Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución NoComercial sin derivados
AÑO DE ELABORACIÓN: 2016
TÍTULO: Diseño de un manual para la aplicación del MAPI en casos de muerte dudosa
homicidio – suicidio
AUTOR (ES): Páez Hernández, Daniela, Simbaqueva Herrera, María Camila, Tobaría
Nieto, Angie Paola.
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Jiménez Ardila, Luis Orlando.
MODALIDAD:
Especial interés
PÁGINAS:

117 TABLAS: 8 GRAFICOS: 7 FIGURAS: 1

CONTENIDO:
Resumen, 10
Marco teórico, 11
Marco conceptual, 11
Marco empírico, 35
Marco contextual, 39
Contexto de aplicación de la autopsia psicológica, 39
Marco legal, 43
Marco ético, 47
1

ANEXOS:

4

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

Justificación, 49
Planteamiento del problema, 52
Objetivos, 54
Objetivo general
Objetivos específicos
Estudio de mercadeo, 55
Proceso de diseño del producto, 55
Objetivos del mercadeo, 57
Objetivo general
Objetivos específicos
Presentación del producto, 58
El manual, 64
Resultados, 74
Discusión y recomendaciones, 81
Referencias, 113
DESCRIPCIÓN:
El manual posibilita la aplicación del MAPI en condiciones más sencillas, de fácil
comprensión y uso en circunstancias de poco tiempo y alto volumen de casos por resolver
en las unidades forenses. Es una herramienta independiente de la estructura del MAPI que
guía su aplicación con economía procesal y maximizando los escasos recursos con que
cuentan los servicios de investigación criminal en Colombia.
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METODOLOGÍA:
Diseño de investigación
Longitudinal Explicativo, no experimental, podría Definirse como la investigación que
se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos
tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (Sampieri., Collado
y Lucio, 2010).
Participantes
Se elegirán los participantes por muestreo de tipo probabilístico con muestreo
intencional o de conveniencia. El investigador selecciona directa e intencionadamente los
individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como
muestra los individuos a los que se tienen fácil acceso.
Instrumentos
Entrevista estructurada.
Este documento es usado para realizar un análisis del mercado al que se pretendía
impactar, pretendiendo de esta forma realizar un seguimiento y acercamiento oportuno de
los beneficios que quieren esperar del producto.
Consentimiento informado.
Este documento comprueba que los encuestados aceptan participar en la entrevista, en
donde se les explica que es explícitamente con fines académicos y para el análisis de
mercado potencial
Procedimiento
Es necesario tener en cuenta que el procedimiento que se llevó a cabo fue de un trabajo
continuo de 2 semestres, por lo que se considera de vital importancia mencionar que
durante el desarrollo de todo el trabajo se lleva acabo el análisis del fundamento teórico que
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sirve para direccionar del trabajo de grado, en donde se encuentran contemplados aspectos
relacionados con el marco ético, legal, empírico y conceptual, los cuales no fueron
realizados en un momento específico sino con la coordinación y acompañamiento de los
asesores responsables, es así como se logra llegar al paso que brinda la esencia del trabajo,
y es todo aquello que se encuentra relacionado con el enfoque de mercadeo, debido a que
se pretende generar un producto atractivo para la población a la cual se pretende vender.
PALABRAS CLAVE: Autopsia psicológica (179), Homicidio (3237), Suicidio (12431),
criminología (820), Psicologia (16564).
CONCLUSIONES:
Desde sus inicios y hasta la actualidad, la autopsia psicológica se considera el método
de investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que
en vida tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las
circunstancias de su muerte. Es decir, la autopsia psicológica nació como una técnica de
investigación empleada para determinar la manera de muerte en casos dudosos.
Las problemáticas relacionadas con los índices de suicidio y homicidio en Colombia
han sido de gran magnitud, ya que según las estadísticas brindadas por el Ministerio de
Salud en el año 2015 se presentaron 1.878 casos de suicidio en el país, mientras que, por
otro lado, en la última década, el sistema de medicina legal evidenció un porcentaje de
18.336 registros de suicidio, lo que quiere decir que, en promedio, 1.833 personas se
suicidan cada año. Así mismo, durante el último año, se han presentado índices de
homicidio que redondean la cantidad de 100 habitantes del país; siendo las más baja en los
últimos 40 años (Ministerio de salud y protección social, 2015).
Es importante reconocer la labor que en estos casos (suicidio y homicidio) cumple la
OMS, ya que ésta se encarga de liderar iniciativas para la prevención de dicho fenómeno,
así como orientaciones para su intervención, en donde son incluidos diferentes lineamientos
y estrategias que van dirigidos a actores sociales importantes tales como; médicos
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generales, profesionales de los medios de comunicación, docentes y otro personal
institucional, trabajadores de la atención primaria en salud, policías, bomberos y otros
socorristas (Ministerio de salud y protección social, 2015).
Teniendo en cuenta que el tema central de este trabajo abarca respecto a la Autopsia
Psicológica, es indispensable resaltar que este es un método de investigación sobre las
características de la personalidad y las condiciones que en vida tuvo un individuo, teniendo
como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte. Es decir,
determina la manera de muerte en casos dudosos, es la reconstrucción de los rasgos más
sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca
de quién era, por qué de algunas situaciones se presentaron en su vida y en general qué
papel jugaron sus rasgos de personalidad en las circunstancias de su muerte.
Uno de los modelos de autopsia psicológica más difundido en el ámbito
hispanoamericano, también cuantitativo, es el de la psiquiatra cubana Teresita García, quien
elaboró el Modelo de Autopsia Psicológica Integrado MAPI, el cual tiene como objetivo
principal realizar un perfil del occiso con base en la información obtenida por los familiares
de éste y así mismo determinar las posibles causas y explicaciones de muertes dudosas
(Torres, 2004).
Por tal motivo, este trabajo se enfoca en Perfilación ya que como bien se sabe, la
perfilación criminológica tiene como objetivo principal servir como instrumento de ayuda a
la investigación del crimen, ofreciendo información relevante y facilitando la captura del
culpable.
En general, el grupo de profesionales del campo judicial incluidos en el estudio, hacen
referencia a que obtendrían nuestro producto (manual) por gusto y a su vez por obtener más
aprendizaje respecto al tema a abordar, es decir, que encuentran interesante el paso a paso y
las temáticas desarrolladas. Así mismo, se refleja que estarían dispuestos a invertir un
monto económico favorable a lo que pueda ser de su utilidad nuestro manual, teniendo en
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cuenta que la gran mayoría de los profesionales optó por obtener el producto por medio
tecnológico ya que como se sabe hoy en día es lo que mueve a la sociedad. Por otra parte,
el grupo de profesionales considera que los factores que intervendrían en la obtención de
nuestro manual son el difícil acceso y las malas condiciones de éste.
Finalmente, es pertinente contribuir algunas recomendaciones importantes a tener en
cuenta con lo que respecta al manual y de esta forma dar a conocer al público las ventajas
que trae consigo para que profesionales de este campo se interesen por su compra: el
manual debe ser piloteado de manera permanente en su implementación y desarrollo,
implementar de forma adecuada y pertinente cada uno de los aspectos contemplados a lo
largo del manual, mantener el manual de aplicación de autopsia psicológica en casos de
muerte dudosa suicidio – homicidio en un lugar estratégico y al servicio de cualquier
persona que lo requiera, por último, se recomienda actualizar continuamente los
procedimientos y contenidos en la medida que se vean afectados o modificados por las
condiciones legales del sistema judicial colombiano.
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