
                                                                                                                                                                     

 

DOCTOR IRNE TORRES CASTRO 

GERENTE GENERAL HUV 
Informe 4 años de trabajo: mayo 2018 – mayo 2022 Programa TCV 

 

TRASFORMANDO EL CIRCULO DE LA VIOLENCIA TCV 

“La hospitalización Una Oportunidad” 

 

“Ayúdame cuando menos lo merezca, 
porque será cuando más lo necesite, 

Intenta ponerte en mi lugar, 
porque yo también la estoy pasando mal.” 

Rosa Jové 
 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Nace una idea. Hace cinco años un grupo compuesto por un líder comunitario del Distrito de Agua 

Blanca en Cali, un sacerdote, médicos, enfermeras, terapeutas y trabajadores sociales preocupados 

por las situaciones de violencia en la que se involucran los jóvenes de las comunas más vulnerables 

de la ciudad de Cali, desarrollaron durante el año 2017 un proyecto de intervención para niños y 

jóvenes que ingresan al hospital con lesiones traumáticas producto de la violencia interpersonal. 

En noviembre inicio el programa con el apoyo de algunos voluntarios, en diciembre del mismo año 

se presentó el proyecto a la Dirección del Hospital Universitario del Valle HUV que acogió el 

programa y lo hizo parte de la atención integral de los jóvenes heridos que ingresan al hospital. 

En mayo del 2018 se vincularon los primeros jóvenes y en mayo del 2022 se cumplieron los primeros 

4 años del programa; este Programa ha sido posible gracias al apoyo decidido de la Dirección del 

HUV, al respaldo de las universidades de la región, al acompañamiento del equipo internacional de 

Pedagogía de Emergencia y a la voluntad de numerosos donantes que se han vinculado participando 

de las actividades del programa o donando recursos, para poder hacer posible este impulso que 

cada día toma más fuerza. A continuación, se describe de manera resumida los resultados más 

importantes del programa TCV. 

2. EL PROBLEMA. 

Desde el año 1985, por múltiples razones, los homicidios en la ciudad de Cali han sido un problema 

de salud pública y de seguridad; en las últimas cuatro décadas, los homicidios, se encuentran dentro 

de las tres primeras causas de muerte general, nuestra ciudad permanece como una de las 30 

ciudades más violentas del mundo. Un estudio reciente que evalúa la epidemia de homicidios 

durante el periodo 1993 - 2018 da cuenta que durante este tiempo ocurrieron 45.819 homicidios, 

1762 por año y aproximadamente 4,8 por día. 



                                                                                                                                                                     

 

El HUV es el hospital público de mayor tamaño del suroccidente colombiano, de acuerdo con el 

registro de trauma, en un año ingresan aproximadamente 10.000 pacientes traumatizados, 2.000 

de ellos con heridas por arma de fuego o arma cortopunzante por violencia interpersonal, 

aproximadamente la mitad de ellos son niños y jóvenes entre los 11 y 25 años. 

Algunos estudios en los EEUU y nuestros propios datos muestran que después de cinco años, el 50% 

aquellos jóvenes que son atendidos en el hospital reingresan nuevamente heridos y el 25% mueren 

por    violencia. Por esta razón 30 de los principales hospitales de trauma de los EEUU han 

desarrollado programas de prevención de violencia juvenil que han logrado disminuir 

significativamente muertes, reingresos y costos. Este es el primer programa de estas características 

en Colombia y uno de los únicos en Latinoamérica. 

  

3. NUESTRA METODOLOGIA 

 

El programa TCV ha desarrollado una metodología propia a partir de cuatro principios básicos: 

primero, concebimos la violencia juvenil como un problema de salud pública; segundo, la 

hospitalización de los jóvenes heridos es un momento crítico cercano a la muerte que podría 

convertirse en un punto de inflexión para transformar un comportamiento de riesgo; tercero, 

atender las heridas anímicas, psicológicas, familiares y sociales de estos jóvenes es tan importante 

como atender sus heridas físicas y cuarto, los contextos en los que viven estos jóvenes son similares 

a escenarios de guerras (fronteras, enemigos, confrontaciones, balas perdidas) en este sentido el 

programa TCV acompaña a los niños y jóvenes con estrategias derivadas de la Pedagogía 

Emergencia y Trauma que se utiliza desde hace varios años en zonas de guerra y catástrofes.  

El acompañamiento este compuesto por los siguientes pasos: recuperación física, recuperación 

emocional, acompañamiento familiar, desarrollo de un proyecto de vida, desarrollo de habilidades 

para la convivencia y ayuda a otros. El acompañamiento tiene dos periodos, uno el intrahospitalario 

que se realiza mientras el joven se recupera de sus heridas físicas en el hospital y dos el 

extrahospitalario que se realiza en el ámbito familiar y comunitario, que atiende las heridas 

anímicas, psicosociales y que dura en promedio un año.  

 

4. RESULTADOS 

 

Edad y Sexo. Durante los cuatro años del programa TCV del HUV (1 de mayo 2018 a 1 de mayo 2022) 

se han acompañado 1.252 jóvenes intrahospitalariamente y 230 extrahospitalariamente, el 

promedio del acompañamiento extrahospitalario es doce meses. El 90% son de sexo masculino y el 

10% femenino. El 27% de los jóvenes son niños y adolescentes (11 - <18 años) y el promedio de edad 

de los jóvenes acompañados es 20 años. El 15% de los jóvenes quedan en condición de discapacidad. 

Procedencia. El 95% viven en el Valle del Cauca (80% de la ciudad de Cali, 15% otros municipios), 

5% del Cauca y 1% de otros departamentos. Las comunas de Cali de donde más ingresan jóvenes 

heridos al HUV son 13, 14, 15 y 21 Distrito de Agua Blanca al oriente y comunas 20,18 y 1 en la ladera 

de Cali; los barrios de origen de donde más provienen los jóvenes son Manuela Beltrán, Comuneros 



                                                                                                                                                                     

 

I, El Vergel, Potrero Grande al oriente y Terron Colorado y Siloé en la ladera. Los dos municipios del 

Valle de donde más llegan jóvenes son Yumbo y Jamundí. 

 

Acompañamiento familiar, base para la transformación del joven.  

¿Cómo es la VIDA FAMILIAR de los jóvenes del programa TCV? 

Los hallazgos más importantes en la vida familiar encontrada por el equipo de Trabajo Social del 

programa TCV son: composición familiar, más de la mitad (53%) de las familias son monoparentales 

con madres o abuelas cabeza de familia. 29% tienes conformaciones variadas y solo el 18% son 

familias nucleares conformadas por padre, madre e hijos. El tipo de relaciones familiares 

predominantes son conflictivas con o sin cercanía en el 71% y cercanas o muy estrechas en 21%; el 

tipo de comunicación que predomina es la agresiva 74% o aplacadora en el 18% y asertiva en el 

14%. El estilo de crianza más frecuente es el permisivo donde no se fijan normas ni limites en el 78% 

de las familias, seguido por padres ausentes en el 10% y en solo un 5% se encontró un estilo de 

crianza democrático; por otro lado, en el 80 % de las familias las muestras de afecto o cariño entre 

sus miembros es escasas e incluso mal vista. 

Cuando se indaga por las historias vividas por sus padres se encuentra que el 31% de ellos sufrió 

abandono de sus progenitores, 24% de ellos consumía PSA, el 12% estaban involucrados en violencia 

urbana y en cerca del 20% están presentes todos los patrones mencionados. Adicionalmente una 

de cada cuatro familias ha sufrido desplazamiento por la violencia, procedentes principalmente de 

la costa pacífica colombiana. 

Cuando se pregunta a los jóvenes por el punto crítico que lo llevo a involucrarse en dinámicas de 

violencia y/o consumo mencionan como las principales:  violencia 37%, fallecimiento de seres 

queridos en muchos casos por situaciones de violencia 31%, abandono de uno de los padres 29%, 

adicción de un familiar cercano 21% y/o separación de los padres 17%.  

¿Cuáles son los OBJETIVOS del trabajo familiar?  

El primer paso es reconocer y comprender las familias de los jóvenes del programa TCV y a partir de 

esto, disminuir las situaciones problemáticas, movilizar los recursos propios de la familia, fortalecer 

los vínculos del sistema familiar, disminuir los factores de riesgo y fortalecer factores protectores. 

El acompañamiento se realiza con actividades en los hogares y consultas de familia mediante 

actividades lúdicas y artísticas que permiten expresar emociones, generar espacios de encuentro, 

facilitar la comunicación y apoyo mutuo, desarrollar pautas de crianza democráticas, trabajar la 

resolución de conflictos no violenta y construir un proyecto de vida familiar. 

¿Cuáles son los LOGROS en el ámbito familiar? 

El componente familiar del programa empezó a mediados del año 2019 e inicio con una 

comprensión y caracterización general de las familias para, a partir de este conocimiento, iniciar un 

acompañamiento familiar. El programa TCV ha logrado acompañar al 100% de las familias, nuestro 

primer fruto fue entender rápidamente que sin la transformación de la vida familiar el cambio de 

los jóvenes es imposible y que siempre existe en toda familia, por compleja que sea, un referente 



                                                                                                                                                                     

 

familiar positivo para el joven. En la tabla que aparece a continuación se describen los logros en 

cada uno de los componentes más importantes. 

Nº Componentes del Acompañamiento Familiar Frecuencia % 

1 Expresar experiencias y emociones 169 100% 

2 
Espacios de encuentro para expresar afecto,        
Apoyo y cuidado en familia                                          164         96% 

 

3 La comunicación en familia 118 70% 

4 Reducción de riesgos y daños consumo de SPA 117 69% 

5 Acuerdos y resolución de conflictos 96 57% 

6 Pautas de crianza 95 56% 

7 Construcción de proyecto familiar 70 41% 

Total, familias acompañadas 169 100% 
 

Atender las heridas emocionales, tan importantes como curar las heridas físicas. La atención de 

las heridas anímicas o emocionales en este grupo de pacientes es el único camino para disminuir los 

deseos de retaliación del joven y su familia; por otro lado, es el primer paso para transformar, el 

círculo de la violencia que transitan estos jóvenes, para poder construir un proyecto de vida 

saludable. Antes de la existencia del Programa TCV, los jóvenes heridos eran dados de alta sin ningún 

tipo de intervención psicosocial. Desde el inicio del programa el 93% de los jóvenes han recibido 

acompañamiento emocional con la intervención de psicología y del equipo de Pedagogía de 

Emergencia. Esta intervención inicia en el hospital y continúa en el hogar y consulta externa 

buscando la estabilización psicosocial de los niños y jóvenes para que asuman las experiencias 

traumáticas y las integren a sus biografías 

Buscando un lugar seguro. Uno de los principios rectores del programa TCV es hacer de la vivienda 

un lugar seguro donde los jóvenes no estén expuestos a los factores de riesgo que los hace 

vulnerables a caer en nuevos ciclos de violencia. El programa a acompañado de manera directa o 

indirecta en la búsqueda de un lugar seguro temporal o definitivo a varios jóvenes. El equipo TCV 

sabe que búsqueda del lugar seguro incluye fortalecer la vida familiar para  evitar que el joven 

frecuente espacios y compañías de riesgo.  

La Educación una prioridad. El 35% de los jóvenes del programa TCV solo tienen primaria, 60% han 
abandonado el bachillerato, el 75% no han culminado su bachillerato y menos del 5% de los jóvenes 
tiene algún estudio de educación superior. Con el apoyo de la Fundación TCV se creó un programa 
de nivelación escolar donde el 60% de ellos retomaron sus estudios y a finales del año pasado se 
graduó la primera corte de 16 estudiantes, de esta cohorte, 9 se encuentran realizando educación 
superior técnica y tecnológica. Actualmente hay un nuevo grupo de 20 jóvenes que se encuentra 
realizando su nivelación escolar, para a partir de este paso y  culminados sus estudios de 
bachillerato, la mayoría puedan acceder a la educación superior.  

 

Empleo formal y emprendimientos económicos. El 90% de los jóvenes que ingresan pertenecen a 

los estratos 0,1 y 2. El 85% de los proveedores económicos de los hogares de los jóvenes trabajan 



                                                                                                                                                                     

 

en el sector informal y el 98% de las familias viven en condición de pobreza. Con el apoyo del HUV 

4 de los jóvenes del programa que culminaron su bachillerato se han vinculado laboralmente al HUV 

y 2 más, en condición de discapacidad, están ad-portas de lograrlo. Adicionalmente con el apoyo de 

la Fundación TCV 10 jóvenes están desarrollado emprendimientos productivos. 

Pertenencia a pandillas o bandas del crimen organizado. Las condiciones familiares, sociales y 

económicas, previamente mencionadas, hacen proclives a los jóvenes de estas comunidades a 

involucrase en dinámicas delincuenciales y de violencia. El 77% de los jóvenes del programa tiene 

antecedentes penales, pertenecieron a pandillas o a bandas criminales.  Durante el proceso de 

acompañamiento y producto de las reglas del juego que se establece con los jóvenes se ha logrado 

vincular a proyectos de vida saludables no violentos a cerca de 54 jóvenes que estaban involucrados 

en estas dinámicas violentas. Cabe anotar que los jóvenes que continúan en actividades 

delincuenciales son egresados del programa. 

 

Tabla de Resultados. La siguiente tabla resume los principales logros del Programa TCV durante el 

periodo mayo 2018 – mayo 2022. 

Variable Antes del programa 
TCV 

Después del 
Programa TCV 

Recuperación Física 60% 99% 

Acompañamiento 
Emocional 

0% 93% 

Acompañamiento 
Familiar 

0% 94% 

Se propone un 
Proyecto de vida 

Sin dato 100% 

Avanza en el 
proyecto de vida 

Sin dato 62% 

Vinculación a EPS 60% 100% 

Documento de 
identidad 

70% 100% 

Vinculación 
Educación Escolar 

35% 75% 

Vinculación 
educación superior 

5% 30% 

Pertenece a 
estructuras 

delincuenciales 

 
77% 

 
20% 

Reingreso por 
violencia* 

50% 12% 

Muerte por 
violencia* 

25% 3% 

*    Datos históricos derivados de la revisión de la literatura y de los registros del HUV 

 



                                                                                                                                                                     

 

Producción Intelectual. El Programa TCV actualmente lidera, con el apoyo de residentes y 

profesores de la Universidad del Valle, la redacción de un Texto académico para médicos generales 

enfermeras y estudiantes de salud orientada hacia la atención inicial de pacientes traumatizados. 

Adicionalmente se escribieron dos capítulos para libros académicos donde se describen los hallazgos 

más importantes del programa TCV en la población de niños y jóvenes. 

Cuidando al cuidador. Por las características del programa y la exposición permanente del equipo 

de trabajo y el personal de las salas de hospitalización, a los traumas físicos y emocionales de los 

jóvenes y sus familias, existe el riesgo de desarrollar el síndrome de Burnout.  En este sentido el 

programa TCV desarrolla actividades de encuentro una vez al mes, buscando fortalecer la empatía 

y vocación de servicio del equipo de trabajo. El Programa TCV está convencido que es tan 

importante la parte anímica de los jóvenes como la del equipo que cuida y acompaña.  

5.  ALIANZAS.  

Fundación TCV, Transformando el Circulo de la Violencia. Desde el año 2019 se creó la Fundación 
TCV, con el apoyo financiero de personas naturales y jurídicas que han permitido hacer realidad  
varias iniciativas del programa como: creación del Bachillerato para la nivelación escolar para 
decenas de jóvenes,  financiación de  emprendimientos para jóvenes y sus familias, acompañar la 
búsqueda de lugares seguros, financiar la seguridad alimentaria en situaciones críticas como la 
pandemia, garantizar un transporte seguro para todos los desplazamientos de los jóvenes, el pago 
de insumos médicos y compra de materiales para las actividades de Pedagogía de Emergencia entre 
otras.   

En colaboración con el Gobierno Alemán y las organizaciones que trabajan con Pedagogía de 
Emergencia, durante el 2022 se logró ampliar el trabajo intrahospitalario, individual y grupal con la 
vinculación de dos arte terapeutas y un sacerdote para fortalecer el acompañamiento anímico y 
espiritual de los jóvenes. Por otro lado, esta colaboración ha permitido continuar con la formación 
del equipo del Programa TCV en la metodología de Pedagogía de Emergencia. 

Universidades. Continua la articulación con la Universidad del Valle quien financia varias actividades 
administrativas y asistenciales; con las Universidades San Buenaventura, Universidad Santiago de 
Cali y la Católica Lumen Gentium con las prácticas de estudiantes de último año en las áreas de 
psicología, fisioterapia y trabajo social. 

Con el Programa Todos y Todas a Estudiar de la Alcaldía de Cali se logró vincular a formación técnica 
y universitaria de varios jóvenes del programa y a la Escuela al Barrio para la realización del Pre-
ICFES.  

Continúa articulación con la Fundación Alemana Montebellos Kinder y Semillas de Arte (Cali) 
quienes financian una jornada de un artista que realiza con los jóvenes pintura narrativa en las salas 
de hospitalización y consulta externa.  

Inicio de la articulación con la Corporación Caminos para atender situaciones relacionadas con la 
prevención e intervención de situaciones relacionadas con el consumo de SPA, de los jóvenes y/o 
familiares.  



                                                                                                                                                                     

 

Articulación con los hospitales Mario Correa Rengifo de la ladera y el Isaías Duarte Cansino al 

oriente de Cali para captar pacientes de estas instituciones que ingresan con heridas traumáticas de 

origen violento y ampliar la cobertura del programa. 

Con el apoyo de la Dirección, la oficina de humanización y planeación del HUV se está desarrollando 

el programa integral de atención a las violencias denominado “Centro Integral de Atención por la 

Vida CIAVI”, donde se trabaja de manera articulada con los programas de violencia contra los 

menores, víctimas del conflicto armado y mujeres víctimas de violencia de genero. 
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Atte. 

 

 

Adolfo Gonzalez Hadad                                                     Jaime Arley Gonzalez 

Cirujano de Trauma y Emergencias del HUV                   Coordinador Administrativo del programa TCV 

Coordinador General del Programa TCV                        Presidente Fundación TCV           
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