
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO VALORACION PSICOLOGICA-PARD – MP  - CE – SP. 

OBJETIVO Efectuar valoración psicológica dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, medidas 
de protección y conciliaciones extrajudiciales, con el fin de emitir concepto profesional que contribuya a 
determinar las acciones a seguir. 

ALCANCE Inicia desde la recepción de la solicitud hasta el archivo del concepto en el proceso. 

NORMATIVIDAD Ley 0640 de 2001 artículo 31 – ley 1098 de 2006 -  ley 294 de 2006, ley 575 de 2000 -  ley 1257 de 2008 y 

decreto reglamentarios  - ley 640 del 2000, decreto 4840 de 2007, ley 2126 de 2021 – ley 1778 de 2008 y 

decretos reglamentarios – decreto 1818 del 1998. 

DEFINICIONES  

  C.E: conciliación extra judicial  

  MP: medida de protección. 

  NNA: niños, niñas y adolescentes. 

  PARD: proceso de restablecimiento de derechos. 

 Seguimiento: proceso de análisis situacional post determinaciones tomadas por el despacho de la comisaria 

de familia. 

 SP: Sin proceso. 

Valoración: procedimiento de evaluación y recopilación de información con la finalidad de verificación de 

comportamientos.  

Vínculos: formación de relaciones humanas para el fortalecimiento del desarrollo de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 
 



 

 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION  
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 

 

Solicitud Recepcionar solicitud de forma verbal o escrita 
del caso por parte de comisaria y/o Apoyo 
jurídico Comisaria.  

Profesional de 
Apoyo jurídico o 
comisaria. 

Formato de “Remisión 
al equipo 
interdisciplinario.” 

2 Cita Programar citas de atención Psicología personal 
o vía telefónica 

Profesional de 
Apoyo en Psicología 

 
Formato de agenda 
personal 
 

3 Entrevista Efectuar entrevista semiestructurada de 
examen mental y/o valoración psicológica, 
dependiendo del caso. 
 

 

Profesional de 
Apoyo en Psicología 

Formato de “GSC-F-10 
Valoración 
Psicológica”  
Formato de “GSC-F-12 
Entrevista” 
Formato “GSC-F-09 
Consentimiento 
Informado” en casos 
de NNA 

4 Concepto Emitir concepto psicológico. Profesional de 
Apoyo en Psicología 

Formato de “GSC-F-
10 Valoración 
Psicológica” o 
formato de “GSC-F-
08 Informe 
Seguimiento a 
Casos”. 

5 Aprobación  Revisar y aprobar concepto apoyo psicológico Comisaria de familia Estudios de casos.  

6 Remisión  Elaborar remisiones al área o áreas 
correspondientes. 

Profesional de 
Apoyo en Psicología 

Formato de “GSC-F-
13 Remisión EPS” 



 

 

8 Seguimientos  Realizar seguimientos periódicos a los 
diferentes casos de la comisaria de familia que 
se encuentren activos. 

Profesional de 
Apoyo en Psicología 

Formato de “GSC-F-
08 Informe 
Seguimiento a 
Casos”. 

9 Archivo  Archivar Profesional de 
Auxiliar de archivo). 

Formato de control 
personal 

 Fin     

 

 

  

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según TDR 1,2,3,4,5,6,7 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

13 /09/2021  No registrada por 

alcaldía municipal  

 Desarrollo y articulación de formatos 

implementados en el área de psicología de 

la comisaria de familia. 

- GSC-F-10 Valoración Psicológica 

- GSC-F-12 Entrevista 

- GSC-F-09 Consentimiento Informado 

- GSC-F-13 Remisión EPS 

- GSC-F-08 Informe Seguimiento a Casos 

    

 
 
 


