Nombre del curso
Duración

INFORMACIÓN GENERAL
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL
40 horas, las cuáles se distribuirán en 5 horas semanales, durante un
periodo de dos (2) meses

Modalidad

100% Virtual

Dirigido a

Todo el personal asistencial que esté relacionadas con la atención a
víctimas de violencia sexual (médicos, enfermeras, auxiliar de
Enfermería, trabajadores sociales y bacteriólogos, entre otros)

Inversión

$180.000*
Descuento únicamente para Grupos Corporativos superiores a 10
personas
No aplica descuento para inscripción individual*

Valores Agregados







Curso 100% virtual
Contenidos Interactivos - Acompañamiento Metodológico
Incluye casos de estudio
Evaluación Online
Certificación Avalada por IES

1. Introducción
La atención integral a una víctima de violencia sexual necesita de trabajo sectorial e
intersectorial estructurado, en el que los sectores de salud, protección y justicia tienen
competencias complementarias. Actuando de una manera articulada y no victimizante se
busca garantizar desde el sector salud que la persona víctima de violencia sexual reciba una
atención de calidad que le ayude a restaurar su autonomía y dignidad y que le ayude en su
recuperación física y emocional; y desde los otros sectores a que cuente con las garantías de
protección y no repetición del hecho violento y de acceso a justicia para que el delito no quede
impune.
Texto tomado del Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual Ministerio de la Protección Social

2. Objetivos
2.1. General
Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar de manera estandarizada los protocolos de
atención de las víctimas de violencia sexual en instituciones de salud.

2.2. Específicos
Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:


Identificar las normas del ministerio de salud y protección social para la atención de las
víctimas de violencia sexual



Describir los componentes del modelo del ministerio de la protección social para atención
integral en salud para las víctimas de violencia sexual



Describir las técnicas para la toma de muestras



Describir los procedimientos de cadena de custodia



Diligenciar de manera completa la historia clínica (formatos, examen sexológico forense e
informe pericial)



Reconocer los elementos del kit de atención de violencia sexual



Reconocer el proceso de reporte obligatorio



Aplicar de manera pertinente y oportuno el protocolo de tratamiento farmacológico de la
víctima de violencia sexual



Identificar los procedimientos definidos en el departamento de ginecología y obstetricia
para la evaluación de posibles casos de interrupción voluntaria del embarazo



Describir los componentes del modelo de atención integral en salud para niños víctimas
de violencia sexual del ministerio de la protección social



Identificar las acciones de prevención, seguimiento y educación al paciente



Adquirir herramientas para la atención inicial a las víctimas y como acceder a la atención
especializada



Establecer la ruta de atención y los procedimientos administrativos que garanticen la
atención de la víctima y el pago de los servicios



Identificar las normas del ministerio de salud y protección social para la atención de las
víctimas de violencia sexual

3. Metodología
El curso se desarrollará bajo la metodología virtual, es un curso teórico con trabajo autónomo
virtual. El participante dispondrá de los recursos y actividades necesarias para repasar,
preparar los temas y desarrollar las actividades propias del curso; para ello, tendrá acceso a
la plataforma de educación virtual de la Fundación. Para la aplicación práctica del aprendizaje,
se utilizará como estrategia pedagógica el análisis de casos.

CONTENIDOS
3.1. Violencia Sexual en Colombia (Autora: Jenny Gómez)
3.1.1. Marco legal
3.1.2. Cifras
3.1.3. Tipos de violencia
3.1.4. Grupos Vulnerables
3.2. Preparación a la comunidad (Autoras: Jenny Gómez y Paola Calderón)
3.2.1. Derechos de los pacientes
3.2.2. Promoción y prevención
3.2.2.1. Promoción de la salud sexual y reproductiva
3.2.2.2. Prevención de la violencia sexual
3.3. Preparación institucional para la implementación del modelo de atención (Autora:
Martha Velandia)
3.3.1. Equipo institucional básico
3.3.2. Formación del personal
3.3.3. Flujograma de atención
3.3.4. Insumos y dotación para la atención
3.3.5. Cadena de custodia
3.3.6. Referencia y contra-referencia
3.3.7. Articulación intersectorial e interinstitucional
3.4. Detección de la violencia sexual en los servicios de salud (Autora: Jefe Agustina)
3.5. Atención integral de la víctima de violencia sexual (Autora: Jefe Agustina)
3.5.1. Atención inicial de urgencias
3.5.1.1. Lesiones que ponen en peligro la vida
3.5.2. Valoración clínica de la víctima de violencia sexual
3.5.2.1. Entrevista
3.5.2.2. Consentimiento informado
3.5.2.3. Examen físico y mental
3.5.2.4. Registro de historia clínica
3.5.3. Muestras forenses y cadena de custodia
3.5.3.1. Toma de muestras
3.5.3.2. Evidencias físicas
3.5.3.3. Cadena de custodia
3.5.4. Pruebas diagnósticas ITS
3.5.5. Anticoncepción de emergencia (AE)
3.5.6. Interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
3.5.7. Manejo de otras patologías alternas

3.5.8. Interconsultas de urgencias
3.5.9. Apoyo emocional inicial y ayuda especializada
3.5.10. Plan de alta y seguimiento ambulatorio
3.6. Vigilancia en salud pública de la violencia sexual (Autora: Jenny Gómez)
3.6.1. Fichas de notificación obligatoria
3.6.2. Protocolo de atención de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
3.6.3. Acceso a la atención integral
3.6.4. Cobertura
3.6.5. Pago
3.7. Seguimiento a las víctimas e interrelación con entidades de justicia (Autora: Paola
Calderón)
3.7.1. Seguimiento a las víctimas e interrelación con entidades de justicia
3.7.2. Referencia hacia otros profesionales de la salud
3.7.3. Interrelación con entidades de justicia
3.7.4. Seguimiento
3.7.5. Cuidado de la salud mental
3.7.6.Procesos intersectoriales

