dirigida a realizar un análisis de la violencia intrafamiliar desde 

un enfoque psicosocial, para lo que es necesario, primeramente, caracterizar la dinámica de las 

familias donde ocurren manifestaciones de violencia, determinar los aspectos psicológicos que 

contribuyen a la permanencia de este fenómeno en las familias e identificar la incidencia de la 

comunidad en relación a este fenómeno. 

9.1.1 Población de la investigación 

La población está conformada por 141 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que 

acudieron a denunciar a la comisaria de familia durante los meses de agosto a noviembre del año 

2016. 

9.1.2 Muestra de la investigación 

Como muestra representativa se tienen 78 mujeres que presentaron denuncias ante comisaria 

de familia, casos presentados por diferentes tipos de violencia. La cual se logró dándoles a conocer 

el objetivo de esta y lo importante que sería su colaboración obteniendo con esto respuesta positiva 

de estas. 
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9.2 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el presente proyecto para la recolección de datos 

fueron las siguientes: 

Encuestas 

Con esta técnica se recolectan datos a través de un cuestionario o instrumento de recolección 

de datos, cuyo objetivo es conocer de primera mano la información suministrada por las víctimas de 

violencia intrafamiliar que denunciaron ante la comisaría de familia. Siendo esta de tipo descriptiva 

ya que se requiere describir los factores de violencia intrafamiliar, como variables se tienen los tipos 

de violencia, causas de la violencia siendo de respuestas cerradas.  Para mayor conocimiento véase 

el  
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ANEXO  A. 
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10 Procesamiento de Datos y Análisis de la Investigación 

1. Después de obtener los datos a través de los instrumentos establecidos se procedió a revisar 

y calificar cuidadosamente. 

2. Basados en todos los datos obtenidos, se procedió a elaborar los cuadros y gráficos 

estadísticos. 

3. Se realizó interpretación y explicación de los datos obtenidos del análisis realizado. 

4. Partiendo de los factores psicosociales y la violencia intrafamiliar, se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables. 

Según la tabla # 1 sea el tipo de violencia familiar se dan los siguientes resultados verificados 

mediante las denuncias realizadas en la comisaria de familia la cual se presentaron denuncias, pero 

como referencia de muestra tenemos 78. 

 

 

 

 

 

 



Violencia intrafamiliar en el Municipio de Necoclí 

 

 

36 

 

11 RESULTADOS 

De acuerdo a la tabulación cuantitativa para la obtención de datos en la comisaria de familia 

municipal se presenta un cuadro y grafico estadístico a fin de describir el número de casos de 

violencia intrafamiliar. 

Tabla 1: Variables de la Violencia Ingtrafamiliar. 

Variables Dimensiones Indicadores Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 Incomprensión 
familiar 

 Alcoholismo 

 Celos 

 

 

 Infidelidad  

 Agresión por 
celos 

 Cambio de 

conducta  

 Agresión 
psicológica 

 Agresión física  

 Agresividad  

 Control del 

dinero 

 Critica y 
humillación  

 Constantemente 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca  

Variable 
Dependiente 

 Denuncias en la 
Comisaria de 

Familia 

 Cantidad de 
denuncias  

 Alta  

 Regular 

 Baja  

Fuente: Elaboración propia con información suministrada de la comisaria de familia. 

Analizando la Tabla 2, las cifras de las denuncias realizadas ante la comisaria de familia por 

violencia intrafamiliar, se muestra que el tipo de violencia más evidente y con más casos 

denunciados es el  maltrato físico con 43 , no obstante, el maltrato psicológico muestra 18, por otro 

lado, se presentaron 17 por maltrato físico y económico.; Se tiene que en general fueron 78 

denuncias, indica que se presenta una cifra significativa de esta problemática. 
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Tabla 2: Número de denuncias según tipo de violencia. 

COMISARIA DE FAMILIA 

DENUNCIA No. Casos % 

Maltrato psicológico 18 23 

Maltrato Físico 43 55 

Maltrato físico y económico 17 22 

Total 78 100 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comisaria de Familia del municipio de 

Necoclí 

Como se muestra en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida., en la mayoría 

de denuncias realizadas el factor más influyente de la violencia intrafamiliar que para una gran 

proporción se debe a los celos, ya que se presentaron 28 (36 casos por este motivo.; Por otro lado, 

uno de los factores influyentes que también presenta una suma significativa de casos fue la ebriedad 

considerada como factor externo que influye en este flagelo. Y, por problemas económicos e 

incomprensión familiar se muestra que fueron los factores menos causantes de las diferentes 

manifestaciones de violencia intrafamiliar en el municipio. 

Tabla 3: Número de denuncias según factor genere violencia intrafamiliar. 

COMISARIA DE FAMILIA 

FACTORES POR CASOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

No. Casos % 

Problemas Económicos 15 19 

Celos 28 36 

Ebriedad  17 22 

Ebriedad y Celos 10 13 

Incomprensión Familiar 5 6 

Ebriedad y Económico 3 4 

   

Total  78 100 

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por la Comisaria de Familia del municipio de 

Necoclí.  
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Considerando las cifras de la Tabla 4, presenta la relación familiar de las personas 

involucradas en la violencia, se evidencia que en el mayor de los casos (40) se dio entre conyugues; 

mientras que el segundo tipo de relación que fue ex parejas se presentaron la mitad de los casos (20) 

reportados en el tipo de relación expuesto., Por el contrario, en el parentesco de consanguinidad fue 

en el que menos casos (18) se presentaron esta problemática de la violencia intrafamiliar. Además, 

se puede interpretar que en el 76 (Conyugues y Exparejas) de los casos donde se presentó violencia 

intrafamiliar hay o hubo un vínculo interviniente. 

Tabla 4: Tipo de relación familiar de las personas involucradas en violencia intrafamiliar. 

 

TIPO DE RELACION 

COMISARIA DE FAMILIA 

No. Casos % 

Conyugues 40 51 

Expareja  20 26 

Parentesco consanguinidad 18 23 

Total  78 100 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comisaria de Familia del municipio de 

Necoclí 

Según la Tabla 5, las cifras de violencia intrafamiliar durante los últimos meses del año 2016, 

en el mes de agosto se presentaron 32 casos, el mes de septiembre presenta un aumento de casos a 

58 denuncias. Mientras, para el mes de octubre hubo (41) una reducción                                                                                                                                              

comparada con el mes de septiembre, por otra parte, se tiene que en el mes de noviembre se redujo  

significativamente las denuncias (10), sin embargo cabe mencionar que en los cuatro meses en 

relación se presentaron  141 denuncias evidenciando que es una problemática que requiere ser 

intervenida y con propuesta de investigación se aportan resultados positivos. 
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Tabla 5: Número de denuncias según mes del año. 

 

DENUNCIAS VIF 

COMISARIA DE FAMILIA 

No. Casos % 

Agosto 32 23 

Septiembre 58 41 

Octubre 41 29 

Noviembre 10 10 

Total  141 100 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Comisaria de Familia del municipio de 

Necoclí    

Las experiencias en las personas pertenecen a familias con manifestaciones de violencia, como 

causa de esta problemática, han estado caracterizadas por; maltratos físicos, morales y 

psicosociales, la falta de atención y el consumo de alcohol. 

 Otros factores influyentes de la violencia intrafamiliar son los problemas económicos y 

discusiones frecuentes entre las parejas o familias; éstos elementos que inciden de manera negativa 

con una repercusión no favorable en el comportamiento de cada miembro, teñidos por la 

agresividad, la indiferencia afectiva, una inadecuada comunicación, dificultades en las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la familia, entre la pareja, y en la sociedad de forma general. 

Como factores psicosociales que contribuyen a la permanencia de este fenómeno en las 

familias, se pueden referir, en primera instancia, el machismo que aún es evidenciado en la 

sociedad, la familiaridad acrítica con respecto a la violencia intrafamiliar, es decir aceptar de 

manera pasiva un suceso del modo que se presenta, debido a que por el desconocimiento por parte 

de las familias de los tipos de violencia que existen, lo cual, no les permite a ellos visualizarlos en 

su cotidianidad. 
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La cultura es uno de los factores más significativos en el comportamiento violento. 

 Además de daños físicos, la violencia intrafamiliar causa en las víctimas trastornos 

emocionales como baja autoestima, que serán de mayor duración en cuanto más 

tiempo dure la relación o el contacto entre la víctima y victimario. 

El deficiente trabajo informativo-preventivo al respecto, y el escaso accionar de la comunidad 

y las organizaciones competentes en la intervención, prevención de la violencia intrafamiliar. 

La comunidad no interviene en esta problemática, asumen una posición pasiva o nula ante las 

manifestaciones de violencia intrafamiliar. Consideran este fenómeno como propio de cada núcleo 

familiar, por lo tanto, no es de su incumbencia y entienden que hacer algo al respecto es 

impertinencia en los asuntos personales de cada quien. 

Los tipos de violencia intrafamiliar los cuales se denuncian en la comisaria de familia del 

municipio de Necoclí son: maltrato psicológico denunciaron mujeres el cual corresponde al 23, 

maltrato físico  43%  denuncias corresponden al 55%  y maltrato físico y psicológico 17.. 

Los factores que influyen en la violencia intrafamiliar para lo cual se dan los siguientes 

resultados: en su orden de mayor a menor tenemos lo siguiente: 36 celos, 22 por ebriedad, el 19   

problemas económicos, 13 por ebriedad y celos, 6  por incomprensión familiar, y el 4 por ebriedad 

y económico.   

De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que el mayor factor predominante motivo 

de denuncias en la comisaria de familia son los celos por inseguridad del conyugue con el 36, 

seguido de la ebriedad que es el 22. Por todo esto es necesario la notificación al organismo de salud 
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municipal para que, desde el ámbito de la salud pública, tome cartas en el asunto mediante sus 

programas de prevención y promoción de la salud. 

Se evalúa el tipo de relación familiar existente y evidenciada en los casos de denuncia. 

Tenemos que en primer lugar el 51 se da por los conyugues y el segundo lugar 26 por exparejas, en 

tercer lugar, el 23, parentescos por consanguinidad. 

Se observa que el mes que más se presentaron denuncias en la comisaria de familia, fue en 

septiembre nos muestra un 41, seguido del mes de octubre con un 29, agosto nos refleja un 23 y 

noviembre es más bajo con 7. 

Debido a la problemática que se está viviendo la violencia intrafamiliar, se acompañó a las familias 

del municipio Necoclì para darle saber cuáles son las rutas y pasos que se tiene para un caso de 

violencia, se tuvo ayuda y colaboración de algunas entidades como hospital, alcaldía, salud pública 

y comisaria de familia se en cargo de dar charlas y visitas para así orientar a las familias, sepan que 

hacer en un caso de violencia, dada a esta se tuvo más denuncias a las cuales se le realizó la 

encuesta para describir la manifestación de esta. 

Dada a la encuesta se vio que hay muchos factores de violencia intrafamiliar como el alcohol, 

sustancias psicoactivas, la economía e otras que los conlleva hacer victimarios, es conveniente saber 

que muchos de estos victimarios fueron víctimas en alguna etapa de sus vida y por eso lo ven como 

algo normal.  
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1112 Conclusiones 

Se puede concluir lo siguiente de acuerdo al trabajo realizado: 

 Se registró en la comisaria de familia en el periodo comprendido entre agosto a noviembre 

del año 2016, 141 denuncias por violencia intrafamiliar. 

 La violencia intrafamiliar es un problema de múltiples causas que se relaciona con varios 

factores ya sean individuales, sociales, políticos y o comunitarios. Entre los individuales se 

incluyen que sexo, la edad, u otros factores como, nivel socioeconómico, situación laboral, 

el nivel de educación que tengan, uso de alcohol o bien sea de drogas también podría ser el 

haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez.  

 Al abordar la violencia se requiere de un programa integral que contemple no únicamente un 

evento puntual, sino que también se analice como proceso y se reconozca el papel que juega 

cada uno de los integrantes de la familia, o de los actores de la violencia. 

Esta problemática hoy en día es la que más se presentan en la comisaria de familia y esto se 

debe a diversos factores psicosociales en los que cada individuo se desarrolle. En algunos 

casos se presenta en personas que fueron maltratadas en su infancia; en su etapa adulta lo 

reflejan en su compañera de convivencia. Del mismo modo, en aquellas personas que tienen 

problemas de drogadicción, alcoholismo, o su nivel académico es bajo, se relaciona con 

estratos socioeconómicos bajo y medio. 
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 Las familias donde suceden estas manifestaciones de violencia, son de tipología 

disfuncional, debido a la presencia de eventos que fomentan a que se den crisis por 

desorganización y desmoralización. 

 A la secretaria de salud  

Darle a conocer a la secretaria de salud del municipio los datos obtenidos desde las denuncias 

para que promuevan acciones preventivas desde la salud pública, como capacitaciones, charlas 

educativas con las familias con el fin de evitar actos de violencia intrafamiliar en la comunidad, de 

igual manera el control de bebidas alcohólicas teniendo en cuenta los horarios de los 

establecimientos públicos expendedores 

Con el presente proyecto las proponentes, buscan contribuir a través de la investigación 

realizada, sugerir medidas efectivas con el fin de evitar la violencia intrafamiliar y disminuir las 

denuncias que se presentan en la comisaria de familia del municipio de Necoclí. 

 Comisaria de familia  

La comisaria de familia realice y dé a conocer las rutas de atención toda la comunidad y así 

tengan mejor claridad de que hacer, pues las familias no tienen presente las rutas de atención de la 

violencia intrafamiliar y puedan exponer sus casos, tener apoyo profesional para saber cómo 

solucionar o qué hacer con su caso expuesto. 

La ruta de atención consiste en una secuencia de diferentes entidades competentes a las cuales 

deben acudir las víctimas de los distintos tipos de violencia, para el debido proceso de intervención 

y protección a estas.  
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 Sistema Educativo  

Sin duda, es necesario que se promueva una educación basada en valores donde exista 

tolerancia, comprensión hacia una resolución de conflictos, es decir, dar solución por medios no 

violentos a los inconvenientes o desacuerdos que se presentan donde se logre mantener una familia 

unida y capaz de mejorar su vida cotidiana donde tengan presente sus metas, como resultado final 

del proyecto es determinar realmente cuales son los factores psicosociales que influyen a la 

violencia intrafamiliar. 

Visto que la problemática se está evidenciando mucho en familias del comunidad de Necoclí, 

ya que han sido víctimas de violencia o quieren tener poder en su familia y por esta los esposos 

maltratan a sus esposas e hijos y así lograr temor  respeto asía ellos, también bajo bebida embriagante 

luego maltratar su compañera no se acuerdan el por qué lo hicieron.  
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ANEXO  A. Encuesta sobre Violencia intrafamiliar. 

Esta encuesta pretende recoger una serie de datos para identificar las causas y factores 

PSICOSOCIALES de la violencia intrafamiliar de las familias del Municipio de Necoclì.  

Sexo_____    Edad_____ Lugar de residencia___________   Estado civil________     Nivel 

educativo__________________ 

N° PREGUNTA SI NO 

1 Alguna vez ha sido víctima de violencia intrafamiliar     

2 Alguna vez ha sido victimario/a de violencia intrafamiliar   

3 Usted  trabaja     

4 Usted es ama de casa   

5 Actualmente vive con la persona agresora   

6 Usted cree que es culpable de la violencia intrafamiliar que recibe   

7 Sus padres tenían o tienen problemas de violencia intrafamiliar    

8 Los  hijos quedan involucrados en los conflictos familiares    

9 En caso de violencia intrafamiliar considera que acudir a las autoridades    

10 Usted consume sustancias psicoactivas    

11 Su pareja la crítica y humilla, en público o en privado, sobre su 

apariencia, su  forma de ser, el modo en que haces sus tareas hogareñas. 

  

12. Durante su infancia fue víctima de violencia: (marque una o varias dependiendo su respuesta). 

______Física      ______Psicológica        ______Sexual     ______Ninguna  

13.   Tipología de familia su familia:  
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______Familia nuclear      ______Familia extensa     ______Familia monoparental 

______Familia recompuesta     ______Familia pareja sin hijos     ____Disfuncional        

14. tipo de violencia al cual ha sido sometida: 

______Física 

______Económica o patrimonial 

______Sexual 

______Psicológica 

______Ninguna  

15.  Al momento de la violencia intrafamiliar su pareja se encuentra bajo el efecto de: 

______Alcohol 

______S. P marihuana, cocaína, éxtasis _____________  

______Ninguna 
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ANEXO  B. Evidencia fotográfica. 

 

Figura 1. Capacitación Mesa de Infancia y Adolescencia 2016. 

 

Figura 2. Capacitación equidad de género 2016. 
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Figura 3. Listado de asistencia de Capacitación de la Mesa de Infancia y Adolescencia 2016.

 

Figura 4. Encuesta a familia del municipio de Necoclí. 
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Figura 5. Ruta de atención para los casos de violencia sexual del municipio de necoclí  

 


