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1. Objetivo 
 
Asesorar y acompañar a las personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo 
frente a situaciones que afectan la realización de sus derechos. 
 
 
2. Glosario 
 
Asesoramiento: Es la acción mediante la cual se brinda el apoyo e información necesarios a 
las personas que frente a un motivo de consulta y que necesitan comprender las situaciones en 
las cuales se hallan inmersos, conocer y activar las rutas apropiadas y desarrollar diferentes 
acciones que favorezcan el ejercicio pleno de sus derechos, o de alguien de su familia o red. En 
este sentido, se facilitan condiciones y se reconocen capacidades para que se conozcan, 
promuevan y ejerzan sus derechos. 
 
Acompañamiento: Es la intervención por parte de un equipo de la SDIS – Subdirección para 
asuntos LGBTI a condiciones o situaciones concretas que disminuyen las posibilidades de 
acceder y por lo tanto ejercer plenamente los derechos de las personas de los sectores LGBTI, 
sus redes familiares y de apoyo. Se pretende ayudar a las personas a sobrellevar situaciones 
de vulnerabilidad y riesgo social, a través de la identificación de soluciones basadas en la 
autogestión, y en la activación de rutas de acceso uso, y disfrute de la oferta institucional de 
servicios sociales. Se parte del reconocimiento de las capacidades, recursos y redes que la 
persona tiene, para proceder a la activación de rutas de garantía de derechos, la construcción 
de planes de atención, la convocatoria respectiva de articulación institucional (de ser 
necesaria), y para la proyección de otras estrategias de posicionamiento y relacionamiento con 
la persona que solicita o que necesita el acompañamiento.  
 
CAIDSG: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros. 
 
Emergencia: Situación crítica de peligro evidente para la vida de la persona, que se presenta 
repentinamente, y que requiere una actuación inmediata y transitoria. Por ejemplo, en caso de 
muerte, situación de amenaza y violencia contra la vida.  
 
Intervención en crisis: La intervención en crisis es una forma de acompañamiento, que se 
realiza cuando una persona tiene una experiencia traumática inesperada. Esta intervención se 
debe hacer lo más próxima al evento traumático, para que así se logre obtener la contención 
esperada.  
 
Urgencia: Situación que se presenta repentinamente, pero que sin implicar riesgo de vida 
requiere una intervención inmediata y transitoria. Por ejemplo, en caso de accidente, 
complicaciones de una enfermedad crónica, detención policial injustificada o por razones de 
discriminación 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-I-003 

  
PROCESO:  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
INSTRUCTIVO:  PARA ASESORAR Y 

ACOMPAÑAR A PERSONAS DE LOS SECTORES 
LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO 

Código: I-PS-015 

Versión: 0 

Fecha: 15-09-15 

Página: 2 de 5 

 
3. Desarrollo:  
 

3.1 Recibir la solicitud del servicio: El/la servidor/a de la subdirección o unidad operativa 
asignada, debe recibir telefónicamente o de manera presencial la solicitud que hace la 
persona, e informarle sobre las atenciones ofertadas en el servicio, sus posibilidades, y dar 
el trámite correspondiente según la solicitud. 

 
Si la solicitud de hace de manera telefónica a una de las Unidades Operativas, se debe 
considerar si la persona:  

 
a. Solicita de manera directa una atención por parte de algún equipo: 
 

• Si requiere una atención en psicología, se agenda la cita. 
 

• Si requiere una atención jurídica, por alguna situación de discriminación o violencia 
asociada a su orientación sexual o identidad de género, se toman los datos de 
contacto de la persona y se informa al equipo de la Unidad contra la 
Discriminación por Orientación Sexual y de Géneros (UCD) 

 
• Si es por alguna situación distinta, se asigna la cita según la agenda del equipo 

competente para su atención. 
 
b. Solicita información sobre el servicio o la Política Pública: se ofrece una información 
básica y general sobre el servicio y se invita a la persona a visitar uno de los CAIDSG 
para ampliar la información. 
 
c. Solicita orientación e información sobre una situación particular, sin corresponder a una 
atención de uno de los equipos mencionados anteriormente, se acuerda una cita con 
trabajo social, según disponibilidad de la persona, y se informa al o la profesional 
correspondiente. 
 

Si la solicitud se realiza a través de las Subdirecciones Locales, se debe considerar 
si la persona: 

 
a. Solicita de manera directa una atención por parte de algún equipo: 
 

• Si requiere una atención en psicología, se invita a que se comunique al CAIDSG-
SR para solicitar la cita y se verifica si ésta fue asignada. 

 
• Si requiere una atención jurídica, por alguna situación de discriminación o violencia 

asociada a su orientación sexual o identidad de género, se toman los datos de 
contacto de la persona y se informa al equipo de la UCD. 

 
• Si es por alguna situación distinta se solicita que se comunique al CAIDSG-SR 

para solicitar la cita según la agenda del equipo competente para su atención  
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b. Solicita información sobre el servicio o la Política Pública, se ofrece una información 
básica y general sobre el servicio y se invita a la persona a visitar uno de los CAIDSG 
para ampliar la información. 
 
c. Solicita ayuda para una situación particular, sin ser una solicitud a uno de los equipos 
mencionados anteriormente, se acuerda una cita directamente con el equipo gestor de 
política pública. 

 
Si la solicitud es realizada de manera presencial a una de las Unidades Operativas, se 
debe considerar si la persona:  

 
a. Solicita de manera directa una atención por parte de algún equipo: 
 

• Si requiere una atención en psicología, se agenda la cita. 
 

• Si requiere una atención jurídica, por alguna situación de discriminación o violencia 
asociada a su orientación sexual o identidad de género, se toman los datos de 
contacto de la persona y se informa al equipo de la UCD. 

 
• Si es por alguna situación distinta, se asigna la cita según la agenda del equipo 

competente para su atención. 
 
b. Solicita información sobre el servicio o la Política Publica: se ofrece una información 
sobre el servicio y Política Pública. Esta información debe ser satisfactoria, requiriendo 
capacitación en la persona que la ofrece, y de ser necesario, materiales de apoyo. 
 
c. Solicita orientación e información sobre una situación particular, sin corresponder a una 
atención de uno de los equipos mencionados anteriormente: se revisa la disponibilidad de 
trabajo social para que la persona sea atendida inmediatamente. 
 
d. Solicita ayuda de manera inmediata, por encontrarse en situación de crisis. En este 
caso se atiende de manera inmediata por un(a) profesional del equipo psicosocial. 

 
Si la solicitud es realizada de manera presencial a través de las Subdirecciones 
locales, se debe considerar si la persona: 

 
a. Solicita de manera directa una atención por parte de algún equipo, se hace entrevista 
ciudadana y se referencia el caso: 
 

• Si requiere una atención en psicología, el equipo gestor de política se comunica 
con el (la) coordinador(a) psicosocial para que asigne el caso y realice el 
seguimiento. 

 
• Si requiere una atención jurídica, por alguna situación de discriminación o violencia 

asociada a su orientación sexual o identidad de género, el equipo gestor de 
política se comunica con el equipo de la UCD.  
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• Si es por alguna situación distinta, se solicita que se comunique al CAIDSG SR 
para solicitar la cita según la agenda del equipo competente para su atención y se 
verifica si esta fue asignada.  

 
b. Solicita información sobre el servicio o la Política Pública, se ofrece una información 
sobre el servicio y/o la Política Pública. 
 
c. Solicita ayuda para una situación particular, sin ser una solicitud a uno de los equipos 
mencionados anteriormente: el equipo gestor de política hace el análisis de la situación y 
construye un plan de atención para la realización de derechos.  
 

3.2 En caso de requerir atención en crisis: 
 

a. Haga el acompañamiento: Solicite orientación inmediata del equipo psicosocial. 
Acompañe a la persona hasta superar la situación de crisis. Busque indagar acerca de las 
causas de la crisis para ayudar en su superación de ser posible. Si la persona no supera 
la crisis, evalúe la necesidad de solicitar atención e intervención por parte de otros 
equipos o entidades, de acuerdo con sus competencias. Cerciórese de la estabilización 
de la persona, y establezca los canales de comunicación para su atención a través de una 
cita programada y posterior seguimiento y acompañamiento. 
 
b. Active la ruta de atención: En caso de encontrarse que la situación de la persona lo 
amerite, por poner en riesgo su integridad personal o la de otra persona, active la ruta de 
atención en salud. Una vez el equipo paramédico se presente en el lugar, entregue 
formalmente, verifique que le presten la atención y busque la manera de establecer 
canales de comunicación para programar una cita posterior de acompañamiento y 
seguimiento. 

 
3.3 Atienda a la persona solicitante en entrevista ciudadana: Escuche los relatos y 
solicitudes de la persona solicitante. Haga análisis de la situación de riesgo o vulneración de 
derechos de la persona, y con la información recopilada, diligencie la ficha SIRBE del 
servicio social. 

 
3.4 Explique claramente en qué consiste el servicio social: Informe a la persona 
solicitante la oferta institucional de la SDIS y lo que se hace en el servicio social. Confirme 
con la persona si desea ingresar. 
 
3.5 Elabore un plan de atención: De acuerdo con lo que encontró en el relato y la situación 
de derechos de él o la participante, trace un plan de acciones a desarrollar integralmente 
(equipo jurídico, equipo psicosocial, otras entidades y participante) para superar la situación 
que lleva a la persona al servicio.  
 
3.6 Implemente el plan de atención: De acuerdo con lo que se estableció y los tiempos 
acordados, desarrolle las actividades con la persona participante. 
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3.7 Realice los acompañamientos: De acuerdo con la competencia del equipo, haga los 
acompañamientos necesarios y regístrelos en el sistema de información y en la ficha SIRBE, 
en el módulo de Seguimiento.  
 
3.8. Conforme al procedimiento e recolección y digitación de información: Archive la 
Ficha SIRBE y sus soportes (fotocopias del documento de identidad de todos los miembros 
del grupo familiar, fotocopia de un recibo de servicio público que indique el lugar de 
residencia del grupo familiar y los demás que adjunte la persona atendida, tales como 
certificados médicos, cartas de entidades, etc. Esta carpeta constituye la Historia Social, y 
debe estar debidamente rotulada y siguiendo los principios de orden y procedencia, de 
acuerdo a las orientaciones de gestión documental. 

 
 
8. Observaciones:  
 
La cobertura del asesoramiento, apoyo y acompañamiento a las personas de los sectores 
LGBTI tiene como sedes principales:  
 

• CAIDSG: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros. 
• CAIDSG ZC: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros - 

Zona Centro. 
• CAIDSG SR: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros - 

Sebastián Romero. 
• UCD: Unidad Contra la Discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
• SLIS: Subdirecciones locales para la Integración Local 

 
 
9. Administración del instructivo: la Subdirección para Asuntos LGBTI se hace responsable 
de que el instructivo se mantenga actualizado, identificado, correctamente aplicado y en 
conocimiento de la DADE cada vez que cambie su versión oficial.  
 
La administración del Instructivo está a cargo de la dependencia que lo aprueba.  
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