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2. OBJETIVO 

Identificar la población vulnerable (niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, población LGTB, población desplazada por la violencia, personas en situación 
de discapacidad, personas mayores, las poblaciones especiales que señala el Decreto 780 de 2016 y otras poblaciones que por su condición de edad, genero, origen étnico, estado de 
salud, se encuentran en situación de riesgo) que demande los servicios de salud en el Hospital Universitario de la Samaritana, para garantizar la accesibilidad a los  servicios y la atención 
integral dentro del marco de los Derechos de los Usuarios en salud y el enfoque diferencial.   
 
 

           3. ALCANCE 

 3.1. DESDE: Que se identifica al paciente como población vulnerable. 

 3.2. HASTA: Que se realiza el abordaje profesional, consejería y acompañamiento al paciente que permita garantizar la accesibilidad a los servicios de salud y la atención integral. 

 3.3. APLICACIÓN:  

      a) A todos los pacientes identificados en el HUS como población vulnerable. 

           b) A todos los servicios del Hospital. 
 

4. DEFINICIONES 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, orientación sexual, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Constitución Política de 
Colombia, Art. 18, 1991). 
 
1. Vulnerabilidad: Persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de 
un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos 
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4. DEFINICIONES 
humanos. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en 
desventaja, estructurales o coyunturales.  
 
Dentro de éste grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, 
personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, desplazados, minorías sexuales y personas detenidas. (http://sociodemobioetycul.blogspot.com/2010/04/poblacion-vulnerable.html). 
 
2. Enfoque diferencial: El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia y condición social de 
vulnerabilidad, a los cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación  y 
marginación y a la atención integral en salud.  
 
Es concebido como “[…] un método de análisis que tiene en cuenta las diversidades e inequidades en nuestra realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los 
derechos” de los sujetos y colectivos (CODHES, 2008). Se toman en cuenta las diferencias de género, identidad sexual y étnica, edad y situación de salud, entre otras, con el fin de evidenciar 
las formas de exclusión, discriminación y dominación que se ejercen sobre las personas y sobre los colectivos, como efecto de las diversas asimetrías en las relaciones de poder en las 
cuales participan (Montealegre, 2010). 
 
3. Atención integral en salud. Se entiende por atención integral en salud las actividades esenciales para satisfacer las necesidades de salud de la población víctima, administradas por las 
Entidades Promotoras de Salud – EPS y prestada por Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) e incluye la totalidad de las actividades, intervenciones y procedimientos en sus 
componentes de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, que permitirá a la población afectada recuperar o mejorar su integridad física, emocional y psicológica. Esta atención 
integral comprende: i) la promoción y prevención ii) La asistencia en salud y, iii) La rehabilitación en salud mental y física.   
4. Accesibilidad en salud: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema general de Seguridad social en salud.  
 
5. Derechos en salud: Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor durante la prestación del servicio de salud. Estos son: Recibir atención 
Humanizada y Trato amable, Preguntar, expresar mis inquietudes y ser escuchado,  Recibir información integral y capacitación en el cuidado de mi salud, Recibir atención preferencial, 
Recibir atención oportuna, segura y continua, Decidir sobre mi tratamiento y participar en el Sistema General de Seguridad Social. (Resolución Interna No. 367 de 2014). 
 
6. Víctima del conflicto armado:  Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado”. Por 
consiguiente, víctima será toda persona que sufra un daño como consecuencia de violaciones a las normas de Derechos Humanos o infracciones al DIH, independientemente de quién fue el 
victimario. 
 
Para tener coherencia con el contexto colombiano, en el cual se deben responder a las violaciones más graves de derechos humanos y no a todas, se incluyó que se cobijarán los hechos 
que ocurran en el marco del conflicto armado interno y con posterioridad al 1 de enero de 1985. (Ley de víctimas y restitución de tierras, junio de 2011). 
 
7. Población desplazada: se refiere a personas o grupos de personas que se ven obligados a abandonar sus viviendas, su trabajo, etc. a causa de amenazas y/o ataques contra su vida y la 
de su familia. 
Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

http://sociodemobioetycul.blogspot.com/2010/04/poblacion-vulnerable.html
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4. DEFINICIONES 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.  (Ley 387 de 1997) 
 
8. Población LGTB : El género no solo se relaciona con las categorías "mujer" y "hombre", sino también con personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, agrupadas en la 
denominación LGBT. 
 
9. Población Especial: El Decreto  780  de 2016  lo define como las personas que por sus condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, discriminación o en situación de debilidad 
manifiesta, según lo dispuesto por la ley o por la presente parte deben pertenecer al régimen subsidiado.  

Población infantil abandonada y jóvenes pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
Habitantes de Calle 
Población desmovilizada 
Adultos mayores en centros de protección 
Población colombiana repatriada de la República Bolivariana de Venezuela  
Población privada de la libertad a cargo de las Entidades Territoriales 
Menores desvinculados del conflicto armado bajo protección y desplazados 
Personas que dejen de ser Madres comunitarias y madres sustitutas 
Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF 

. Población Rrom 

. Comunidades Indígenas 

. Personas incluidas en el programa de protección a testigos 

. Miembros de los grupos armados al margen de la ley que celebren acuerdos de paz con el  Gobierno Nacional 

. Personas en prisión domiciliaria a cargo del INPEC que no pertenecen al régimen contributivo o régimen especial o de excepción. 
5. Víctimas del conflicto armado. 

 
¿Cuáles son los derechos reconocidos en Colombia a las personas LGBT? 
• A tener una orientación sexual e identidad de género LGBT, según sea el caso de cada persona, y a no ser discriminado por ello. 
• A no ser despedidos del trabajo, por nuestra orientación sexual o identidad de género. 
• A no ser expulsados de ningún centro educativo público o privado, por tener o expresar abiertamente nuestra orientación sexual o identidad de género. 
• A cambiar nuestro nombre por uno masculino o femenino, independientemente de nuestro sexo biológico. 
• A mantener la patria potestad y custodia de los hijos/as. 
• A que la homosexualidad no sea vista como una falta de idoneidad moral para que las personas LGBT, individualmente, puedan adoptar niños o niñas. 
• A hacerse tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial). 
• A recibir visita íntima de nuestra pareja del mismo sexo cuando estemos privados de la libertad en establecimientos carcelarios. 
• A no revelar la orientación sexual. 
• A no ser discriminados ni por particulares, ni por personas jurídicas (asociaciones, clubes, equipos, establecimientos comerciales). 
• En caso de intersexualidad/hermafroditismo, los niños/as que estén en capacidad de decidir, son soberanos/as para optar sobre procedimientos y cirugías de reasignación de sexo. No lo 
puede hacer el personal de salud, jueces, ni padres/madres de familia. 
• A nunca ser golpeados ni maltratados, física o verbalmente por personal de la Policía, en razón de su orientación sexual o identidad de género. 
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4. DEFINICIONES 
• A no ser expulsados de los espacios públicos como parques, plazas o espacios privados abiertos al público, como bares, centros comerciales y otros establecimientos comerciales, por 
expresar afecto con la pareja (besos, abrazos, caricias o manifestaciones de afecto no sexualmente explícitas). 
http://www.colombiadiversa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=684 
 
10. Personas con discapacidad. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y 
aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, reconoce a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU. Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad).  
 
Los Estados partes que han adoptado este tratado internacional reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación 
por motivos de discapacidad; así mismo, adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta además la 
perspectiva de género y de identidad cultural. 
 
11. Grupo Étnico. Grupo poblacional que se diferencia del conjunto de la sociedad nacional o hegemónica en términos de sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a 
través de costumbres y tradiciones, que a la vez le permiten construir un sentido de pertenencia a una comunidad de origen, como específica en el colectivo de la sociedad nacional. 
 
El PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA señala que se han adelantado acuerdos de levantamiento regional de los insumos con los pueblos indígenas, las comunidades negras, 
afrocolombianas, palanqueras y raizales y el pueblo ROM. 
 
INSTITUCIONES QUE FAVORECEN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
 

EAPB 
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL. (Subdirecciones: vejez, adultez, infancia y juventud, familia) 
COMISARIA DE FAMILIA 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 
ENTES TERRITORIALES  
REGISTRADURIA NACIONAL 
PERSONERIA  
DEFENSORIA 
FUNDACIÓN ELLENG RIEGNER DE CASAS 
FUNDACIÓN SIMMON 
FUNDACION RASA (Red de Apoyo Social de Antioquia) 
ALBERGUES (MIHOS, Misioneros de Cristo, Lucha contra el Cáncer) 
CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual) 
CENTROS DIA 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
VOLUNTARIADO DAMAS ROSADAS 

http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/leyes-y-normas?task=view&id=684%20
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4. DEFINICIONES 
ORG. COLOMBIA DIVERSA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS 

 
El equipo de Trabajo Social realiza acciones de información, orientación, reporte y/o notificación, consejería, asesoría, abordaje intersectorial e interinstitucional, redes sociales de apoyo, 
refugio, rehabilitación y servicios asistenciales, entre otros, con las diferentes instituciones señaladas, de acuerdo a las necesidades o situación de vulnerabilidad del paciente y/o su familia 
que favorezcan su atención integral. 
 
Normatividad vigente:  
 

Constitución Política de Colombia, Art. 18 de 1991. 
Plan Decenal de Salud Pública. Ministerio de Salud y Protección Social. 
“Ley de víctimas y restitución de tierras, junio de 2011” 
Ley 387 (18/07/97): Se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia de la República de Colombia. 
Acuerdo 59 de 1997: Declara como evento catastrófico el desplazamiento masivo de la población por causa de la violencia y otorga el derecho a recibir los servicios de salud 

necesarios para la atención oportuna de la enfermedad derivada de la exposición de riegos inherentes al desplazamiento. 
La Ley 1145 de 2007 señala que el Enfoque de Derechos corresponde al énfasis en las personas y sus relaciones sociales a partir de la unidad entre el sujeto social y el sujeto de 

derechos   
Principios del enfoque de derechos. Naciones Unidas, 2003.   
Hace referencia a todos los beneficios de los que participa cualquier ser humano en un conglomerado social, especialmente a los que reconoce el Estado y que no se reducen 

solamente a subsidios o prestaciones, sino al derecho a participar en igualdad de condiciones en los diferentes contextos.   
POLITICA PUBLICA DE  DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL PPDIS 
Acuerdo 137 de 2004. Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica (sic) el 

Acuerdo 022 de 1999. 
LEY 1098 DE 2006. LEY DE INFANCIA. 
Ley 387 de 1997 
Decreto 780 de 2016:  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 

 
 

5. DETALLE DE REGISTROS 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE CÓDIGO 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

(UBICACIÓN) 

Bitácora casos especiales 05AUF14 Trabajadora Social Físico Trabajo Social 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2036#0
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5. DETALLE DE REGISTROS 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE CÓDIGO 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

(UBICACIÓN) 

Estudio Social y trámite administrativo 05AUF10 Trabajadora Social Físico y Magnético (Anexo 
Historia Clínica) Estadística 

Escala de indicadores de riesgo de suicidio 
(SAD PERSONS)  Trabajo Social Físico Trabajo social  

 
6. SALIDAS 

6.1 USUARIO / CLIENTE 6.2. PRODUCTO 6.3. NECESIDADES DEL CLIENTE 
 Paciente y su familia 

Entidades de vigilancia y control 
Profesionales de la salud 

Entidades de protección social 
Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios (EAPB) 

Caso social analizado y/o solucionado  Oportuno, pertinente, respeto por los derechos, confiable, 
resolutivo.  

 
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ID RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1. Médico del servicio correspondiente 

Valoración y Atención medica  
 
Descripción 
 

 Realizar valoración médica del paciente identificado como población vulnerable. 
 Realizar la atención clínica pertinente siguiendo el protocolo correspondiente de acuerdo al caso. 
 Solicitar la inter-consulta de valoración a Trabajo Social del paciente que sea identificado como población vulnerable. 
 Registrar en la historia clínica del paciente.  
 Si el paciente presenta sintomatología ansiosa, depresiva, psicótico o mental solicitar inter-consulta a Psiquiatría.   

 
Si el paciente es identificado por un profesional de la salud diferente al médico del servicio,  por un funcionario de la institución 
acude directamente al área de Trabajo Social, pasar a la actividad No. 2. 
 

2. 
Profesional de la salud diferente al 

médico del servicio,  por un funcionario 
de la institución o paciente que acude 

Solicitar valoración  a Trabajo Social 
 
Descripción 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
ID RESPONSABLE ACTIVIDADES 

directamente al área de Trabajo Social 
del servicio correspondiente  

 
Solicitar la valoración por Trabajo Social del paciente identificado como población vulnerable  
Registrar en la historia clínica del paciente (en caso de profesional de la salud que tenga acceso para realizar registro en la 

Historia clínica). 
Norma 

Estas solicitudes se deben realizar de acuerdo al procedimiento establecido de solicitud de interconsulta institucional para 
los pacientes de Urgencias y Hospitalización.  Para los pacientes de consulta externa, se entrega la solicitud directamente a la 
Trabajadora Social de Consulta Externa. 

3. Trabajadora Social del servicio 
correspondiente 

Realizar la valoración del caso y dar respuesta a la inter-consulta 
 
Descripción 
 

 Realizar la valoración sociofamiliar del paciente registrando los hallazgos en el Estudio social (anexo a la Historia clínica). 
 Dar  respuesta a la inter-consulta y determinar la conducta a seguir las cuales deben quedar registradas y archivadas en la historia 

clínica del paciente. 
 Informar y orientar al paciente identificado como “población vulnerable” en lo relacionado con el procedimiento a seguir. 
 Si durante la valoración de Trabajo Social se identifica problemática y sintomatología que amerite intervención de otro profesional 

de la  salud, realizar la solicitud pertinente de acuerdo al procedimiento Solicitud de Atención Requerida a otra Especialidad. 
 Iniciar la intervención sociofamiliar correspondiente. 

 
Norma: 

 Realizar la valoración de todos los casos reportados. La valoración del caso y la respuesta a la inter-consulta realizada por Trabajo 
Social quedarán registradas en el estudio social (anexo de la historia clínica). 

 En todos los casos  se debe  tener en cuenta los principios de la privacidad y confidencialidad de la información. 
 En caso de pacientes identificados con posible riesgo de Suicidio, Trabajo Social debe aplicar ESCALA DE INDICADORES DE 

RIESGO DE SUICIDIO (SAD PERSONS) e informar a equipo médico para que realice inter consulta a Psiquiatría. 

4. Trabajadora Social del Servicio 
correspondiente 

Realizar intervención profesional al paciente y/o familiar 
 
Descripción 
 

Saludar al paciente y/o familiar teniendo en cuenta 5 TIPS de COMUNICACIÓN ASERTIVA (Línea estratégica del programa de 
Humanización Institucional, sonreír,  mirar a los ojos, saludar, llamar por su nombre, presentarse). 

Identificar la problemática social del paciente y su familia, detectar necesidades y expectativas mediante entrevista. 
Realizar el estudio social para conocer información personal y familiar del paciente, establecer diagnóstico social y conducta a 

seguir.  Evaluar la red de apoyo familiar y social del paciente.  
Implementar las estrategias correspondientes: información, orientación, consejería, asesoría, intervención familiar, abordaje 

intersectorial e interinstitucional, redes sociales de apoyo, refugio, rehabilitación y servicios asistenciales, etc. 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
ID RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Priorizar la gestión administrativa que corresponda en cada proceso de la atención del paciente. 
Realizar seguimiento intrahospitalario según necesidad. 

 
Norma 

En todos los casos se debe tener en cuenta los derechos del paciente y los principios de privacidad y confidencialidad de la 
información.  

Solo en casos de daño del sistema de información DINAMICA es necesario realizar registro de las intervenciones sociales en el 
formato físico 05AUF10. 

Los casos especiales para hacer seguimiento el fin de semana y/o festivo deben quedar registrados en el libro (bitácora  
05AUF01) diseñado para tal fin ubicado en la oficina de Trabajo Social de hospitalización. 

 
FIN DE PROCEDIMIENTO 

 
8. MATERIALES NECESARIOS 
 
NA 
 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO JUSTIFICACIÓN 

02TS15 24/09/2014 Todo Ajuste y actualización debido a nueva caracterización de procesos. 

V2 10/10/2017 
1. Definiciones 

2. Actividades 
3. Detalles de Registros 

1. Inclusión definición población especial (Decreto 780 de 2016) 
2. Inclusión formato que se empieza a aplicar para identificar pacientes con riesgo de suicidio. 

3. Inclusión de Escala de Riesgo de Suicidio 
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