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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Por todos es conocido el aumento de eventos relacionados con violencia sexual y basada en género, 

razón por la cual desde los lineamientos generados por el Ministerio de Protección Social y la 

Secretaria Distrital de salud la Universidad Autónoma de Colombia que tiene habilitado el servicio 

medicina general y psicología como una entidad con objeto social diferente, adopta y adapta la 

Resolución 459 de 2012, de conformidad con el nivel de complejidad que es Bajo.  

En el ámbito universitario toda persona que se detecte, haya sido víctima de violencia sexual se le 

prestara una atención inmediata y será SIEMPRE con carácter de urgencia, independientemente del 

tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta al sector salud, tal como lo dispone 

la Resolución citada; es por ello que se realiza al/la paciente una atención oportuna, eficaz, informada 

y se le realiza seguimiento por psicología, orientándolo/a hacia instituciones distritales y nacionales 

externas que pueden apoyar en la atención médica, psicológica, jurídica y administrativa que 

contribuirán a restablecer los derechos sexuales y reproductivos y su bienestar físico y mental que 

ha sido vulnerado con la agresión que ha sufrido.  

Este protocolo está diseñado de conformidad al cumplimiento de las normas constitucionales, 

legales, nacionales e internacionales que reconocen los derechos y garantías inherentes a la 

persona humana.    

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar la atención integral médica y psicológica a las posibles víctimas de violencia sexual o de 

género articulado con la información de los mecanismos de los que dispone para restablecer sus 

derechos sexuales y reproductivos vulnerados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Concientizar a la comunidad Universitaria sobre la importancia de reconocer, denunciar y 

enfrentar la violencia sexual y basada en género en sus diferentes modalidades en los diferentes 

ámbitos en que se desarrolla cualquier miembro de la comunidad Autónoma.  

2. Reconocer la violencia sexual y violencia basada en género como una problemática de violencia 

y discriminación, en grupos vulnerables por su orientación sexual o identidad de género diversa, 



etárea, social, religiosa, de desplazamiento, de etnia, migrante, en situación de discapacidad 

entre otros. 

3. Visibilizara las diferentes formas de violencia sexual y de género que se pueden presentar en la 

comunidad universitaria 

4. Implementar estrategias de prevención de los diferentes tipos de violencia sexual y de género, 

favoreciendo dinámicas de respeto por la diferencia, comunicación asertiva y solidaridad 

humana. 

5. Definir ruta interna y externa para restablecimiento de derechos vulnerados y socializarla 

6. Dar a conocer los derechos de la víctima de violencia sexual o de género durante la consulta 

médica y psicológica, a fin de garantizar atención integral y evitar la revictimización. 

 

DEFINICIONES. 

 

Abuso sexual: cualquier actividad sexual entre dos personas sin consentimiento de una de ellas y 

puede ocurrir, incluso, entre los integrantes de una pareja (novios, compañeros, esposos)1    

La característica de esta forma de violencia es el aprovechamiento de la condición de ventaja o de 

la condición de vulnerabilidad de la víctima como mecanismo utilizado por el agresor para cometer 

el delito sexual”2 El agresor se aprovecha de la situación ventajosa frente a la víctima. 

Acceso carnal no consentido: Es la “penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, así como la 

penetración en cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto por vía vaginal o anal. Dependiendo de 

la condición de la persona victimizada, en la ley penal se tipifica como acto sexual violento, acto 

sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual con incapaz de resistir o acto 

sexual con menor de 14 años.” (p.11, UNAL) 

Acoso Sexual: El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores 

sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que 

crean un ambiente hostil u ofensivo. También puede ser visto como una forma de violencia contra 

las mujeres (y los hombres, que también pueden ser objeto de acoso sexual) y como tratamiento 

discriminatorio. Una parte clave de la definición es la palabra "no deseado".   

 

El acoso sexual puede adoptar una variedad de formas. Incluye tanto la violencia física como las 

formas más sutiles de violencia, como la coacción - forzar a alguien a hacer algo que no quiere. 

Puede presentarse como acoso a largo plazo - repetidos "chistes" sexuales, invitaciones constantes 

(no deseadas) para acudir a una cita, o flirteo no deseado de naturaleza sexual. Y puede ser un 

                                                           
1 http://www.profamilia.org.co/violencia-sexual/cuales-son-las-formas-de-violencia-sexual. Consultado el 4 de marzo de 2015 
2 Colombia. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. MP Alfredo Gómez Quintero. .Expediente número 24955 del 27 de julio 

de 2006 

http://www.profamilia.org.co/violencia-sexual/cuales-son-las-formas-de-violencia-sexual


incidente aislado - tocar o acariciar a alguien de manera inapropiada, o incluso el abuso sexual o la 

violación. 

 

Acto Sexual Violento: Son “actos como tocamientos o manoseos de índole sexual, sin penetración. 

Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley penal se tipifica como acto sexual 

violento, acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual con incapaz de 

resistir o acto sexual con menor de 14 años.” (P.11 UNAL).     

El acceso carnal violento y/o el acto sexual violento se pueden cometer también con personas 

protegidas, tales como “civiles en poder de la parte adversa o es combatiente pero se encuentra 

herida, enferma o naufraga o puesta fuera de combate. También si la victima hace parte del personal 

sanitario o religioso, de los periodistas en misión o de los combatientes que hayan depuesto las 

armas por captura, rendición u otra causa análoga.” (Art. 138 del Código Penal Colombiano).” 

Discriminación: Es el “trato desfavorable o perjudicial dado a una persona, por motivos arbitrarios 

en razón de su género, sexo u orientación sexual” (p. 9 UNAL) 

Embarazo forzado: Es “el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada 

por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer 

otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.” (Resolución 0459 de 2012) 

Esclavitud Sexual: Es “el ejercicio de propiedad que ostenta una o varias personas sobre las 

víctimas de estos crímenes, para que realicen una o más actos de naturaleza sexual. El ejercicio de 

derecho de propiedad se ve materializado en actos de compra-venta, préstamo o trueque del cuerpo 

y de la integridad sexual de la víctima o que se desarrolle a través de un tipo de privación de la 

libertad o autonomía.” 3 

Explotación sexual: “consiste en el ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro ser 

humano, utilizado para provecho o beneficio. En la cual el medio utilizado por el agresor es la 

cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente”.4

 Esta conducta se agrava cuando es cometida contra niños, niñas y adolescentes.  

Feminicidio: Es “causar la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su 

identidad de género.” (p.11 UNAL) 

Género: son “las creencias construidas y normalizadas en un contexto histórico y cultural, sobre los 

atributos que caracterizan a lo que se concibe como hombres y mujeres” (p. 9, protocolo UNAL) 

                                                           
3 Resolución 0459 del 2012. 
4 Colombia. Resolución 459 de 2012 



Inducción o constreñimiento a la prostitución: Es “la incitación, persuasión o estímulo de una 

persona al comercio carnal o a la prostitución, con el ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos 

de otra persona. Se trata de constreñimiento cuando existe coacción, intimidación o sometimiento.” 

(P.11 UNAL) 

Ofensa Sexual: Es la “utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual, 

que denigran, cosifican, intimidan y atemorizan a la persona a la cual van dirigidas. Incluye la 

exhibición o envío de contenido sexual a una persona, sin su consentimiento.” (P.10 UNAL) 

Otras formas de violencia sexual descritas en el conflicto armado colombiano: “Por regulación de la 

vida social, se considera el acto o conjunto de actos por los cuales, y mediante el uso de la fuerza o 

la amenaza de su uso se controla la sexualidad y la regula la vida afectiva.” 

Pornografía no consentida: “Hace referencia a fotografiar, filmar, grabar, producir, trasmitir, exhibir 

o vender material pornográfico, sin el consentimiento de la persona que se exhibe en tal material.” 

Esta conducta se agrava cuando además se “compra, porta o posee material pornográfico en el que 

se exhiban niños, niñas o adolescentes” (P.10 UNAL). 

Tortura: Cuando “se inflija a una persona dolores y sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarla por un acto por ella cometido o 

que sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte 

algún tipo de discriminación” Articulo 137  

Trata de personas con fines de explotación sexual: “es una manifestación contemporánea de 

esclavitud que va en detrimento de la dignidad humana al equipar a los seres humanos a la condición 

de objetos y someterlos a diferentes formas de explotación y violencia. El delito se configura cuando 

el agresor capta, es decir, atrae a alguien, en este caso, la víctima (por ejemplo, con una oferta, un 

aviso clasificado, etc.), con la intención de trasladarle o le traslada (dentro o fuera de su ciudad, 

departamento, país) y, finalmente, la acoge con la finalidad de explotarla sexualmente”.5 

Violencia: La fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica–intimidación o amenaza que “el 

agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición 

o resistencia a la agresión que ejecuta”6. 

Violencia Física: Es la “acción no accidental, motivada por razones de género, que causa afectación 

en la integridad corporal de una persona, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u 

objeto.” (P.10 UNAL) 

                                                           
5 Ibidem 
6 Colombia. Corte Suprema d Justicia sala de casación penal, MP José Leonidas Bostos Martínez, Exp. 29308 de 13 de mayo de 2009 



Violencia Patrimonial: Es la “acción motivada por razones de género, a través de la cual se causa 

la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos 

de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a una 

persona, con el fin de subordinarla y limitar su desarrollo personal.” (P.10 UNAL) 

Violencia Psicológica: Son las “acciones u omisiones motivadas por razones de género, dirigidas 

intencionalmente a degradar o generar sentimientos de inferioridad en una persona, que se 

materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, 

humillación, insultos, manipulación, amenazas o cualquier otra conducta que implique un perjuicio 

en la salud sicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.” (P.10 UNAL) 

Violencia Sexual: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona”7 

Violencias basadas en género: “Son todo acto de violencia incluida las amenazas de tales actos y 

la coacción, producido en la vida pública y privada y basado en el género o la preferencia sexual de 

la persona victimizada.”  (p.9, protocolo UNAL) 

Los tipos de violencia descritos en este protocolo se presentan también en el contexto del conflicto 

armado. 

LINEAMIENTO GENERAL PARA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL O 

DE GÉNERO 

 

Todas las acciones realizadas por las personas que intervengan en la atención de víctima de 

violencia sexual o de género deben mantener confidencialidad de los datos de la persona vulnerada 

y de los hechos que sucedieron y evitar en todo momento re victimizar al/la paciente. 

 

Adicionalmente se garantizan los principios descritos en el programa de atención integral en salud a 

víctimas de violencia sexual, como son: 

  

Dignidad Humana: se garantiza que el personal que presta atención a las víctimas lo haga  con 

respeto, y reconocimiento a su dignidad humana. 

 

                                                           
7 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. 

Washington 



Igualdad real y efectiva: se realizará atención a todas las víctimas que requieran ayuda, sin ningún 

tipo de discriminación y protegiendo sus derechos; asegurando que se realice la atención ajustada 

a las necesidades de la persona, facilitando el restableciendo los derechos que le fueron vulnerados.  

 

Acción sin daño: el personal que interviene en la atención de la víctima tiene la obligación de no 

revictimizar y actuar de acuerdo a sus necesidades respetando su voluntad y dignidad humana.   

 

Atención diferenciada: Se prestará atención a todas las personas solo por su condición de ser 

humano, atendiendo a cada una según sus características y necesidades diferenciadas.  

 

Accesibilidad: Se atenderá a todas las víctimas de violencia sin imponer ningún tipo de barrera y el 

servicio se brindará con seguridad  dentro de las instalaciones que la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia tiene destinadas para tal fin,  con el personal capacitado y preparado para 

esta atención. 

Confidencialidad: “Las instancias que tengan conocimiento de casos de violencias sexuales y 

basadas en género deben guardar absoluta reserva, de toda la información a la que tenga acceso, 

para procurar la seguridad de la víctima resguardar su derecho a la intimidad personal y proteger 

sus datos personales”.  (2017, p.13)  

 

Atención integral: La atención a las víctimas de violencia sexual, se realizará por medicina, 

psicología, de conformidad con el nivel de complejidad brindada por la Universidad.  

 

Autonomía: La Fundación Universidad Autónoma de Colombia reconoce y protege la independencia 

de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias indebidas, por ello promoverá el 

respeto a las decisiones de las víctimas sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

Gratuidad: la atención integral a la víctima de violencia no generará ningún costo.     

 

Oportunidad: La atención a la víctima de violencia sexual y violencias basadas en género se hará 

de forma inmediata y se considerará siempre una atención de urgencia médica.  

 

 

RUTA DE ATENCION 

 

RECEPCION DE LA 
VICTIMA 

 ATENCION 
MEDICA 

 ATENCION 
PSICOLOGICA 

 



DIRECCIONAMIENTO 
A ENTIDADES 

EXTERNAS 

 TRASLADO EN 
AMBULANCIA 

 SEGUIMIENTO 
POR 

PSICOLOGIA 

 

 

CIERRE DE CASO 

 

 

Paso 1. RECEPCION DE LA VICTIMA 

El área de salud puede tener conocimiento de una víctima de violencia sexual o de género, ya sea:  

 Por consulta directa: cuando la paciente llega directamente al área a solicitar atención, es 

traída por docente, por otra dependencia, vigilancia, otra persona que conoce situación, entre 

otras. 

 Detectada cuando es atendida por otro motivo de consulta: Cuando el motivo de consulta 

es diferente a  agresión sexual o violencia de género y durante la entrevista médica o psicológica 

en a anamnesis se detecta que ha sido víctima de violencia sexual o de género. 

 

Si ocurriesen situaciones de violencia dentro de las instalaciones de la Universidad, el personal de 

seguridad realizará la respectiva remisión a las autoridades competentes. 

 

El personal del área realizara la apertura de historia clínica y de inmediato pasara paciente al 

personal que deba atenderla, según si el evento acaba de suceder o haya ocurrido de 72 horas o 

más.  

 

Antes de 72 horas – Atención médica y psicológica 

Más de 72 horas - Psicología  

 

 

Paso 2.  ATENCION MÉDICA 

Cada modalidad de violencia sexual entraña una exploración específica, pero para nuestro nivel de 

complejidad se debe realizar atención médica general, atención de primeros auxilios, atención 

mental y remisión urgente. 



Al médico/a general siempre le corresponderá la detección y estabilización previa de las víctimas de 

agresión sexual, que exhiban riesgo de auto o heteroagresión, así como la remisión y el seguimiento 

del restablecimiento de derechos médicos y psicológicos.    

 La víctima será atendida como urgencia médica, 

 Se estabilizará emocionalmente 

 Se diligenciara el consentimiento informado 

 Se le explicaran sus derechos. 

 Se aplicará el protocolo de atención 

 Se diligenciara historia clínica y ficha notificación 

 Se revisara paciente hasta donde nuestro nivel de complejidad permita, no realizará examen 

clínico genital 

 Se explicara los procedimientos que realizaran en IPS a donde se remita 

 REMITIRÁ con carácter de URGENCIA  a la IPS más cercana para que le atiendan la urgencia, 

tomen las pruebas necesarias, inicien anticoncepción de emergencia, inicien tratamiento de 

profilaxis de ITS8, VIH/SIDA, acceso a IVE9 en caso de ser necesario.  

 

Paso 3.  ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

La atención debe ser realizada por psicólogo debidamente entrenado en el manejo de violencias 

sexuales, con experticia en temas de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos.  

 Información inicial oportuna, pertinente y sin prejuzgamientos. 

 Orientación psicológica por profesional  amable donde el espacio de la consulta debe ser 

agradable y confidencial, sin presencia de familiares al menos al inicio de la entrevista; si la 

víctima es menor de edad siempre debe estar acompañado por un familiar protector; no permitir 

interrupciones. 

 Se debe tener actitud de escucha activa, respetando el ritmo narrativo de la víctima, 

desculpabilizándolo, no ir más allá de lo que el/la consultante pueda manejar con facilidad.  

 Informar sobre los derechos, sin influir en nada de lo que decida el paciente 

 Facilitar el proceso, acompañar todo lo administrativo 

 Consentimiento informado 

                                                           
8 Infección de transmisión sexual 
9 Interrupción Voluntaria del embarazo 



Paso 4. DIRECCIONAMIENTO A ENTIDADES EXTERNAS 

 Una vez terminada la primera consulta por psicoterapia breve realizada dentro del contexto de 

la atención médica de urgencia para la víctima de violencia sexual, la médica/o, la psicóloga/o 

clínico deben decidir si la víctima requiere ser remitida. 

 Remisión y articulación interinstitucional con redes de apoyo. 

 Diligenciamiento de remisión, referencia y contrareferencia 

 stituciones públicas o privadas que presentan diferentes servicios de asesoría, orientación 

y acompañamiento a personas que han sufrido de situaciones de acoso.  

Dentro de las Instituciones se incluyen, entre otras: 

 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud contributivo o subsidiado – IPSC, IPSS 

 Casas Matriz de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 

 Comisaría de familia 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 

 Personería Local 

 Defensoría del Pueblo 

 Centros Comunitarios Población LGTBI 

 Línea 155: Orientación a mujeres víctimas de violencia 

 Línea púrpura Distrital 018000 112137 

 REDEPAZ 

Fiscalía General de la Nación 

 Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual - Caivas 

 Grupo Elite de Delitos Sexuales - Gedes 

 

 

Paso 5. TRASLADO EN AMBULANCIA 

Se debe valorar el peligro inminente que pueda estar corriendo la víctima, razón por la cual nunca 

se dejara sola o en compañía del victimario. 

Se trasladara si acepta atención. 

Acompañará al paciente, hasta la IPS el  médico/a de turno, psicólogo/a de turno o trabajadora 

social si se dispone de este profesional. 

 



PASO 6. SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA 

 Control y seguimiento por médico y psicólogo. 

 La médica o el médico general que atiende la consulta inicial de urgencia con una víctima de 

violencia sexual debe dejar debidamente programados todos los seguimientos que se requieren 

e informar sobre su importancia a la persona, y a su familia, cuando sea el caso. 

 Es importante tener en cuenta el consentimiento previo de las víctimas adultas para hacer su 

búsqueda activa en caso de que no se presenten a los seguimientos 

 En el caso de menores de edad es obligatoria la búsqueda activa ante pérdida del caso en los 

seguimientos. 

 Luego de efectuada la atención inicial de urgencia, con la siguiente periodicidad: a las dos 

semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y doce meses. 

 Cada uno de los controles cumple con unos objetivos muy específicos dependiendo de las 

problemáticas detectadas o generadas por el acto de violencia sexual, que deben ser 

comunicados a la persona desde la primera atención efectuada por el sector salud y durante 

todo el seguimiento.  

 

Paso 7. CIERRE DE CASO 

 El médico o médica general que se encuentre a cargo de la atención inicial de urgencias o 

del seguimiento ambulatorio del caso de violencia sexual atendido por el sector salud es el 

responsable del efectuar el cierre de caso 

 Eduque  a la víctima en cuanto a sus derechos,  sobre promoción de la salud sexual y 

reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en condiciones de 

vulnerabilidad detectadas.  

 Verifique  comprensión de la víctima y sus acompañantes, todas las indicaciones 

terapéuticas, así como la información sobre las rutas de atención integral a seguir, una vez 

abandonado el consultorio. 

 Asesore sobre derechos sexuales y reproductivos, incluyendo prevención de embarazos y 

la IVE. 
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ANEXO 

RUTAS ENTIDADES EXTERNAS 

 

RUTA DE ATENCION  INTEGRAL A VICTIMAS DE 

DELITOS SEXUALES (Ley 906/2004)

IDENTIFICACION Y

ACOMPAÑAMIENTO

DONDE SE PUEDE 

DENUNCIAR          

(NOTICIA CRIMINAL)

*MEDIDAS DE PROTECCION 

PARA NIÑOS/AS:

ICBF, COMISARIA DE FAMILIA,  

FISCALIA

SALUD

EDUCACION

JUSTICIA

INTEGRACIÓN SOCIAL:

COMISARIAS, 

SUBDIRECCIONES 

LOCALES

COMUNIDAD

CONSEJOS 

TUTELARES

M. PUBLICO

POLICIA

IDIPRON

OFICINA DE MUJER Y 
GENERO

INSTITUTO 

COLOMBIANO

BIENESTAR FAMILIAR
*ATENCION EN SALUD 

RED DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION A VICTIMAS  

COMITÉS LOCALES DE SEGUIMIENTO DE CASOS 

SI EL AGRESOR ES MAYOR DE EDAD

•CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE 

DELITOS SEXUALES. –CAIVDS-

•ANTES URI

•CASAS DE JUSTICIA

•ESTACION DE POLICIA 

•SALAS DE DENUNCIAS Y POLICÍA DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA.

•COMISARÍA DE FAMILIA

• DEFENSORÍA DE FAMILIA

•INSPECTOR DE POLICIA  (rural)

SI EL AGRESOR ES MENOR DE EDAD

CENTRO ESPECIALIZADO  DE ADOLESCENTES

DEBER DE DENUNCIAR

DEFENSORÍA DE 

FAMILIA. 

ART. 82. # 16

INFORMAR A LAS 

AUTORIDADES

COMPETENTES

INSTITUCIONES

DE 

JUDICIALIZACION

EXAMEN MÉDICO 

LEGAL

 



A. 

RUTA DE ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Ley 906 de 2004

IDENTIFICACION Y

ACOMPAÑAMIENTO
INVESTIGACIÓN JUICIOINDAGACIÓN

SALUD

EDUCACION

JUSTICIA

ICBF

COMUNIDAD

M. PÚBLICO

POLICÍA

SDIS – SUB 

LOCAL

COMISARIAS

IDIPRON

UNIDADES DE 

MEDIACIÓN Y

CONCILIACION

ONG – ORGA-

NIZACIONES 

RELIGIOSAS

CONSEJOS 

TUTELARES

COMUNIDAD

INSPECCIONES 

DE POLICÍA

MEDIDAS DE PROTECCION  

ICBF-COMISARIA – FISCALIA

 Ley 906/2004

 Ley 575/2000 

 Ley de Infancia

SDIS –SUB LOCAL

ATENCIÓN 

EN SALUD 

EN CASO DE 
URGENCIA

DENUNCIA DE

OFICIO (NIÑO/A) 

O QUERELLA         

NOTICIA CRIMINAL

 MEDICINA LEGAL

ENTIDADES  QUE 

RECEPCIONAN DENUNCIAS 

Y  QUERELLAS

 FISCALÍA: CAVIF-SAU, 
 URI(SIJIN-CTI) 

 POLICIA NACIONAL:

Estaciones de policía.

 CASAS DE JUSTICIA

 COMISARIAS DE FAMILIA
(res. 2081-05)

 TODO EL PERSONAL CON 

FUNCIONES DE POLICIA 

JUDICIAL.

CONCILIACIÓN

PREPROCESAL

•FISCAL

•CENTRO DE CONCILIACIÓN

•CONCILIADOR 

(Art. 31 Ley 640 de 2001)
•JUECES DE PAZ

POSITIVA

CONCILIACIÓN

PPIO OPORTUNIDAD  

PREACUERDOS

FRACASADA

ARCHIVO

INDAGACIÓN

FISCAL

ASIGNADO

PROGRAMA 

METODOLÓGICO
Policía Judicial

AUDIENCIAS 

PRELIMINARES

JUEZ DE GARANTIAS

INVESTIGACIÓN

PRECLUSIÓN

ESCRITO

DE 
ACUSACIÓN

JUEZ DE

CONOCIMIENTO

ARCHIVO

JUEZ DE 

CONOCIMIENTO

AUDIENCIA DE 

FORMULACIÓN 

DE ACUSACIÓN

AUDIENCIA 

PREPARATORIA

AUDIENCIA ORAL

DE JUZGAMIENTO
Y FALLO

RED DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION A VICTIMAS - SEGUIMIENTO

 



B. 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL Y RESTITUCION DE DERECHOS 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL Y RESTITUCION DE DERECHOS 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL 

POLICIA DE INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA

ESTACIONES DE 

POLICIA

CENTROS EDUCATIVOS

IPS, ESE Y HOSPITALES

LINEA 106 –123-

ICBF: CENTROS

ZONALES

SECRETARIA DISTRITAL DE

INTEGRACION SOCIAL:

COMISARIAS DE FAMILIA 

Y SUBDIRECCIONES 

LOCALES DE 

INTEGRACION SOCIAL

ONGS

PERSONERIA

VEEDURIA

CONSEJOS TUTELARESÇ

COMUNIDAD

FISCALIA

UNIDAD DE DELITOS

SEXUALES

INVESTIGACION

JUEZ DE CONTROL

DE GARANTIAS

JUEZ DE

CONOCIMIENTO

JUICIO

ICBF:
CENTRO ZONAL P.A.

POLICIA JUDICIAL:

DIJIN, SIJIN,

CTI Y DAS

INSTITUCIONES QUE 

IDENTIFICAN 

CASOS

I  N  S  T  I  T  U  C  I  O  N  E  S    D  E   P  R  O  T  E  C C  I  O  N    Y    

J  U  D  I  C  I  A  L  I  Z  A  C  I  O  N

INFORMAR A LAS 

AUTORIDADES

COMPETENTES

INSTITUCIONES
DE

PROTECCION

INSTITUCIONES

DE 

JUDICIALIZACION

SECRETARIA DISTRITAL 

INTEGRACION SOCIAL

Comisarías de Familia

SALUD:
ATENCION INTEGRAL

EN SALUD

ONGS
ATENCION TERAPEUTICA

PSICOSOCIAL ESPECIALIZADA.

SALUD OCUPACIONAL 

PROYECTO DE VIDA

EDUCACION



ICBF Y COMISARIAS DE FAMI8LIA

TOMAN MEDIDAS DE PROTECCION 

POR CODIGO DEL MENOR Y LEY 575 ESTA 

PROTECCION PUEDE DARSE

EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO

RED DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION A VICTIMAS 

- SEGUIMIENTO -

SALUD

CLINICAS

HOSPITALES PUBLICOS 

Y PRIVADOS

UBAS, UPAS,CAMI, CENTROS 

DE  SALUD

PROFESIONALES EN SALUD

LINEA 106

MINISTERIO       

PUBLICO

PROCURADURIA

DEFENSORIA

PERSONERIA

EDUCACION

SDIS

COLEGIOS PUBLICOS

COLEGIOS PRIVADOS

JARDINES INFANTILES

JARDINES PRIVADOS

CADEL

UNIVERSIDADES

SUB LOCALES

COMISARIA

JUSTICIA

JUECES

FISCALES

M. LEGAL

POLICIA

CAI

COMANDOS

SUBESTACIONES

ESTACIONES

P. COMUNITARIAS

P.MENORES

P.CIVICA

LINEA 112 - 123

CTI

DIJIN

SIJIN

COMUNIDAD

DEFENSA CIVIL

IGLESIAS

ONG

FUNDACIONES

JUNTAS DE ACCION

COMUNAL

ORGANIZACIONES 

CIVICAS

CLUBES

VECINOS Y VECINAS
DAS

COMUNIDAD

CONSEJOS TUTELARES

 



Ruta de atención desde el sector salud 

 

 

 

 

 Primeras 72 horas  Hasta el día 5  Después del día 5  

 

 

 

Detección, 

Prevención y 

Tratamiento ITS y 

VIH 

 Asesoría para la prueba 

rápida de VIH, profilaxis 

post exposición ITS VIH 

antes de cumplir las 72 

horas 

 Asesoría para prueba rápida 

VIH. 

Confirmación diagnóstica 

Manejo integral según 

resultado 

 Asesoría para prueba rápida 

VIH. 

Confirmación diagnóstica 

Manejo integral según resultado 

 

 

 

 

Prevención y 

manejo de 

embarazo por 

violencia sexual 

 Anticoncepción y 

emergencia antes de 

cumplir 72 horas desde 

evento de violencia 

sexual 

 Prueba de embarazo 

Anticoncepción de 

emergencia usando DIU 

(según criterio médico) 

 Prueba de embarazo 

En caso positivo denunciar si 

aún no se ha hecho, gestionarla 

para institución y brindar 

asesoría para IVE 

Si se define IVE garantizar 

procedimiento, 

acompañamiento en salud 

mental 

Si define continuar con 

gestación remitir a controles 

prenatales y acompañamiento 

en salud mental 



 

 

 

Consulta de 

urgencias en 

salud mental 

 Se debe asegurar una primera sesión de psicoterapia breve a cargo de un profesional clínico 

experto en salud mental 

Debe garantizarse además la remisión a personal de apoyo terapéutico o socia que requiera  

el/la paciente: Realizar el estudio social e identificar necesidad de protección institucional 

Después de la intervención en crisis se debe remitir para atención por equipo 

interdisciplinario de salud mental ( psiquiatras y psicólogos) 

 

 

 

Seguimiento y 

vigilancia 

epidemiológica 

 Si a consecuencia de la agresión en el/la paciente se encuentran otras lesiones que requieran  

la atención, como heridas, intoxicación u otra, se debe brindar la atención correspondiente 

Recuerde que se debe hospitalizar si las condicione clínicas lo ameritan o si requiere 

protección, mientras actúa el sistema de protección.  

 

 

 

Seguimiento y 

vigilancia 

epidemiológica 

 De acuerdo con los protocolos establecidos desde vigilancia en salud pública  

Registro de RIPS 

Diligenciar Ficha por Violencia de género 

Diligenciar la ficha SIVIM (red de entidades centinela  para la vigilancia epidemiológica de la 

violencia contra la mujer y maltrato al menor de la secretaría de salud 

 

 

 

 

 

 

 


