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RUTAS DE 
ATENCIÓN 

Dayana Fonseca Hernández 

Psicóloga

Mg. Criminología y Victimologia 

dayanafonsecahernandez@gmail.com

No tenía miedo a las dificultades: lo que la
asustaba era la obligación de tener que escoger
un camino. Escoger un camino significaba
abandonar otros.
(Paulo Coelho)



Ruta de atención para la 
Vulneración a la vida propia  

El NNA presenta 
indicadores o factores 
de un posible suicidio

Informe a 
Rectoría

Seguimiento en 
psicorientación

Reporte a 
padres

Remisión 
interdisciplinar

Entrevistar al NNA por 
psicorientación

El NNA demuestra 

Amenaza Idiación Intento

Reporte a 
psicorientació

n

Policía de 
Infancia y 

Adolescenci
a 

Padres de 
familia 

Intervenció
n en crisis 
(Personal 

certificado)

Reporte a la 
entidad de 

salud 

Seguimiento en 
psicorientación

Evidencia de indicadores de 
suicidio por parte de cualquier 

miembro de la comunidad 
Marista 

Remisión a 
psicorientación

Evaluación del riesgo

¿Cuál es el nivel 
de riesgo?

Leve Moderado Severo 

Reporte al 
padre de 
familia 

Reporte al 
padre de 
familia 

Reporte a 
la entidad 
de salud 

Remisión 
Interdisciplina

r

Remisión 
Interdisciplina

r

Reporte al 
padre de 
familia 

Suicidio consumado del NNA

Reporte al 
padre de 
familia 

Retención 
de los 

estudiante
s en los 

salones de 
clase 

Revisión 
de signos 

vitales

Solicitud 
de 

ambulanci
a #123

Evacuació
n total del 

colegio

Reporte a Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Conducta 

Suicida

Intervención en crisis para los 
impactados emocionalmente

Acompañamiento y 
seguimiento por 
psicorientaciónIdentificación de casos de 

afectación por cercanía 
emocional

Ruta para la atención de 
Consumo de SPA Sustancias 

Psicoactivas 
El NNA es sorprendido 

dentro o rededores de la 
institución consumiendo 

SPA 

El NNA, padre o compañero o 
tercero reporta que algún 
miembro de la comunidad 

consume SPA

El NNA presenta señales 
de alarma o consumo

Remisión a 
psicorientación

Entrevista para obtener 
mayor información 

Entrevista para obtener 
mayor información 

Comunicación a padres de 
familia y/o representante 

legal

¿Cumple 
los 

acuerdos?

Remisión interdisciplinar 
con acuerdos

SIN
O

Remisión a ICBF Seguimiento a 
psicorientación

El NNA presenta señales 
de alarma o consumo

Por sospecha diagnóstica

Citación a padres de 
familia

Remisión 
interdisciplinar 

Evolución 
toxicológica

Seguimiento 
mensual durante 

un año

Seguimiento 
semestral por 

otro año

Confirmación 
Diagnóstico 



Ruta de atención 
para Acoso EscolarEl NNA reporta ser víctima de 

acoso escolar
Identificación de acoso escolar por parte 
de cualquier miembro de la comunidad 

Marista

Reporte a 
Coordinación de 

convivencia 

Reporte a 
psicorientación

¿Cuál es el 
tipo de 

situación?Situación Tipo I

Reportar titular 
del curso y 

coordinación de 
convivencia 

Citar a mesas de 
conciliación

Reporte a 
padres de 

familia

Seguimiento por 
coordinación de 

convivencia y 
psicorientación

Situación Tipo II

Reporte titular del 
curso 

Intervención en crisis 
(Personas capacitadas)

¿Restablecimient
o de derechos?

N
O

Activar ruta 
correspondiente

Mesas de 
conciliació

n

SI

Seguimiento 
desde 

psicorientación

Situación Tipo III

Asegurar 
integridad 

emocional y 
psicológica de los 

implicados

Reporte a 
psicorientación

Comunicación con padres de familia

Reporte a Policía de Infancia y 
Adolescencia

Generación de estrategias en 
coordinación de convivencia 

Seguimiento 
desde 

psicorientación



Ruta para la atención del 
Maltrato Infantil

El menor presenta señales de 
maltrato físico y/o psicológico 

Reporta y remite a psicorientación

Tamizaje
¿El NNA es víctima 

de maltrato infantil?

Elaborar informe

NO SI
Realizar remisión externa 

para evaluación y 
seguimientos (acuerdos)

Comunicación con los 
padres de familia o 

representantes legales 

¿Cumple los 
acuerdos?

Comunicar a rectoría y a 
hermano de la comunidad 

Marista

¿Existe 
identificación de 

gravedad o 
riesgo?

NO SI

Elaboración 
de reporte

Seguimiento de 
caso por 

psicorientación 

NO SI

Reporte y 
comunicación 

a Policía de 
Infancia y 

adolescencia 

Restablecimiento 
de derechos 

¿El agresor vive 
con la víctima?SI

NO

Remitir a la 
Comisaría 
de Familia

Centro 
zonal del 

ICBF

Un miembro de la comunidad 
educativa marista, reporta signos de 

maltrato psicológico o físico de un 
estudiante 

Seguimiento de 
caso por 

psicorientación y 
reporte a 
Rectoría 

Seguimiento de 
caso por 

psicorientación 



Ruta para la atención de 
la Violencia Intrafamiliar

El menor presenta señales de 
maltrato físico y/o psicológico 

Reporte de signos de maltrato 
psicológico o físico por parte de 

cualquier miembro de la comunidad 
Marista

Tamizaje
¿El NNA es víctima 

de maltrato infantil?NO SI Reporte a RectoríaRevisión externa para 
seguimiento y prevención

Reporta y remite a 
psicorientación

Llamar a los padres 
de familia o 

representante legal

Contactar con Policía de 
Infancia y adolescencia para 

traslado inmediato 

Remitir a CAVIF o Comisaría 
de Familia 

Establecimiento de 
acuerdos

Elaborar informe

¿Se cumplen 
los acuerdos?

NO

SI

Seguimiento por 
parte de 

psicorientación



Ruta para la atención en 
Responsabilidad Penal para 

adolescentes

Identificación de conductas 
por cualquier miembro de la 

comunidad Marista 

Remitir a psicorientación

Reporte a Rectoría y 
coordinación de convivencia 

Citación a estudiantes 
involucrados 

Reporte a padre de familia o 
representante legal

Comunicación con Policía de 
Infancia y Adolescencia 

Remite a Centro Especializado 
para adolescentes

NOSI
Comunicación 

al #123

Hospital o CAMI 
más cercano

¿Se necesita 
atención de 
urgencias?

Realizar acompañamiento e 
intervención en crisis 

Seguimiento por parte de 
psicorientación



El menor  presenta señales de 
presunto maltrato por incumplimiento 
de responsabilidades -negligencia 

El menor o  un tercero reportan maltrato por 
incumplimiento de responsabilidades- negligencia 

Identificar factores o indicadores de 
presunto maltrato infantil 

Obtener mas 
información sobre la 
situación

Reportar en el sistema de 
alertas de la SED

Reportar al sistema de vigilancia 
epidemiológica de la violencia 

intrafamiliar , el maltrato infantil y la 
violencia sexual 

,Elaborar  reporte 

Notificar a representante legal 
y/o acudiente del  NNA 

,Contactar a policía de 
infancia y adolescencia

Remitir al centro 
zonal del ICBF

Elaborar el 
reporte

¿Represen
tante legal 

-
acudiente 

cumple 
acuerdo?

¿ Se identifica 
factores o 

indicadores de 
presunto maltrato 

infantil ? 

¿ La 
situación 

identificada 
es Tipo II O 

Tipo III

Establecer el 
acuerdos 

Contactar inmediatamente 
a representante legal y/o 

acudiente

Realizar 
seguimiento por 
psicorientación

Adoptar e implementar 
acciones de promoción y 

prevención

Realizar cierre del caso en el 
sistema de alertas 

NO

S
I

NO

Ruta de atención por Sospecha 
de Negligencia 

SI

NO

Fin 

Ruta para la atención de 
Consumo de SPA Sustancias 

Psicoactivas 
El NNA es sorprendido 

dentro o rededores de la 
institución consumiendo 

SPA 

El NNA, padre o compañero o 
tercero reporta que algún 
miembro de la comunidad 

consume SPA

El NNA presenta señales 
de alarma o consumo

Remisión a 
psicorientación

Entrevista para obtener 
mayor información 

Entrevista para obtener 
mayor información 

Comunicación a padres de 
familia y/o representante 

legal

¿Cumple 
los 

acuerdos?

Remisión interdisciplinar 
con acuerdos

SIN
O

Remisión a ICBF Seguimiento a 
psicorientación

El NNA presenta señales 
de alarma o consumo

Por sospecha diagnóstica

Citación a padres de 
familia

Remisión 
interdisciplinar 

Evolución 
toxicológica

Seguimiento 
mensual durante 

un año

Seguimiento 
semestral por 

otro año

Confirmación 
Diagnóstico 



El menor  presenta señales de 
presunto maltrato por trabajo infantil 
/ o acompañamiento 

El menor o un tercero
reportan maltrato por
trabajo infantil / o
acompañamiento

Identificar factores o indicadores de 
presunto maltrato infantil 

Obtener más
información sobre la
situación

Reportar en el sistema 
de alertas de la SED

Notificar a 
padres de familia 
y/o acudiente del 

NNA

Contactar a policía
de infancia y
adolescencia

Remitir al centro
zonal del ICBF

¿Represen
tante legal
o
acudiente
cumple
acuerdo?

¿ El menor 
desempeña 

algún tipo de 
labor  ? 

¿ El menor
tiene 15 años
o más ?

Establecer el acuerdo 
con psicorientación 

Contactar 
inmediatamente a 

representante legal 
y/o acudiente

Realizar seguimiento 
por psicorientación

Adoptar e implementar 
acciones de promoción y 

prevención

Realizar cierre del caso en el 
sistema de alertas 

NO

Sospecha de Trabajo  Infantil  

SI

Fin 

¿ La situación 
identificada 
es Tipo II O 

Tipo III ?

Reportar al sistema de vigilancia
epidemiológica de la violencia
intrafamiliar , el maltrato infantil y
la violencia sexual - SIVIM

¿ Las labores que 
desempeña el 

menor es de tipo 
artístico , 
cultural o 

deportivo ?

NO

NO 

Elaborar Informe 

¿El menor
cuenta con
permiso por
parte del
Ministerio
de trabajo ?

Elaborar el reporte

NO

SI

SI

SI

NO

Ruta para la atención de 
Consumo de SPA Sustancias 

Psicoactivas 
El NNA es sorprendido 

dentro o rededores de la 
institución consumiendo 

SPA 

El NNA, padre o compañero o 
tercero reporta que algún 
miembro de la comunidad 

consume SPA

El NNA presenta señales 
de alarma o consumo

Remisión a 
psicorientación

Entrevista para obtener 
mayor información 

Entrevista para obtener 
mayor información 

Comunicación a padres de 
familia y/o representante 

legal

¿Cumple 
los 

acuerdos?

Remisión interdisciplinar 
con acuerdos

SIN
O

Remisión a ICBF Seguimiento a 
psicorientación

El NNA presenta señales 
de alarma o consumo

Por sospecha diagnóstica

Citación a padres de 
familia

Remisión 
interdisciplinar 

Evolución 
toxicológica

Seguimiento 
mensual durante 

un año

Seguimiento 
semestral por 

otro año

Confirmación 
Diagnóstico 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujer reporta que es víctima de 
violencia de Género

Reporte a psicorientación

Cualquier miembro de la comunidad 
Marista identifica que una mujer es 

víctima de Violencia de Género

Reprote a Rectoría

Activar ruta de acuerdo a la 
lesión

¿Es mayor de 
edad?

Elaboración de 
informe

NO SI
Asesoria y 

sensibilización 
sobre el tema

CAVIF, Casa de la 
mujer, Casa de la 

igualdad, CAV

Citación padres de 
familia o 

Representante Legal

Remisión 
Interdisciplinar

Policía Infancia y adolescencia –
Comisaría de Familia-+ Casa de la 

igualdad
Seguimiento por psicorientación

¿El NNA 
requiere

restablecimient
o

de otros
derechos?

Entrevistar al niño, niña,
adolescente , familiar , acudiente o
en su defecto con el Defensor de
Familia

¿ El niño, niña, 
adolescente o su 

familia está 
inscrita al RUV ? 

Orientar hacía la Personería de la
localidad o Defensoría del Pueblo para
tomar declaración y remitir a la UARIV

El ICBF o Centro local de atención a víctimas , remite el caso al
centro educativo

Elaborar reporte

Vincular/Actualizar el NNA al sistema
educativo y garantizarle el derecho a la
educación con apoyo psicosocial y
estrategias pedagógicas especiales

Fin

Identificación de factores que pueden estar
relacionado con ser víctima del conflicto armado

Reporte a psicorientación para 
identificar el caso 

Realizar seguimiento por 
psicorientación

NO 

Atención a  niños , niñas y adolescentes víctimas, afectados por el 
conflicto armado

Niño, niña , adolescente , la familia o un
tercero reporta que ha sido víctima del
conflicto armado

SI

Remitir la familia al Centro Local
de Atención a Víctimas más cercano
para mayor orientación sobre la
oferta de servicios del Estado

NO 

Adoptar e implementar acciones de
promoción y prevención de las
afectaciones
por la condición de víctima del conflicto
armado

Activar el protocolo 
de atención 

correspondiente 

SI



Se presentan señales de riesgo o 
indicios en

la comunidad educativa Marista 
que demandan acciones

preventivas

¿Se identificaron
casos de NNA
habitantes de

calle?

Se presentan hechos o indicios en
la comunidad educativa Marista que 

demandan
acciones de intervención

Identificar las dinámicas de riesgo y
priorizar los establecimientos educativos
con apoyo del Consejo Local de Gobierno y
el Consejo Local de Seguridad, con la
presencia de Policía Nacional y autoridades
del orden distrital competentes, en
representación del colegio estará a cargo
Rectoría. Remitir y articular con el ICBF para el

restablecimiento de derechos de los
NNA habitantes de calleDesde psicorientación se sensibiliza a

los NNA sobre los ciudadanos
habitantes de calle desde un enfoque
de derechos, cambiando los
imaginarios

Desde psicorientación y coordinación
de convivencia se concientiza a los NNA
de los riesgos asociados con la
habitabilidad en calle, especialmente a
la población en riesgo de habitar en
calle.

Realizar seguimiento por 
psicorientación

Adoptar e implementar
accionespermanentes de
fortalecimiento con redes
institucionales, sociales y familiares. FIN 

NO

Comunicar a la Dirección Local de Educación
para que coordine la atención de la situación con
las autoridades del orden distrital competentes

y con la Policía Nacional

Reportar el incidente y/o
identificar los conflictos 

asociados 
(psicorientación –
coordinación de 

convivencia)

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS A HABITANTES DE CALLE 

SI

¿NNA es 
presunta 

victima de 
violencia 
sexual? 

Garantiza la entrega de información
necesaria y completa sobre la oferta de
programas y servicios sociales por parte
del ICBF, las entidades de salud y redes
de apoyo

¿Se presenta una 
situación de embarazo 

adolescente , 
paternidad y/o 

maternidad 
temprana?? 

Establecer compromisos con el NNA
(psicorientación)

Remitir al centro zonal del ICBF

Identificación de factores o indicios de intención o riesgo de embarazo 
adolescente , paternidad y/o maternidad temprana en la comunidad 

educativa Marista 

Remitir a entidades de salud

Realizar cierre del caso
en el sistema de alertas
de la SED

Adoptar e implementar acciones
de promoción y prevención

Realizar seguimiento en los meses 1,3 6 y 9 
posteriores a la identificación del caso y después 

del evento obstétrico

Garantizar la continuidad del 
NNA en el sistema educativo 

Marista

Registrar en el sistema de 
alertas de la SED

Contractar a los representantes legales y/o
acudiente del NNA

Garantizar la entrega de información
necesaria y completa para la toma de
decisiones.

Remitir a la oferta de programas y servicios
sociales

Activar el protocolo de atención de
presunta violencia sexual

El NNA o un tercero reporta sobre situación de embarazo 
adolescente, paternidad y/o maternidad temprana de  la 

comunidad educativa Marista
Remitir a Psicorientación para obtener mas 

información sobre la situación 

Realizar seguimiento a los compromisos 
establecidos

SI

NO

SI

NO

FIN

Atención para situaciones de embarazo adolescente paternidad 
y/o maternidad



Ruta para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales, en el marco de la educación inclusiva 

El NNA presenta indicadores o 
factores de algún tipo de NEE 

Reporte de indicadores o factores  
algún tipo de NEE por parte de 

cualquier miembro de la comunidad 
Marista 

Tamizaje del NNA 
¿Presenta indicadores de discapacidad, 
capacidad o talentos excepcionales?NO

SI
Reporte a Padres de 

Familia o Representante 
Legal 

Reporta y remite a 
psicorientación y 

coordinación 
académica

Remisión externa 
interdisciplinar (terapia 
ocupacional, psicología, 

fonoaudiología, entre otros)

Reporte a Titular de Curso

Elaborar informe

Seguimiento por 
parte de 

psicorientación y 
coordinación 

académica

Reporte a Padres de 
Familia o 

Representante Legal 

Fin



Ruta para la atención de 
Deserción Escolar 

Identificación de ausentismo 
(inasistencia injustificada y sistemática, 
fracaso (bajo rendimiento académico) 

y/o deserción (no regresa) 

Reporte a representantes legales y/o 
padres de familia

Reporte a coordinación académica y 
psicorientación

Seguimiento por parte de 
psicorientación

Si No 

Verificación de las 
inasistencias

Ausentismo Fracaso Deserción 

Remisión a 
Psicopedagogía 

para ajuste 
pedagógico

Remisión a 
Psicorientación 

Remisión a 
Rectoría 

Devolución de 
documentación 

requerida 
Remisión externa  

terapia 
ocupacional, 

psicología

Reporte 
Rectoría 

Fin


