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INTRODUCCIÓN

La violencia sexual constituye una violación 
a los derechos humanos y un problema de 
salud pública que afecta mayoritariamente 
a las mujeres y respecto del cual persiste un 
alto grado de invisibilidad e impunidad. En 
Colombia, esta situación se agrava en el marco 
GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR� LQWHUQR� SXHV� HQ� HVWH�
contexto, las mujeres se encuentran en mayor 
riesgo de ser violentadas sexualmente por 
parte de los grupos armados que perpetúan 
HVWH�WLSR�GH�FUtPHQHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�DWHPRUL]DU�
y amedrentar a la población, como método de 
humillación, silenciamiento y castigo, o para 
satisfacer los deseos sexuales de sus integrantes.

La gravedad de la situación, aunada a las 
reiteradas recomendaciones por parte de 
organismos internacionales de protección de 
los derechos humanos, y los esfuerzos de las 
organizaciones de mujeres y mujeres víctimas 
por visibilizar la violencia sexual, ha dado 
lugar al reconocimiento por parte del Estado 
colombiano de este tipo de violencia, y a la 
reciente adopción de medidas dirigidas a su 
prevención, atención y sanción. 

Entre estas, se destaca la aprobación en marzo 
de 2012 del Protocolo de Atención Integral 
en Salud para Víctimas de Violencia Sexual 
por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, un instrumento que brinda herramientas 
conceptuales y técnicas a los profesionales 
en salud para abordar los casos de violencia 
sexual de manera que se garantice una atención 
oportuna y de calidad a las víctimas, respetuosa 
de sus derechos. 

Conscientes de la magnitud y graves 
consecuencias de la violencia sexual para la salud 
física y mental de las víctimas, y de los avances 
que representa la adopción del Protocolo de 
Atención a las Víctimas de Violencia Sexual 
las organizaciones que integran la campaña 
“Violaciones y otras violencias: Saquen mi 
cuerpo de la guerra” ; que propende por 
combatir la impunidad en relación con los 

crímenes de violencia sexual contra las mujeres 
en Colombia, en particular de aquellos que 
WLHQHQ� OXJDU� HQ� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR�
interno;, decidieron hacer seguimiento a la 
implementación de este instrumento a un año 
GH�VX�HQWUDGD�HQ�YLJHQFLD�SDUD�YHULÀFDU� VL� ORV�
profesionales en salud están cumpliendo con 
los lineamientos y procedimientos que establece 
el Protocolo. Además, para comprobar si el 
mismo ha contribuido a superar los obstáculos 
con los que tradicionalmente se enfrentan 
las víctimas de violencia sexual en el acceso 
a los servicios de salud y a garantizar una 
atención digna que favorezca su proceso de 
rehabilitación y restitución de derechos.

Las organizaciones que integran la campaña 
“Violaciones y otras violencias: Saquen mi 
cuerpo de la guerra”1; que propende por 
combatir la impunidad en relación con los 
crímenes de violencia sexual contra las mujeres 
en Colombia, en particular de aquellos que 
WLHQHQ� OXJDU� HQ� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR�
interno; conscientes de la magnitud y graves 
consecuencias de la violencia sexual para la salud 
física y mental de las víctimas, y de los avances 
que representa la adopción del Protocolo de 
Atención a las Víctimas de Violencia Sexual, se 
propuso hacer seguimiento a la implementación 
de este instrumento a un año de su entrada en 
YLJHQFLD� SDUD� YHULÀFDU� VL� ORV� SURIHVLRQDOHV� HQ�
salud están cumpliendo con los lineamientos 
y procedimientos que establece el Protocolo. 
Además, para comprobar si el mismo ha 
contribuido a superar los obstáculos con los 
que tradicionalmente se enfrentan las víctimas 
de violencia sexual en el acceso a los servicios 
de salud y a garantizar una atención digna 
que favorezca su proceso de rehabilitación y 
restitución de derechos. 
1. Hacen parte de la campaña las siguientes organizaciones: Corporación Vamos 
Mujer, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de 
Juristas, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP), Ruta 
Pací!ca de las Mujeres, Centro de Promoción y Cultura (CPC-FASOL), Corporación 
Casa de la Mujer, Humanidad Vigente, Coalición contra la vinculación de niños, ni-
ñas y jóvenes al con"icto armado en Colombia, y la Asociación Mujeres y Madres 
Abriendo Caminos.
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Para el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento del Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia 
Sexual fueron interpuestos varios derechos de 
petición dirigidos a las autoridades encargadas 
de la implementación y seguimiento al 
Protocolo y a aquellas entidades que si bien 
no tienen responsabilidades directas en su 
implementación, deben actuar de manera 
conjunta y coordinada con el sector salud 
para proveer una atención integral a las 
víctimas. Así, fueron consultadas a través 
de este mecanismo, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
la Superintendencia Nacional de Salud, 
la Fiscalía General de la Nación, la Policía 
Nacional y la Defensoría del Pueblo2.

También se llevaron a cabo entrevistas 
con los equipos de trabajo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, la 
Fiscalía General de la Nación y la Defensoría 
Delegada para los Derechos de la Niñez, la 
Juventud y la Mujer de la Defensoría del 
Pueblo, y reuniones con las organizaciones 
de derechos humanos y de mujeres que 
integran la campaña “Violaciones y otras 
violencias: saquen mi cuerpo de la Guerra”. 

Los casos que se presentan en este informe 
fueron documentados por  la Fundación 
Círculos de Estudios culturales y Políticos, 
encargada de la implementación de los 
“Círculos de acompañamiento y formación 
a mujeres víctimas de violencia sexual 
HQ� FRQWH[WRV� GH� FRQÁLFWR� DUPDGRµ� GHO�
proyecto de acceso a la justicia a víctimas de 
violencia sexual de la Defensoría Delegada 
para los Derechos de la Niñez, la Juventud 
y la Mujer de la Defensoría del Pueblo. 
Atendiendo sus recomendaciones, para 
proteger la identidad de las víctimas se 
cambiaron sus nombres y apellidos.

2. De las entidades consultadas, la Superintendencia Nacional de Salud fue la única 
que no respondió el derecho de petición que le fue remitido ni informó motivo alguno 
que le impidiera responder a la solicitud en los plazos establecidos por la ley.

El presente documento se estructura en 
cuatro partes. En la primera, se presenta la 
situación de la violencia sexual en el país, 
especialmente la violencia sexual contra las 
mujeres en el contexto de la confrontación 
armada y se exponen las medidas adoptadas 
por el Estado para hacer frente a este 
ÁDJHOR�SDUWLFXODUPHQWH�HQ�PDWHULD�GH�VDOXG��
En la segunda, se hace un análisis del 
Protocolo de Atención Integral a Víctimas 
GH�9LROHQFLD�6H[XDO�HQ�HO�TXH�VH�LGHQWLÀFDQ�
los avances que representa la adopción de 
este instrumento, así como los vacíos en 
su contenido. Después, se exponen los 
hallazgos en relación con la implementación 
\�FXPSOLPLHQWR�GHO�3URWRFROR�\�ÀQDOPHQWH��
se presentan una serie de recomendaciones 
dirigidas al Estado colombiano con 
miras a que se adopten los correctivos 
necesarios para la debida implementación 
del Protocolo, y la garantía de acceso a los 
servicios de salud por parte de las mujeres 
víctimas de violencia sexual. 

Esperamos que las observaciones y 
recomendaciones que se presentan en 
este documento sean un aporte para la 
revisión y actualización que se prevé hacer 
del Protocolo, así como para optimizar 
\� FXDOLÀFDU� OD� UHVSXHVWD� \� DWHQFLyQ� GHO�
Estado colombiano a las mujeres víctimas 
de violencia sexual de tal manera que 
se favorezca la puesta en marcha de 
una acción colectiva interinstitucional 
e interdisciplinaria que promueva la 
cooperación de los sectores  de salud, 
educación, justicia y la comunidad. 



7

Los patrones sociales estructurales que fomen-
tan la discriminación, exclusión y subordinación 
de las mujeres en Colombia las ubica en una 
situación de desventaja que se traduce, entre 
otros, en  altos  niveles de violencia en su con-
tra tanto en espacios públicos como privados. 
Esta situación se exacerba por la situación de 
FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��SXHV�HQ�HVWH�FRQWH[-
to las mujeres, además de afrontar los peligros 
generales que representa la violencia armada 
para toda la población, se enfrentan a riesgos 
\� YXOQHUDELOLGDGHV� HVSHFtÀFDV� TXH� JHQHUDQ� XQ�
impacto diferencial y agudizado en sus vidas.

Dentro de las diversas modalidades de violencia 
a las que están expuestas las mujeres en 
Colombia, la violencia sexual cobra especial 
interés por la magnitud, las graves consecuencias 
para la salud física y mental de las víctimas, y las 
GLÀFXOWDGHV�\�REVWiFXORV�D�ORV�TXH�VH�HQIUHQWDQ�
quienes la padecen para acceder a los servicios 
de atención y a la justicia. 

El Instituto Nacional de Medicina legal 
y Ciencias Forenses (Medicina Legal)3 
registra que los exámenes sexológicos forenses 
practicados en el país han presentado un 
incremento anual progresivo, pasando de 
14.239 exámenes en 2003 a 22.579 en 2011. 

Además indica que el porcentaje de mujeres 
víctimas durante este periodo se mantiene 
estable, representando cada año el 84% de 
las valoraciones, lo que para el año 2011 
significa un total de 18.922 mujeres víctimas 
de violencia sexual4.

En cuanto a la violencia sexual en el marco 
GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR� LQWHUQR�� VL� ELHQ� QR� VH�
FXHQWD� FRQ� XQ� UHJLVWUR� RÀFLDO� TXH� SHUPLWD�

3. El Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal) es 
la organización pública de referencia técnico cientí!ca que dirige y controla el sis-
tema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Es la encargada de la 
prestación de los servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia.
4. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2011 datos 
para la vida, 2012, p. 211-2013.

GHWHUPLQDU� VXV� GLPHQVLRQHV�� VH� OH� LGHQWLÀFD�
como uno de los riesgos que afecta de manera 
desproporcionada y agravada a las mujeres. De 
acuerdo con los datos arrojados por la primera 
Encuesta de Prevalencia sobre violencia sexual 
HQ� HO� FRQWH[WR� GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR� ³SDUD�
HO� SHUtRGR� ���������³� FRQ� EDVH� HQ� ����
municipios con presencia de Fuerza Pública, 
insurgencia, paramilitares u otros actores 
armados, la  prevalencia de violencia sexual en 
&RORPELD�VH�HVWLPy�HQ��������OR�TXH�VLJQLÀFD�
que durante estos nueve años, 489. 687 mujeres 
fueron víctimas directas de violencia sexual. 
En promedio, 54.410 mujeres fueron víctimas 
directas anualmente, 149 diariamente y, 6 
mujeres cada hora5.

La Corte Constitucional colombiana en el Auto 
092 de 2008 indicó que la violencia sexual contra 
la mujer es una práctica habitual, extendida y 
VLVWHPiWLFD�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�
colombiano por parte de todos los grupos 
armados. Además, señaló que “La incidencia, 
frecuencia y gravedad de los casos de violencia 
VH[XDO�VH�LQFUHPHQWDQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�HQ�HO�
caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, 
quienes se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, indefensión y exposición a todo 
tipo de infamias perpetradas en su contra por 
SDUWH�GH�ORV�DFWRUHV�GHO�FRQÁLFWRµ6.

Por su parte, el Secretario General de Naciones 
Unidas en el último informe que presentó al 
Consejo de Seguridad en abril de 2013 sobre la 
YLROHQFLD� VH[XDO� UHODFLRQDGD�FRQ� ORV�FRQÁLFWRV��
manifestó especial preocupación por la comisión 
de actos graves y reiterados de violencia sexual 
por parte de grupos armados como las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 

5. Campaña - Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra. Violen-
cia sexual en contra de las mujeres en el contexto del con"icto armado colombiano, 
2001 – 2009 Primera Encuesta de Prevalencia - Resumen ejecutivo, 2011, p. 13. 

6. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. 

LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EN COLOMBIA
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del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), y de grupos armados ilegales 
que surgieron tras la desmovilización de las 
RUJDQL]DFLRQHV� SDUDPLOLWDUHV�� \� FRQÀUPy� TXH�
continúan presentándose actos de violencia 
sexual contra las mujeres perpetrados por las 
fuerzas armadas colombianas7.

La violencia sexual contra las mujeres 
constituye una violación a los derechos 
humanos con graves riesgos e implicaciones 
en la salud física y mental de sus víctimas. La 
YLROHQFLD� VH[XDO� FRQÀJXUD� XQD� YXOQHUDFLyQ�GH�
los derechos a la vida, la integridad personal, 
a no ser sometida a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, a la libertad y la 
seguridad personales. Entre las afectaciones a la 
salud física de las víctimas se incluyen lesiones 
físicas, complicaciones ginecológicas, el riesgo 
de un embarazo no deseado y de contagio 
de infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluido el VIH/Sida8. En el plano de la salud 
mental es común que las víctimas experimenten 
estrés, miedo, ansiedad, angustia, síntomas de 
depresión, sentimientos de vergüenza, culpa y 
apatía. También es frecuente que se presenten 
trastornos funcionales, de comportamiento, del 
sueño, del apetito y se genere dependencia a 
sustancias psicoactivas9.

Aunado a lo anterior, las mujeres víctimas de 
violencia sexual enfrentan variados obstáculos 
\� GLÀFXOWDGHV� TXH� OHV� LPSLGHQ� DFXGLU� DQWH� ODV�
autoridades a denunciar los hechos y recurrir 
al sistema de salud oportunamente en busca de 
atención médica. El desconocimiento de sus 
derechos, los sentimientos de culpa y vergüenza 
que les invaden después de la agresión,  el temor 
SRU� SRVLEOHV� UHWDOLDFLRQHV�� OD� GHVFRQÀDQ]D� HQ�
las autoridades o pensar que nadie va a creer 
su relato son algunas de ellas. Adicionalmente, 

7. Naciones Unidas. Informe del Secretario General sobre la violencia sexual rela-
cionada con los con"ictos Doc. A/67/792- S/2013/149, marzo de 2013.

8. Médicos sin fronteras. Vidas destrozadas, la atención médica inmediata, vital 
para las víctimas de violencia sexual, 2009, p. 12

9. Evelyn Josse. “Vinieron con dos armas”: las consecuencias de la violencia sexual 
en la salud mental delas víctimas mujeres en los contextos de con"icto armado. In-
ternational Review of the Red Cross. Marzo de 2010, Nº. 877 de la versión original. 
En: http://www.icrc.org/spa/assets/!les/other/irrc-877-josse.pdf 

en regiones apartadas y remotas del país, 
especialmente aquellas afectadas por el 
FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��QR�KD\�SUHVHQFLD�GH�
las autoridades y de los servicios que requieren 
las víctimas. 

7RGR� OR� DQWHULRU� FRQÀUPD� TXH� OD� YLROHQFLD�
sexual exige la puesta en marcha de una acción 
colectiva, interinstitucional e interdisciplinaria, 
que promueva la cooperación de los sectores 
de salud, educación, justicia y de la comunidad, 
para su prevención y atención integral a sus 
víctimas. 

En los últimos años el Estado colombiano 
ha avanzado en el reconocimiento de la 
violencia contra las mujeres, en particular 
la violencia sexual, y ha adoptado una serie 
de medidas para su prevención y atención. 
Entre estas se destacan la Ley 1146 de 200710 
FX\D�ÀQDOLGDG�HV� OD�SUHYHQFLyQ�GH� OD�YLROHQFLD�
sexual y atención a niñas/os abusadas/
os sexualmente y la Ley 1257 de 200811 
, dirigida a la prevención, atención y sanción 
de la violencia contra las mujeres, entre estas la 
violencia sexual. 

Ambas iniciativas evidencian la especial 
vulnerabilidad a la que están expuestos/
as, los niños/as y mujeres de ser víctimas de 
violencia sexual y consagran medidas especiales 
para su atención. Además, por las especiales 
repercusiones que este tipo de violencia tiene en 
la salud física y mental de las víctimas, una y otra 
establecen el carácter prioritario de la atención 
integral en salud en estos eventos y la necesidad 
de que el Ministerio de Salud y Protección Social 
(Ministerio de Salud) adopte un protocolo y otra 
serie de instrumentos dirigidos a sensibilizar y 
capacitar a los profesionales de salud y a las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y a 
garantizar una atención digna, oportuna y de 
calidad a sus víctimas. 

10. “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia 
sexual y atención integral a niños niñas y adolescentes abusados sexualmente”.

11. “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
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En cumplimiento de la legislación vigente, 
en marzo de 2012 el Ministerio de Salud, a 
través de la Resolución 459 adoptó el Modelo 
y el Protocolo de Atención Integral en Salud 
para Víctimas de Violencia Sexual. El Modelo, 
brinda herramientas técnicas, conceptuales y 
prácticas para la promoción de la salud sexual 
y reproductiva, la prevención, detección y 
atención integral de la violencia sexual desde el 
sector salud. El Protocolo, además de algunas 
referencias conceptuales, describe a través 
de 15 pasos prácticos, los lineamientos que 
deben seguir los profesionales de la salud para 
garantizar una atención integral a las víctimas 
de violencia sexual.

Partiendo por reconocer el avance que 
representa para la atención a las víctimas de la 
violencia sexual en el país la construcción de 
un instrumento como el Protocolo de Atención 
Integral de Atención a Víctimas de Violencia 
Sexual (en adelante el Protocolo), la campaña 
“Violaciones y otra violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra” se propuso hacer seguimiento a 
su implementación y cumplimiento a un año 
de su entrada en vigencia, especialmente en 
aquellos casos en que las mujeres son víctimas 
GH� YLROHQFLD� VH[XDO� HQ� HO� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR�
armado interno en el país por considerar 
la especial exposición de las mujeres a ser 
YtFWLPDV� GH� HVWH� ÁDJHOR� \� SRU� OD� LQYLVLELOLGDG��
LPSXQLGDG� \� GLÀFXOWDGHV� HQ� HO� DFFHVR� D� ORV�
servicios de atención que se presentan bajo 
estas circunstancias. 

Si bien estos dos documentos se complementan, 
sobre todo teniendo en cuenta que el Protocolo 
reproduce de manera sucinta los lineamientos 
y procedimientos que sugiere el Modelo en 
la fase de atención integral a las víctimas, se 
decidió hacer seguimiento al cumplimiento 
del Protocolo por ser esta la herramienta que 
se centra en la fase de atención a la violencia 
sexual y por ser un instrumento práctico de 
fácil acceso y consulta por parte de los equipos 
de salud ante los eventos de violencia sexual. 
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El  Protocolo es una herramienta conceptual 
y metodológica dirigida a los profesionales de 
salud para la atención a las víctimas de violencia 
sexual. El Protocolo parte por presentar 
la situación actual de la violencia sexual en 
el país. Seguido de esto, presenta algunas 
GHÀQLFLRQHV� VREUH� GLIHUHQWHV� PRGDOLGDGHV� GH�
YLROHQFLD�VH[XDO�\�ÀQDOPHQWH��GHVFULEH�D�WUDYpV�
de 15 pasos prácticos los lineamientos que 
deben seguir los profesionales de la salud para 
garantizar una atención integral a las víctimas 
de violencia sexual.

(VWH� LQVWUXPHQWR� UHSUHVHQWD� XQ� VLJQLÀFDWLYR�
avance pues es una herramienta que orienta a 
los profesionales de la salud en la atención a 
las víctimas de violencia sexual. En ese sentido, 
es de destacar que el Protocolo parte por 
reconocer como un principio prevalente que 
debe ser observado por los profesionales de la 
salud el respeto por la autonomía de las víctimas 
ante las recomendaciones médicas. Igualmente, 
reconoce que la violencia sexual en cualquiera 
de sus modalidades e independientemente de 
que el evento sea reciente o antiguo es una 
urgencia médica, e insta a los profesionales de la 
salud a activar la ruta intersectorial siempre que 
conozcan casos de violencia sexual, articulando 
sus acciones con el sector de protección y de 
justicia para garantizar la restitución de los 
derechos de las víctimas.

En cuanto a los procedimientos que se incluyen 
para el tratamiento de la violencia sexual, se 
GHVWDFD�OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�SURÀOD[LV�SDUD�,76�\�
VIH/Sida para prevenir el riesgo de infección, 
la anticoncepción de emergencia y el acceso a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 
Igualmente, la inclusión de una estrategia de 
atención en salud mental a las víctimas desde 
el momento de recepción del caso de violencia 
sexual y acciones especializadas posteriores con 

miras a reducir las consecuencias emocionales y 
sociales del hecho. 

No obstante lo anterior, el Protocolo presenta 
DOJXQRV� YDFtRV� TXH� GLÀFXOWDQ� HO� DFFHVR� D� XQD�
atención integral de las víctimas de violencia 
sexual12, particularmente a mujeres víctimas 
GH� YLROHQFLD� VH[XDO� HQ� HO� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR�
armado interno, que es pertinente poner de 
presente para que sean tenidos en cuenta 
en la revisión y actualización del Protocolo 
que, conforme lo establece el artículo 3 de la 
Resolución 459 se prevé hacer próximamente13.

El Protocolo no establece lineamientos 

para la atención integral y diferencial en 

salud a mujeres víctimas de violencia 

VH[XDO�HQ�HO�PDUFR�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�
interno

Se observa con preocupación que el Protocolo no 
establece herramientas prácticas para la atención 
a las mujeres víctimas de violencia sexual en el 
PDUFR�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR��QL�GHÀQH�HVWUDWHJLDV�
para una atención integral en salud con un 
enfoque diferencial que tenga en cuenta sus 
QHFHVLGDGHV�\�DIHFWDFLRQHV�HVSHFtÀFDV��6L�ELHQ�HO�
Protocolo reconoce la violencia sexual en este 
contexto; expone las formas en que se presenta; 
H�LGHQWLÀFD�FRPR�DOWDPHQWH�YXOQHUDEOHV�D�VXIULU�
este tipo de violencia a las personas en situación 

12. Algunos de los vacíos que presenta el Protocolo se encuentran desarrollados 
en el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual que 
lo complementa, sin embargo, es oportuno hacer referencia a estos por ser el 
Protocolo el documento que describe de manera detallada las actuación médica 
para la atención en salud a las víctimas de violencia sexual. Además, el Protocolo, a 
diferencia del Modelo, es el instrumento de fácil acceso y consulta de los profesio-
nales de salud para la atención a las víctimas de violencia sexual, y por lo tanto no 
debería omitir el desarrollo de algunos aspectos y procedimientos de trascendental 
importancia para su intervención.

13.  El artículo 3 de la Resolución 459 dispone que el Protocolo de Atención Inte-
gral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual será revisado y actualizado como 
mínimo cada dos años.

OBSERVACIONES AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN 

SALUD PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
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de desplazamiento, retorno o que habitan zonas 
DIHFWDGDV� SRU� HO� FRQÁLFWR� DUPDGR� LQWHUQR��
delega la responsabilidad de desarrollar acciones 
HVSHFtÀFDV�SDUD�VX�GHWHFFLyQ�\�PDQHMR�LQWHJUDO�D�
los profesionales e instituciones de salud.

Esta omisión desconoce abiertamente lo dicho 
por la Corte Constitucional en el sentido que 
ODV�PXMHUHV�YtFWLPDV�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�SRU�
sus especiales condiciones de vulnerabilidad, 
debilidad e indefensión son sujetos de especial 
protección constitucional y que tal carácter 
impone a las autoridades estatales de todo nivel 
especiales deberes de atención y salvaguarda 
de sus derechos fundamentales así como, la 
adopción de medidas de diferenciación positiva 
TXH�DWLHQGDQ�D�VXV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�\�VX�
condición de víctimas14.

Este vacío se encuentra en los 15 pasos 
que establece el Protocolo deben seguir los 
profesionales de salud para la atención a 
víctimas de violencia sexual. Sin embargo, se 
hace evidente en las acciones para el cuidado 
de la salud mental de las víctimas de violencia 
sexual, como en la activación de la ruta de 
protección por parte del sector salud.

Los servicios de atención en salud mental para 
víctimas de violencia sexual en los términos del 
Protocolo, se plantean desde una perspectiva 
netamente clínica que desconoce el contexto 
y la realidad por la que atraviesan las personas 
que se han visto expuestas a graves situaciones 
marcadas por la violencia, discriminación y 
exclusión, como es el las mujeres víctimas 
GH� YLROHQFLD� VH[XDO� HQ� HO� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR�
armado interno. Conforme se ha logrado 
establecer, adicional a la atención psicológica y 
SVLTXLiWULFD�� ODV� YtFWLPDV�GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR�
interno, sus familias y comunidades requieren 
atención psicosocial por los impactos que 
genera su exposición a eventos traumáticos 
desencadenados por la violencia sociopolítica 
en el país. 

14. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008.

En ese sentido, en la sentencia T-045 de 2010 
la Corte Constitucional ordenó al Ministerio 
de Salud que los protocolos, programas y 
políticas de atención en salud debían integrar 
las “necesidades particulares de las víctimas del 
FRQÁLFWR� DUPDGR�� VXV� IDPLOLDV� \� FRPXQLGDGHV��
especialmente en lo referido a los impactos 
psicosociales, producidos por su exposición 
a eventos traumáticos desencadenados por 
la violencia social en el país”15. No obstante 
esta decisión se produjo con anterioridad a 
la adopción del Protocolo, este no establece 
lineamientos para la atención a las víctimas de 
YLROHQFLD�VH[XDO�HQ�HO�PDUFR�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�
interno, y solo se limita a hacer referencia de 
OD� VHQWHQFLD� SDUD� MXVWLÀFDU� HO� DFFHVR� D� HVWRV�
servicios por parte de las víctimas. 

De otro lado, el Protocolo establece que 
aquellos casos de violencia sexual  que son 
de conocimiento en primera instancia por el 
sector salud, deben ser remitidos al sector de 
protección y al sector justicia. Para la activación 
GH�OD�UXWD�GH�SURWHFFLyQ��HO�3URWRFROR�LGHQWLÀFD�
como entidades responsables al ICBF cuando la 
víctima es menor de 18 años, y a la Comisaría de 
Familia si se trata de una mujer mayor de edad. 
Sin embargo, las Comisarías de Familia son 
competentes para la adopción de medidas de 
protección solamente en aquellos casos en que 
la mujer es víctima de violencias en el ámbito 
familiar. En consecuencia, el Protocolo no 
contempla una ruta de protección en aquellos 
casos en que la mujer es víctima de violencia 
sexual en el contexto de la confrontación armada 
y sus derechos a la vida, la libertad,  la integridad 
personal y la seguridad permanecen en riesgo. 

El Protocolo no establece lineamientos 

para la atención diferencial a mujeres 

indígenas y afrodescendientes víctimas 

de violencia sexual 

Las mujeres indígenas y afrodescendientes en 
Colombia enfrentan una doble discriminación 
por su origen étnico y por su sexo. Esta 
condición las pone en una condición de 
vulnerabilidad y desventaja incluso mayor a la 

15. Corte Constitucional. Sentencia T-045 de 2010.
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que tradicionalmente enfrentan las mujeres en 
el país y se exacerba como consecuencia del 
FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��(Q�HO�FRQWH[WR�GH�OD�
confrontación armada las mujeres indígenas y 
afrodescendientes se encuentran gravemente 
expuestas a ser victimizadas por los grupos 
armados, especialmente a ser víctimas de 
violencia sexual. Además, las comunidades 
indígenas y afrodescendientes en Colombia 
presentan particularidades culturales que 
LQFOX\HQ�YDORUDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�UHVSHFWR�GH�OD�
salud, la enfermedad, el cuerpo, la sexualidad, 
los roles y funciones de las mujeres, las niñas y 
las adolescentes.  

El riesgo que enfrentan las mujeres indígenas 
y afrodescendientes a ser víctimas de 
violencia sexual, y las particularidades que las 
caracterizan en cuanto a sus usos y costumbres, 
sugiere que un documento como el Protocolo 
debería incluir lineamientos dirigidos a que el 
personal administrativo y de salud atendiera 
ODV� QHFHVLGDGHV� \� SDUWLFXODULGDGHV� HVSHFtÀFDV�
de esta población en el proceso de recepción y 
atención. No obstante lo anterior el Protocolo 
omite hacer referencia a la atención diferencial 
que se estos casos exigen. 

El Protocolo desconoce las distintas 

modalidades de violencia sexual  

Otro de los vacíos tiene que ver con las 
GHÀQLFLRQHV� GH� YLROHQFLD� VH[XDO� TXH� KDFH�
el Protocolo. Como se señaló, con miras a 
sensibilizar e ilustrar a los profesionales de la 
salud en torno a la violencia sexual, el Protocolo 
GHÀQH� OD� YLROHQFLD� VH[XDO� � \� ODV� GLIHUHQWHV�
formas en que esta se presenta. Si bien parte 
SRU�H[SRQHU�XQD�GHÀQLFLyQ�DPSOLD�GH�YLROHQFLD�
VH[XDO�DO�DFRJHU�OD�GHÀQLFLyQ�TXH�GH�HVWD�KDFH�OD�
Organización Mundial de la Salud (OMS)16, la 
mayoría de las modalidades de violencia sexual 
ODV�H[SOLFD�D�SDUWLU�GH� OD�GHÀQLFLyQ�TXH�WUDH�HO�
Código Penal colombiano. Aun cuando es 

16. El Protocolo de!ne la violencia sexual como “todo acto de violencia 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”. Y agrega: “Es preciso aclarar que no todas las formas en 
que se mani!esta la violencia sexual son delitos aunque la moría de ellas han sido 
recogidas por el Código Penal colombiano”.

importante advertir a los profesionales de salud 
TXH�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�FRQÀJXUD�XQ�GHOLWR��HVWR�
puede dar lugar a que el/la profesional de la 
salud que atienda un caso de violencia sexual 
condicione su atención o valoración como una 
XUJHQFLD�PpGLFD�D�VX�WLSLÀFDFLyQ�FRPR�GHOLWR�HQ�
el Código Penal, o que opte por no denunciarlo 
ante las autoridades judiciales porque no lo 
considera un delito. 

Lo anterior cobra especial importancia teniendo 
en cuenta que la violencia sexual se da en las 
más variadas formas, muchas de las cuales 
QR� HVWiQ� WLSLÀFDGDV� FRPR� GHOLWR� DXWyQRPR�
en la legislación penal colombiana. Tal es el 
caso por ejemplo de la desnudez forzada, el 
embarazo forzado y la esterilización forzada. 
Aunque el Protocolo hace referencia a este 
tipo de violencias y advierte que las mismas 
se presentan comúnmente en el marco del 
FRQÁLFWR�DUPDGR��LQGLFDU�TXH�QR�VH�HQFXHQWUDQ�
WLSLÀFDGDV� \� GHVFULELUODV� GH� PDQHUD� DLVODGD�
como lo hace el Protocolo puede dar lugar a 
la subvaloración por parte de los profesionales 
de la salud y en consecuencia,  a que se limite 
el acceso a una atención integral a sus víctimas.

El Protocolo no establece pautas para 

la atención de las distintas modalidades 

de violencia sexual

Al analizar con detenimiento los 15 pasos que 
describen la atención en salud a víctimas de 
violencia sexual se encuentra que la mayoría de 
estos se dirigen a la atención a víctimas de actos 
recientes de  asalto sexual y abuso sexual. No 
obstante el Protocolo advierte que este debe 
ser observado en la atención a las víctimas de 
cualquier tipo de violencia sexual sin importar 
el momento de los hechos, en la descripción 
de los procedimientos no brinda herramientas 
prácticas para el tratamiento de aquellas formas 
de violencia sexual que no necesariamente 
acarrean riesgo de embarazo o de transmisión 
de una ITS o VIHS/ Sida, ni para aquellas que 
no dejan evidencia a través de una lesión física 
pero que de todas forma requieren ser atendidas 
por los servicios de salud. Tampoco ofrece 
instrucciones para el tratamiento de casos de 
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violencia sexual que hayan tenido lugar tiempo 
atrás, respecto de los cuales, si bien no todos los 
procedimientos son procedentes, si merecen 
recibir atención en salud. 

En ese sentido por ejemplo, el paso 8 que hace 
referencia al acceso a la IVE, en los términos 
en que está redactado, da lugar a entender que 
el acceso a este servicio solamente está previsto 
en aquellos casos en que la mujer en estado 
de embarazo como consecuencia de un acto 
de violencia sexual consulte los servicios de 
salud después de 72 horas y antes de 120 horas 
de ocurrida la agresión sexual. Aun cuando 
en la actualidad existe un vacío normativo en 
Colombia sobre la edad gestacional límite 
para practicar la IVE en casos de violación, el 
Protocolo no debería dar lugar a equívocos que 
restrinjan su acceso a las mujeres víctimas de 
violencia sexual. 

El Protocolo omite advertir a los 

profesionales de salud la necesidad de 

observar el proceso de abordaje forense 

durante el trámite de la atención

El Protocolo no hace referencia al proceso de 
abordaje forense como uno de los procedimientos 
a tener en cuenta por los profesionales de salud 
durante la atención a víctimas de violencia 
sexual. Es importante recordar que los servicios 
de salud, públicos o privados, son competentes 
para el abordaje forense en la investigación del 
delito sexual en aquellos casos en que prestan 
atención a la víctima antes de que la autoridad 
tenga conocimiento del hecho. Los exámenes y 
procedimientos médicos practicados por el sector 
salud durante la fase de atención a las víctimas de 
violencia sexual aportan materiales probatorios 
y evidencias físicas que sirven al sector justicia 
para la judicialización de los hechos.

Teniendo en cuenta que las mujeres víctimas de 
violencia sexual generalmente, antes de acudir 
D� ODV�DXWRULGDGHV� MXGLFLDOHV�SUHÀHUHQ�FRQVXOWDU�
los servicios de salud, es importante hacer 
énfasis en la necesidad de que en el trámite de 
la atención los profesionales de salud, además 
de dar anuncio a las autoridades, observen los 
reglamentos para el abordaje forense de los casos 

de violencia sexual, pues de no ser así se estaría 
desaprovechando una valiosa oportunidad en 
la recolección de pruebas que conduzcan a la 
sanción de los responsables. Lo anterior cobra 
mayor valor teniendo en cuenta que existe una 
arraigada tendencia en las instituciones de salud 
de considerar que el abordaje forense de la 
violencia sexual corresponde exclusivamente a 
Medicina Legal y por lo tanto, antes de brindar 
la adecuada y oportuna atención en salud a las 
víctimas, les informan deben surtir el trámite 
de denuncia ante la autoridad competente para 
que esta solicite a Medicina Legal llevar a cabo 
el examen médico legal y la recolección de 
elementos materiales probatorios o evidencia 
física. Esta situación hace que muchos casos 
no terminen recibiendo atención oportuna  en 
salud, se retrase la recolección de pruebas e 
incluso, se desestimule a las víctimas a buscar 
ayuda cuando han tenido el valor de hacerlo.

El Protocolo no reconoce el derecho 

de las víctimas a escoger el sexo del 

facultativo para la práctica de exámenes 

médicos 

De acuerdo con la Ley 1257 de 2008 las 
mujeres víctimas de violencia sexual tienen 
derecho a escoger el sexo del facultativo para 
la práctica de exámenes médico- legales dentro 
de las posibilidades ofrecidas por el servicio. 
En aquellos casos en que los servicios de salud 
prestan atención a la víctima antes de que la 
autoridad tenga conocimiento del hecho, la 
atención médica es concomitante a la atención 
médico-legal. Por lo tanto, las víctimas tienen el 
derecho de escoger el sexo del profesional que 
las va a atender en la medida de las posibilidades. 
No obstante lo anterior, el Protocolo omite 
hacer referencia a este derecho. 
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El Protocolo fue adoptado por el Ministerio 
de Salud en el mes de marzo de 2012. Con el 
ÀQ� GH� FRPSUREDU� HO� QLYHO� GH� FXPSOLPLHQWR�
e implementación de este instrumento a un 
año de su entrada en vigencia, el proceso de 
recopilación de información se concentró en 
indagar por las medidas adoptadas desde el 
sector salud para su implementación, como 
por las condiciones de acceso de las mujeres 
víctimas en los términos que establece el 
Protocolo en el periodo comprendido entre 
marzo de 2012 y marzo de 2013. 

Esta metodología arrojó información 
cualitativa y cuantitativa que permite dar cuenta 
de los avances, estancamientos y retrocesos 
que se presentan actualmente en el país en 
la atención integral en salud a las víctimas 
de violencia sexual y en particular, de los 
desafíos y obstáculos que se presentan en la 
implementación y cumplimiento del Protocolo. 

El presupuesto nacional asignado para 

la implementación del Protocolo es 

LQVXÀFLHQWH

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 
presupuesto de la entidad para el año 2012 fue 
de $1.236.1144.802.055 de los cuales, el monto 
asignado para la implementación del Protocolo fue 
de $840.632.545. Para el año 2013, el presupuesto 
anual del Ministerio presentó una disminución 
de $311.240.625, que a su vez se tradujo en  una 
VLJQLÀFDWLYD�UHGXFFLyQ�HQ�HO�PRQWR�DQXDO�DVLJQDGR�
para la implementación del Protocolo, que para 
este año fue de $309.600.000. 

Por ser el Protocolo un instrumento de reciente 
DGRSFLyQ��FRQWLQ~DQ�SUHVHQWiQGRVH�GHÀFLHQFLDV�\�
obstáculos en su implementación y cumplimiento 
que exigen que el Ministerio de Salud redunde 
sus esfuerzos a través de la asignación de un 
presupuesto adecuado que permita: el desarrollo 

de acciones de divulgación y difusión de los 
derechos de las víctimas de violencia sexual; la 
capacitación y formación de personal sanitario; 
y el fortalecimiento, adecuación y dotación de 
las instituciones de salud, especialmente en las 
UHJLRQHV� DSDUWDGDV� JHRJUiÀFDPHQWH� GRQGH� ODV�
víctimas se encuentran en mayor riesgo de ser 
agredidas sexualmente, particularmente en el 
marco de la confrontación armada, y enfrentan 
variados obstáculos en el acceso a los servicios 
de salud. 

'HÀFLHQFLDV�GHO�VLVWHPD�SDUD�OD�
vigilancia epidemiológica de la 

violencia sexual

De acuerdo con el Protocolo, el personal 
sanitario a cargo de la atención clínica de las 
víctimas de violencia sexual debe diligenciar 
diferentes documentos entre estos, la historia 
clínica, el Registro Individual de Prestación 
GHO� 6HUYLFLR� �5,36�� \� OD� ÀFKD� GH� YLJLODQFLD�
HSLGHPLROyJLFD�� FRQ� HO� ÀQ� GH� VXPLQLVWUDU�
información a las estrategias para la vigilancia 
en salud pública de la violencia sexual y otras 
formas de violencias basadas en género que se 
desarrollen en el país.

El 1º de julio de 2012, el Instituto Nacional de Salud17 
comenzó a implementar el Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública de la Violencia contra la Mujer, 

17.  De acuerdo con el Decreto 4109 de 2011, el Instituto Nacional de Salud es un  De acuerdo con el Decreto 4109 de 2011, el Instituto Nacional de Salud es un 
instituto cientí!co y técnico adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social que 
tiene como objeto, entre otros,  el desarrollo y la gestión del conocimiento cientí!co 
en salud para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; realizar 
investigación cientí!ca básica y aplicada en salud; y la promoción de la investigación 
cientí!ca, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades 
de salud pública de conocimiento del Instituto. Para este efecto, el Instituto tiene den-pública de conocimiento del Instituto. Para este efecto, el Instituto tiene den-
tro de sus funciones el desarrollo y transferencia de conocimiento cientí!co sobre la 
naturaleza, las causas, la epidemiologia y los riesgos de enfermedades de prioridad 
en salud pública; dirigir la investigación y gestión del conocimiento en salud pública; 
diseñar e implementar, el modelo operativo del Sistema de vigilancia y seguridad 
sanitaria en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y  participar 
en la planeación, desarrollo y coordinación de los sistemas de información en salud 
pública, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades 
territoriales y demás entidades del sistema de salud.
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Intrafamiliar y Sexual en Colombia, cuyo objetivo 
es caracterizar este tipo de violencias en el país 
y contribuir al diseño de políticas públicas para 
su prevención e intervención oportuna de sus 
consecuencias a partir del registro de información 
en relación con algunos de sus factores de riesgo, 
los principales daños y la atención desde los 
servicios de salud18.

Para el registro de información a este sistema, 
las instituciones prestadoras de salud deben 
captar los casos relacionados con violencia y 
UHJLVWUDUORV� HQ� ODV� ÀFKDV� GH� QRWLÀFDFLyQ� \� ORV�
RIPS. Esta información debe ser remitida a 
las secretarías municipales de salud a quienes 
corresponde revisar la información y enviarla 
de manera semanal o inmediatamente según el 
caso, a las secretarias departamentales de salud. 
Las secretarías departamentales de salud revisan 
la información procedente de sus municipios 
y con una periodicidad semanal la envían al 
Instituto Nacional de Salud19. 

Para el año 2012, el Sistema registró 
63.256 hechos de violencia contra la mujer, 
intrafamiliar y sexual20 en el país, de los 
cuales 9.94121, esto es, aproximadamente el 
16% fueron hechos de violencia sexual22. 
De estos, en 8,034 la víctima fue una mujer23 
 y en 1,603 la víctima fue un hombre24, lo que 
VLJQLÀFD� TXH� SRU� FDGD� �� PXMHUHV� DJUHGLGDV�
sexualmente lo fue un hombre25. De los 8,034 
casos de violencia sexual contra la mujer 6,241 
tuvieron lugar en el ámbito familiar y 2,063 por 
fuera de este26. 

18.Instituto Nacional de Salud,  Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y Instituto Nacional de Salud,  Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y 
violencia sexual, Colombia 2012, p. 7.
19. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia de violencia contra la mujer, 
violencia intrafamiliar y violencia sexual, 2012, p. 21-23.

20. Instituto Nacional de Salud.  Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y 
violencia sexual, Colombia 2012, p. 9

21. Ibíd., p. 13.

22. Ibíd., p. 10.

23. Ibíd., p. 13.
 
24. Ibíd.

25. Ibíd., p. 12.
 
26. Ibíd., p. 13.
 

En cuanto a la pertenencia étnica de las 
víctimas, el sistema evidencia que la violencia 
sexual afecta en grandes proporciones a la 
población indígena y afrocolombiana, pues 
representan el 3.1% y 4% de las víctimas 
respectivamente27. Entre los datos que presenta 
el sistema, llama particularmente la atención 
que aquellos departamentos con tasas iguales o 
superiores a la nacional para la violencia sexual, 
coinciden también con ser departamentos que 
VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�VHU�]RQDV�GH�FRQÁLFWR28. Es 
además preocupante que el 10% de las víctimas 
de violencia sexual hayan requerido tratamiento 
hospitalario por la gravedad de la agresión29.

Este sistema de información constituye un avance 
VLJQLÀFDWLYR�HQ� OD� JHVWLyQ�GH� FRQRFLPLHQWR�SDUD�
orientar la adopción de medidas de prevención 
y atención integral de la violencia sexual. Sin 
HPEDUJR��HO�VLVWHPD�SUHVHQWD�YDFtRV�\�GHÀFLHQFLDV�
que impiden que a este momento se cuente con 
información completa, veraz y oportuna en 
relación con la violencia sexual en el país que 
permita tomar decisiones acertadas y mejorar el 
accionar profesional y social en la atención integral 
a las víctimas.

$OJXQDV� GH� ODV� GHÀFLHQFLDV� VH� SUHVHQWDQ�
como consecuencia del reciente diseño e 
implementación del sistema. Otras surgen 
de la información que se registra, que en 
WpUPLQRV�JHQHUDOHV��UHVXOWD�LQVXÀFLHQWH�SDUD�OD�
caracterización de la violencia sexual en el país, 
así como para la vigilancia a la respuesta por 
parte del sector salud. 

(Q� FXDQWR� D� ODV� GHÀFLHQFLDV� DVRFLDGDV� FRQ�
la reciente implementación del sistema, 
se encuentra que a la fecha no todos los 
municipios del país participan de esta iniciativa30 
y que algunos departamentos, distritos 
y municipios cuentan con sistemas de 
información creados bajo parámetros y 

27. Ibíd., p. 15.
 
28. Ibíd., p. 21. 
29. Ibíd., p. 30. 

30. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud los hechos que se registran para 
el 2012 fueron noti!cados desde 1.832 IPS ubicadas en 32 departamentos, 4 dis-
tritos y 964 municipios. 
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desarrollos metodológicos diferentes a los 
establecidos en el orden nacional31. Además, 
VH� SUHVHQWDQ� GLÀFXOWDGHV� HQ� HO� SURFHVR� GH�
recopilación y análisis de la información por 
parte del personal responsable en las IPS y 
entidades territoriales como consecuencia 
de la falta de capacitación en relación con las 
violencias contra las mujeres, y en particular 
la violencia sexual; y de familiaridad con el 
SURFHVR�GH�QRWLÀFDFLyQ�GH�HVWH�WLSR�GH�HYHQWRV��

De otro lado, el sistema presenta vacíos en la 
información que registra en relación con la 
YLROHQFLD�VH[XDO���(VWR�DIHFWD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
el proceso de caracterización de este tipo 
de violencia en el país, así como la labor de 
seguimiento y evaluación de la atención integral 
a las víctimas por parte del sector salud. Entre 
los vacíos, se observa con preocupación que 
el sistema solamente registra las modalidades 
de abuso sexual, acoso sexual, asalto sexual, 
explotación sexual comercial de niños/as y 
adolescentes, el turismo sexual, la pornografía 
con niños/as y adolescentes y la trata de 
SHUVRQDV� FRQ� ÀQHV� GH� H[SORWDFLyQ� VH[XDO��
dejando por fuera otras formas de violencia 
sexual de las que son víctimas las mujeres en 
HO� SDtV�� HQ� HVSHFLDO� HQ� HO� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR�
armado interno, como por ejemplo, la 
mutilación genital, la esterilización y el aborto 
forzados y la esclavitud sexual. 

El sistema tampoco registra algunos factores 
GH� YXOQHUDELOLGDG� � GH� OD� YtFWLPD� TXH� LQÁX\HQ�
en la ocurrencia del hecho de violencia tales 
como la situación de desplazamiento, retorno, 
KDELWDU�]RQDV�DIHFWDGDV�SRU�HO�FRQÁLFWR�DUPDGR�
interno, persona migrante o refugiada. 

Además, no contiene datos que permitan 
LGHQWLÀFDU� VL� OD� YtFWLPD� UHFLELy� XQD� DWHQFLyQ�
integral en los términos del Protocolo pues 
no registra el acceso a varios de los servicios 
y procedimientos a los que las víctimas tienen 
derechos como por ejemplo, si fue valorada 
física y mentalmente; qué pruebas diagnósticas 
le fueron practicadas; si se le realizó la IVE; si 
para el cuidado de su salud mental fue referida 
31. Es este el caso de Bogotá y algunos municipios de los departamentos de Antio-
quia, Cundinamarca y Huila.

para continuar una psicoterapia breve en 
consulta externa o intervención terapéutica 
a cargo de un equipo interdisciplinario y si 
recibió atención psicosocial en los términos 
que establece la sentencia T-045. El sistema 
tampoco registra si los profesionales de salud 
activaron el sector de protección y de justicia, 
ni las autoridades a las que acudieron para este 
efecto, y no recauda información que permita 
establecer si se realizaron los seguimientos 
rutinarios que requiere la víctima  y si se hizo 
un adecuado cierre de caso.

No existe difusión de los derechos y 

servicios a disposición de las víctimas

El Protocolo establece la necesidad de 
implementar de manera permanente acciones 
de información, educación y comunicación 
dirigidas a la comunidad en general en relación 
con el carácter de urgencia médica que tiene 
cualquier caso de violencia sexual; el carácter 
gratuito de la atención en salud frente a este 
tipo de eventos; los derechos de las pacientes 
víctimas de violencia sexual y los servicios de 
salud disponibles, entre otros.

Al consultar con el Ministerio de Salud las 
medidas para la divulgación y difusión de los 
servicios de atención en salud a las víctimas 
de violencia sexual y sus derechos, la entidad 
relaciona la construcción de estrategias de 
movilización para prevenir las violencias de 
género en 30 municipios de 10 departamentos 
del país32, y un ejercicio de socialización de 
experiencias de prevención de las violencias de 
género y violencias sexuales con 45 profesionales 
de las direcciones territoriales de salud33. 

32. De acuerdo con el Ministerio de Salud en 3 municipios de los departamentos de 
Arauca, Putumayo, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cauca, Norte de Santander, 
Nariño y Meta se desarrollaron procesos con actores institucionales y organizacio-
nes de la sociedad civil para la construcción de estrategias de movilización para 
prevenir las violencias de género. Los objetivos de las estrategias se centraron en 
visibilizar las diferentes formas de violencias de género, resigni!car los imagina-
rios, creencias y prácticas que legitiman estas violencias y promover los derechos 
de las mujeres.

33. En el año 2012 se llevó a cabo una reunión nacional de socialización de ex-
periencias de prevención de las violencias de género y violencias sexuales con la 
participación de 45 profesionales referentes de salud sexual y reproductiva y de 
salud mental de las direcciones territoriales de salud de los departamentos de los 
departamentos de Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de 
Santander, y los distritos de Cartagena y Barranquilla.
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Las medidas de prevención de las violencias de 
género y en particular de la violencia sexual se 
dirigen a evitar que se cometan pero además, a 
atenuar sus consecuencias una vez establecida. 
Por lo tanto, las actividades que informa el 
Ministerio de Salud contribuyen en alguna 
medida a informar acerca de los servicios de 
atención a víctimas de violencia sexual. Sin 
embargo, los esfuerzos y las actividades no son 
VXÀFLHQWHV� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� OD�PDJQLWXG� � \�
las complejidades de la violencia sexual en 
Colombia. 

En cualquier proyecto de atención sanitaria a 
víctimas de violencia sexual es fundamental 
asegurar que estas conocen los servicios a su 
disposición, que advierten la importancia de 
buscar atención y de hacerlo lo antes posible34. 
Por lo tanto, es necesario adelantar estrategias 
de comunicación efectivas que tengan la 
potencialidad de llegar a todo el territorio 
nacional y en particular a las zonas apartadas 
JHRJUiÀFDPHQWH� � GRQGH� ODV� PXMHUHV� HVWiQ�
expuestas al riesgo de la violencia sexual en 
HO� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR� LQWHUQR� \� ODV�
YtFWLPDV�H[SHULPHQWDQ�GLÀFXOWDGHV�HQ�HO�DFFHVR�
a la información en relación con los servicios 
de atención.   

Falta de conocimientos y preparación 

para la atención integral en salud a las 

víctimas

El Protocolo describe una serie de preparativos 
y procesos que deben surtir las instituciones 
de salud para garantizar la implementación 
del Protocolo entre las que se encuentran: 
la conformación de un equipo institucional 
responsable; la capacitación en la atención 
a víctimas de violencia sexual al personal 
administrativo y de salud; y la dotación, 
adecuación y preparación institucional con miras 
a garantizar los servicios de atención integral en 
salud a las víctimas de violencia sexual.

34. Médicos sin Fronteras. Vidas destrozadas, la atención médica inmediata, vital 
para las víctimas de violencia sexual, Bruselas 2009, pág. 16.  

Si bien en principio, estas acciones le 
corresponde desarrollarlas a la las instituciones 
de salud, es preciso que desde el nivel central 
se desarrollen estrategias de promoción del 
Protocolo, y de formación, capacitación y 
orientación para su adecuada implementación 
y cumplimiento. En ese sentido, el Ministerio 
de Salud informa el desarrollo de diferentes 
actividades de formación y capacitación en 
la implementación y manejo del Protocolo a 
los actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud del país, el equipo de sanidad 
de la Policía Nacional, y profesionales de las 
secretarías de salud de algunos departamentos. 
Además, de otras acciones dirigidas a fortalecer 
la actuación de los profesionales de salud en 
relación con algunos de los procedimientos 
HVSHFtÀFRV� HQ� HO� 3URWRFROR� FRPR� OD� DWHQFLyQ�
intersectorial a las víctimas a través del diseño 
y actualización de las rutas de atención, y la 
SURÀOD[LV�SDUD�9,+�6LGD�D�WUDYpV�GH�DVLVWHQFLD�
técnica sobre el manejo y uso de los kits post 
exposición en algunas regiones del país.

A partir de las actividades que relaciona el 
Ministerio de Salud, de los departamentos 
y municipios en los que se llevaron a acabo, 
como del número de personas que fueron 
capacitadas, se evidencia que estas acciones no 
corresponden a una estrategia de capacitación, 
formación y adecuación institucional 
permanente y coordinada como lo demanda la 
implementación de un instrumento que, como 
el Protocolo, busca atender un problema de 
salud pública. Por el contrario, son acciones 
aisladas de bajo impacto que no han contribuido 
a corregir las prácticas revictimizantes a las que 
tradicionalmente se enfrentan las víctimas de 
violencia sexual cuando acuden a los servicios 
GH�VDOXG��QL�D�FXDOLÀFDU�\�RSWLPL]DU�VX�DWHQFLyQ��

En diferentes regiones del país, el personal 
administrativo y de salud por falta de 
entrenamiento y preparación presenta un 
trato hostil, muestra actitudes arraigadas en 
prejuicios sociales y culturales, y cometen 
frecuentes atropellos en contra de las mujeres 
víctimas de violencia sexual. Comúnmente las 
víctimas son sometidas a largos procesos de 
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espera para su atención, especialmente si se 
trata de un hecho que no presenta evidencia 
de maltrato físico, y el personal encargado no 
brinda la debida orientación e información a las 
víctimas sobre los procedimientos médicos, la 
ruta de atención integral y sus derechos. 

Adicionalmente, las instituciones de salud no 
han adoptado las medidas para adecuar espacios 
ni para fortalecer los equipos de profesionales 
para la atención a las víctimas. De acuerdo con 
el Protocolo, el equipo institucional básico 
para la atención a víctimas de violencia sexual 
debe estar conformado por profesionales de 
medicina, enfermería, trabajo social, salud 
mental y área administrativa. Sin embargo, estos 
requisitos no se cumplen en la mayoría del país, 
HVSHFLDOPHQWH� HQ� ODV� ]RQDV� JHRJUiÀFDPHQWH�
apartadas donde los servicios de salud se 
prestan en centros de salud que no cuentan 
FRQ� VXÀFLHQWH� SHUVRQDO�� QL� SURIHVLRQDOHV�
especializados. 

La Defensoría del Pueblo indica que en varias 
regiones del país las instituciones de salud no 
cuentan con los insumos y la dotación que se 
requiere para la atención de la violencia sexual. 
En algunos municipios las instituciones de 
VDOXG�QR�FXHQWDQ�FRQ�ORV�NLWV�GH�SURÀOD[LV�SRVW�
exposición para VIH, ITS y anticoncepción de 
emergencia,  en otros se encuentran vencidos o 
los profesionales de salud alegan que no saben 
cómo usarlos.

Fallas en la atención inicial por 

urgencias a las víctimas de violencia 

sexual 

De acuerdo con el Protocolo todos los casos 
de violencia sexual son una urgencia médica35, 
por lo tanto, requieren atención inmediata 
tanto física como mental, independientemente 
del tiempo transcurrido entre la ocurrencia 
del acto de violencia sexual y la consulta al 

35. El Anexo técnico 2 de la Resolución 1046 de 2006 del Ministerio de Salud de!ne 
el servicio de urgencia como “la unidad que presta servicios las 24 horas en forma 
independiente o dentro de una unidad que preste servicios de salud, cuenta con los 
recursos adecuados tanto humanos como físicos y de dotación  que permitan la aten-
ción a personas con patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de 
complejidad previamente de!nidos por el Ministerio de la Protección Social”

sector salud. Toda víctima deberá ser valorada 
clínicamente de acuerdo con las necesidades 
que plantee el caso. La valoración incluye la 
valoración de la apariencia general, y un examen 
físico y mental completo. Adicionalmente, el 
Protocolo describe una serie de lineamientos 
y recomendaciones para la toma de pruebas 
diagnósticas requeridas para explorar el estado 
de salud de la víctima en la evaluación inicial. 

La atención por urgencias a las víctimas de 
YLROHQFLD� VH[XDO� VH� GLÀFXOWD� HQ� DTXHOORV� FDVRV�
en que la agresión a pesar de haber ocurrido de 
manera reciente no deja secuelas físicas, como 
en los eventos en que la víctima acude a los 
servicios de salud tiempo después de haber sido 
agredida. Esto, debido a que los profesionales 
de la salud no creen el relato de la víctima o 
subvaloran sus afectaciones. 

En algunas regiones apartadas no hay 
instituciones de salud o las que hay no 
prestan servicios las 24 horas, no cuentan con 
UHFXUVRV�KXPDQRV�VXÀFLHQWHV�QL�VH�HQFXHQWUDQ�
debidamente dotadas y equipadas para garantizar 
una atención de calidad. En consecuencia, las 
víctimas no son atendidas de manera oportuna, 
generando graves consecuencias para su salud 
física y mental. 

'LÀFXOWDGHV� SDUD� OD� SUHYHQFLyQ� \�
tratamiento de las infecciones por VIH/ 
Sida y otras ITS

Dentro de los servicios para la atención integral 
en salud a las víctimas de violencia sexual el 
3URWRFROR�LQFOX\H�OD�SURÀOD[LV�SDUD�LQIHFFLRQHV�
de transmisión sexual (ITS)  y VIH/Sida durante 
la consulta inicial por salud. 

No obstante los riesgos que representa para 
la salud de las víctimas de violencia sexual la 
infección por VIH/Sida y otras ITS, se observa 
FRQ�SUHRFXSDFLyQ�TXH�SHUVLVWHQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�
en el acceso oportuno y continuo de los 
tratamientos para su prevención. Entre estos, es 
frecuente que las víctimas por desconocimiento 
no acudan a tiempo para su prevención o 
que las instituciones de salud no adopten las 
medidas para su prevención por descuido, o 
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SRUTXH�QR�FRQWDEDQ�FRQ�HO�NLW�GH�SURÀOD[LV�SRVW�
exposición para VIH e ITS. 

En relación con las víctimas que acuden a 
ser atendidas tiempo después de la agresión, 
la Defensoría del Pueblo informa que su 
diagnóstico es inoportuno y se les somete a 
GHPRUDV� LQMXVWLÀFDGDV� SDUD� VX� WUDWDPLHQWR��
Además, son sometidas a juicios de valor 
por parte del personal sanitario y a preguntas 
revictimazantes sobre su vida sexual. 

Demoras en el suministro de la 

anticoncepción de emergencia y 

negación de acceso a la IVE

De conformidad con el Protocolo, las víctimas 
de violencia sexual con riesgo potencial de 
embarazo tendrán acceso a la anticoncepción 
de emergencia. Además, en caso de embarazo 
producto de la violencia sexual, el Protocolo 
reconoce el derecho de las mujeres a la 
IVE. En relación con este procedimiento el 
Protocolo establece que no podrán transcurrir 
más de cinco días para su práctica después de 
su solicitud; que no es procedente la solicitud 
de una denuncia formal por violencia sexual a 
mujeres menores de 14 años que lo soliciten; 
y que en caso de que el profesional de salud 
consultado sea objetor de conciencia, la víctima 
debe ser remitida sin demora a otro profesional 
que lo realice. 

La anticoncepción de emergencia es un 
procedimiento efectivo en la prevención de 
embarazos no deseados producto de violencia 
sexual siempre que la mujer acuda en busca 
de asistencia dentro de las 120 horas de 
haberse producido la agresión. Sin embrago, 
la falta de conocimiento de las víctimas sobre 
la importancia de buscar atención lo antes 
posible hace que cuando acuden a los servicios 
de salud, la anticoncepción de emergencia 
no sea ya procedente. De otro lado, como se 
señaló, es común que en algunas instituciones 
de salud no cuenten los medicamentos e 
insumos que su práctica requiere o que los 
medicamentos se encuentren vencidos. En los 
municipios y corregimientos alejados de las 

capitales de departamento donde los servicios 
de salud son prestados por enfermeros/as, 
es frecuente que los/las profesionales no se 
encuentren capacitados/as para su prescripción 
y suministro. 

En Pasto se reportó el caso de una niña con 
discapacidad cognitiva víctima de abuso sexual 
que no obstante haber acudido de manera 
oportuna a los servicios de salud, el personal 
no le suministró anticoncepción de emergencia 
y tampoco le informaron sobre su derecho de 
acceder a la IVE.

En relación con el acceso a la IVE, se logró 
establecer que las mujeres víctimas de violencia 
sexual experimentan variados obstáculos 
que retrasan su práctica, y que en algunos 
casos hacen que la mujer tenga que seguir 
adelante con la gestación. Estos obstáculos 
residen en los arraigados prejuicios sociales y 
culturales que los/las profesionales de la salud 
anteponen en el momento de la atención, en 
el desconocimiento de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que garantiza el derecho 
la IVE36��DVt�FRPR�D�ODV�GLÀFXOWDGHV�GH�DFFHVR�
a los servicios de salud que experimentan 
las mujeres víctimas de violencia sexual, 
especialmente aquellas que residen en regiones 
JHRJUiÀFDPHQWH�DSDUWDGDV�

En agosto de 2012, después de haber sido 
víctima de violencia sexual, Mónica se desplazó 
de un municipio de Antioquia hacia la ciudad de 
Bogotá. En el mes de octubre de 2012 realizó 
la declaración de su desplazamiento y presentó 
la denuncia penal por los hechos de los que 
fue víctima ante la Fiscalía. Ese mismo mes, 
le fue practicado el examen médico legal. El 
profesional que la atendió le entregó una orden 
dirigida a las entidades de salud para que le fuera 
practicada la valoración médica estudio de ITS, 
SURÀOD[LV��SUXHED�GH�HPEDUD]R��DQWLFRQFHSFLyQ�
de emergencia y valoración para aplicación de 
Sentencia C-355/06. Con la orden, Mónica 
acudió al centro de salud cercano al lugar de 
su residencia donde le fueron practicadas las 

36. Corte Constitucional, sentencias C-355 de 2006, T-209 de 2008 y T-388 de 
2009.
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SUXHEDV� GH� ODERUDWRULR� TXH� FRQÀUPDURQ� VX�
estado de embarazo. Frente a esta situación 
Mónica solicitó la IVE. El profesional que 
la atendió la remitió a un hospital en Bogotá 
donde una enfermera la disuadió de acudir a 
este procedimiento con argumento de índole 
religioso e información errada acerca de los 
riesgos del procedimiento. Mónica relata que le 
dijo que ella no era nadie para quitarle la vida a 
su hijo y que se podía morir. Mónica insistió en 
otros dos hospitales pero en los dos le negaron 
su derecho al IVE. En consecuencia, Mónica 
tuvo que continuar con su embarazo. 

De acuerdo con la información recaudada, 
es frecuente que los profesionales de la salud 
aduzcan objeción de conciencia para negarse 
a practicar la IVE. Se informa que en algunas 
regiones del país el personal sanitario no objetor 
de conciencia es escaso y que al poco personal 
que se vincula para el efecto, se le contrata 
en condiciones desiguales y desfavorables 
con respecto al resto del personal. También 
se registran casos en que los profesionales de 
salud disuaden a niñas y mujeres que deciden 
acceder a la IVE llegando incluso a remitirlas al 
FXUVR�SURÀOiFWLFR��

En otras ocasiones, los profesionales de salud 
condicionan la IVE a la denuncia formalmente 
presentada, desconociendo que el sector salud 
debe dar aviso a las autoridades judiciales en 
caso de que la mujer no lo haya hecho. Además, 
a las niñas se les exige el consentimiento expreso 
de sus padres y se les advierte que si estos se 
oponen no autorizan el servicio. 

Negación y obstáculos en el acceso a los 

servicios de atención en salud mental y 

psicosocial

Para el cuidado integral de la salud mental de 
las víctimas de violencia sexual el Protocolo 
describe una serie de acciones iniciales que 
no requieren de profesionales expertos en 
salud mental, y un conjunto de intervenciones 
especializadas que se deben llevar a cabo por 
profesionales especializados. Entre las acciones 
no especializadas se señala la recepción empática 

y no revictimizante por parte del personal de las 
instituciones de salud que entren en contacto con 
la víctima, y los primeros auxilios psicológicos. 
/D� LQWHUYHQFLyQ� HVSHFLDOL]DGD� VH� UHÀHUH� D� OD�
intervención en crisis que debe atender un/a 
medico/a psiquiatra o un/a psicólogo clínico 
dentro del contexto de la atención médica de 
urgencias, y la posterior remisión de la víctima 
para completar una psicoterapia breve por 
psiquiatría o psicología en consulta externa, o 
para atención integral en salud mental a cargo 
de un equipo interdisciplinario cuando la 
complejidad del caso así lo amerite. 

Las entidades y organizaciones de mujeres 
FRQVXOWDGDV� FRLQFLGHQ� HQ� DÀUPDU� TXH� OD�
atención en salud mental es uno de los servicios 
en salud que mayores obstáculos de acceso y 
GHÀFLHQFLDV� SUHVHQWD� SDUD� ODV� YtFWLPDV� GH�
violencia sexual por varias razones.

Primero, porque los procesos de recepción y 
atención en salud a las víctimas están mediados 
por la intervención de personal administrativo 
de las instituciones de salud que cometen 
atropellos y no son sensibles a su situación. Las 
someten a interrogatorios sobre los motivos de 
la consulta, largos periodos de espera y  trámites 
dispendiosos que repercuten en el proceso 
de estabilización y conservación del bienestar 
psíquico de las víctimas. Igual situación se 
presenta en el proceso de atención misma por 
parte de los médicos/as encargados/as de la 
atención, quienes suelen asumir una actitud 
desinteresada y despersonalizada en el desarrollo 
de la entrevista y  de la valoración.

En segundo lugar, se indica que las instituciones 
de salud en el país, especialmente aquellas 
ubicadas en regiones apartadas y remotas no 
cuentan con personal especializado y con 
experiencia en la atención y tratamiento de la 
salud mental en los términos que determina el 
Protocolo. Pero además, en aquellos lugares en 
los que hay personas que presten el servicio, 
se advierte una alta rotación que repercute en 
OD� FRQWLQXLGDG� GHO� WUDWDPLHQWR� \� GLÀFXOWD� OD�
consecución de objetivos los terapéuticos. 
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Aunado a lo anterior, la falta de sensibilidad y 
compromiso del sector salud frente a la violencia 
sexual contra las mujeres ha dado lugar a que 
se subvalore la necesidad e importancia de la 
atención y tratamiento especializado en salud 
mental de las víctimas. En consecuencia, es un 
procedimiento que se omite o respecto del cual 
las víctimas presentan enormes barreras para 
VX�DFFHVR��(Q�HVH�VHQWLGR��VH�FRQÀUPD�TXH�ORV�
profesionales encargados de la atención inicial 
no hacen las remisiones para dar inicio a la 
atención de salud mental y en aquellos casos en 
que las víctimas acuden a solicitarla, las someten 
trámites dispendiosos, les conceden la primera 
cita tiempo después de la solicitud, no les 
programan las siguientes, o en caso de hacerlo, 
son distanciadas por largos periodos de tiempo. 

Claudia es lesbiana. En el mes de marzo de 
2012 fue violada por integrantes delas FARC-
EP. La violencia sexual de la que fue víctima fue 
motivada por su orientación sexual. De acuerdo 
con su relato, durante la violación sus agresores 
le manifestaron que esta era “un castigo para 
que corrigiera su comportamiento”. Como 
consecuencia de estos hechos Claudia se 
desplazó junto con su compañera sentimental. 
Acudió a los servicios de salud donde 
atendieron una infección vaginal producto de 
la violación pero no fue remitida para recibir 
atención en salud mental especializada. Hace 
un tiempo fue diagnosticada con trastorno 
maniaco depresivo y presenta síntomas de 
alcoholismo. Sin embargo, no ha tenido acceso 
a un tratamiento psicológico o psiquiátrico 
especializado e individualizado.

En los casos en los que las víctimas han tenido 
acceso a algún tipo de atención especializada en 
salud mental, se informa que se han encontrado 
con profesionales que carecen de conocimientos 
en la atención a víctimas de violencia sexual o 
con los que no logran establecer empatía. Frente 
a estos eventos, es recurrente que se les niegue la 
posibilidad remisión a otro profesional o se les 
dilate el cambio. Esta situación desestimula que 
las mujeres víctimas continúen en los procesos 
de recuperación emocional y rehabilitación de 
las afectaciones derivadas de los hechos de 
violencia sexual. 

Respecto de las víctimas de violencia sexual 
HQ� HO� PDUFR� GHO� FRQÁLFWR� DUPDGR� LQWHUQR�� OD�
experiencia indica que adicional a la atención 
psicológica y psiquiátrica en los términos 
que establece el Protocolo, requieren de 
atención psicosocial para ellas, sus familias y 
FRPXQLGDGHV�� (VWD� QHFHVLGDG�� UDWLÀFDGD� SRU�
la Corte Constitucional en su jurisprudencia37, 
impone la obligación de que el sistema de salud 
garantice su cobertura; cuente con profesionales 
FDSDFLWDGRV� \� FDOLÀFDGRV� SDUD� OD� DWHQFLyQ� D�
las víctimas; y que se establezcan estrategias 
dirigidas a garantizar el bienestar individual, 
familiar y colectivo. Además, que se establezcan 
PHFDQLVPRV�SDUD� HO� VHJXLPLHQWR�\�YHULÀFDFLyQ�
de la prestación y calidad del servicio.

No obstante lo anterior, y como se señaló en 
HO� FDStWXOR� DQWHULRU�� HO� 3URWRFROR� QR� GHÀQH�
criterios, lineamientos ni consejos prácticos 
para la atención psicosocial a las víctimas de 
violencia sexual. Al indagar al Ministerio de 
Salud sobre estos vacíos, y los avances en la 
implementación de medidas y acciones que 
garanticen su prestación,  la entidad informa 
que en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1448 de 201138, también conocida como 
“Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” 39 
y los dispuesto por el Decreto 4800 de 201140 
que la reglamenta, el Ministerio de Salud 
avanza actualmente en el diseño del Programa 
de Atención Psicosocial  y Salud Integral a 
9tFWLPDV�GHO�&RQÁLFWR�$UPDGR��3$36,9,���HO�
cual forma parte de las medidas de asistencia y 
rehabilitación de las víctimas. De acuerdo con el 
Ministerio, este instrumento incorpora medidas 

37. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008 y sentencia T-045 de 2010. 

38.  “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del con"icto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

39.  La Ley 1448 en su artículo 137 establece que: “El Gobierno nacional, a través 
del Ministerio de Protección Social, creará dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la expedición de la presente ley, el Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas, el cual se implementará a través del Plan Nacional para la At-
ención y Reparación Integral a las Víctimas, comenzando en las zonas con mayor 
presencia de víctimas”
.
40. El Decreto asigna al Ministerio de Salud la responsabilidad de diseñar un 
protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial que 
permita la integración social de las víctimas. 
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dirigidas a la recuperación de los impactos 
psicosociales producidos en las personas, las 
familias y las comunidades por la exposición 
a eventos traumáticos desencadenados por la 
violencia sociopolítica en el país y los mínimos 
descritos por la Corte Constitucional en las 
ordenes generales de la sentencia T-045 de 
2010. Sin embargo, hasta este momento este 
programa se encuentra en construcción y no ha 
sido implementado.

/R� DQWHULRU� FRQÀUPD� TXH� GXUDQWH� HO� SULPHU�
año de vigencia del Protocolo las víctimas de 
violencia sexual, sus familias y comunidades 
no han tenido acceso a los servicios de 
atención psicosocial, y que a pesar de que la 
Corte Constitucional ya había a avanzado en 
el reconocimiento de este derecho en el Auto 
���� GH� ����� \� HVSHFLÀFDGR� ORV� OLQHDPLHQWRV�
mínimos para su acceso en la sentencia T-045 
de 2010, solo con ocasión a la expedición de 
la ley 1448 de 2011, el Ministerio de Salud 
comienza a dar cumplimiento a esta obligación.   

Incumplimiento al deber de remisión 

de los casos al sector de protección y de 

justicia

En aras de garantizar una atención integral a las 
víctimas y el restablecimiento de sus derechos, 
el Protocolo establece que siempre que un caso 
HV�LGHQWLÀFDGR�HQ�SULPHUD�LQVWDQFLD�SRU�HO�VHFWRU�
salud, este sector debe activar simultáneamente 
las rutas de protección y de justicia. Para la 
activación de la ruta de protección, el Protocolo 
LGHQWLÀFD�FRPR�HQWLGDGHV�UHVSRQVDEOHV�DO�,&%�
cuando la víctima es menor de 18 años, y a la 
Comisaría de Familia si es una mujer mayor 
de edad. Para activar el sector justicia los 
profesionales de salud deberán dar aviso a la 
Fiscalía, Policía Judicial (SIJIN, DIJIN, CTI)  o 
informar a la Policía Nacional.

3DUD�FRQÀUPDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�DFWLYDFLyQ�
de la ruta intersectorial por parte del sector salud 
se consultó al Ministerio de Salud el número de 
casos de violencia sexual atendidos que fueron 
remitidos al ICBF, a las Comisaría de Familia y  
denunciados ante la Fiscalía, Policía Judicial o la 

Policía Nacional. En su respuesta, el Ministerio 
de Salud indicó que el Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública de la Violencia contra la Mujer, 
Intrafamiliar y Sexual no reporta este tipo de 
información. 

Igualmente fueron consultados el ICBF, la 
Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Policía 
Nacional para que informaran si sus sistemas 
GH�LQIRUPDFLyQ�LGHQWLÀFDQ�HO�Q~PHUR�GH�FDVRV�
de violencia sexual que fueron reportados 
o denunciados por el sector salud. El ICBF 
informó que entre el 1º de marzo de 2012 y el 
28 de febrero de 2013, 3,428 casos de violencia 
sexual fueron reportados por el sector salud 
al ICBF. Si bien el número de denuncias no 
siempre corresponde al número de procesos 
administrativos de restablecimiento de derechos 
(PARD) por parte del ICBF41, el número 
de remisiones por parte del sector salud es 
considerablemente alto teniendo en cuenta 
que en el mismo periodo el ICBF dio inicio a 
6,178 PARD por violencia sexual en contra de 
niños/as y adolescentes. La FGN informó que 
su sistema de información no permite registrar 
el número de denuncias penales por violencia 
sexual hechas desde el sector salud y la Policía 
Nacional no respondió esta pregunta. 

Los/las funcionarios/as entrevistados coinciden 
HQ� DÀUPDU� TXH� HQ� ORV� HYHQWRV� GH� YLROHQFLD�
sexual en los que la víctima es menor de 18 años 
de edad, el personal y las instituciones de salud, 
por lo general,  es diligente frente a su deber 
de denuncia, en parte porque el Código Penal 
establece sanciones para quienes por razón de 
VX�FDUJR��RÀFLR�R�DFWLYLGDG�WHQJD�FRQRFLPLHQWR�
de la utilización de menores de edad para 
la comisión de delitos sexuales y omita dar 
información a las autoridades administrativas o 
judiciales, teniendo el deber legal de hacerlo42. 
Además, la Superintendencia Nacional de Salud, 
atendiendo las disposiciones de la ley 1446 de 

41. Esto, porque previo a la apertura del PARD, el ICBF realiza la veri!cación de la 
denuncia y en ocasiones no siempre los casos remitidos corresponden a violencia 
sexual. 

42. Código Penal colombiano, artículo 219B (Artículo adicionado por el parágrafo . Código Penal colombiano, artículo 219B (Artículo adicionado por el parágrafo 
transitorio del Artículo 35 de la Ley 679 de 2001. Penas aumentadas por el artículo 
14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005).
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200743, estableció una escala de sanciones44 en 
aquellos casos en que las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de 
Salud (IPS), y Entidades Promotoras de Salud 
de Salud del Régimen Subsidiado, EPS-S 
incumplan sus obligaciones de atención integral 
frente a los casos de abuso sexual en niños/as 
y adolescentes y entre las que se encuentra dar 
aviso inmediato a la Policía Judicial y al ICBF45. 

La situación es distinta cuando la víctima de 
violencia sexual es una mujer mayor de edad, 
pues frente a estos eventos los prestadores de 
servicios en salud no suelen activar la ruta de 
protección ni de justicia, y a lo sumo, lo que 
hacen es orientar a la víctima indicándole 
las autoridades a las que debe dirigirse para 
solicitar protección e interponer la denuncia 
penal. Entre las razones que argumentan los/
las profesionales de la salud para sustraerse 
de su deber de dar aviso a las autoridades se 
encuentra el secreto profesional, que les obliga a 
guardar sigilo frente a los datos y circunstancias 
de los que tienen conocimiento en la atención 
cotidiana de sus pacientes. En muchos otros 
casos es evidente que el personal sanitario no 
cuenta con conocimientos en relación con los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia 
sexual y los procedimientos que deben surtir 
para la activación de las rutas de protección 
y de justicia en la entidad territorial en la que 
presta el servicio.

Cuando los prestadores de los servicios de 
salud se limitan a orientar e indicar a las 
mujeres los procedimientos para denunciar los 
hechos, sustrayéndose de su deber de dar aviso 
a las autoridades judiciales y administrativas 
competentes, es frecuente que el proceso 
de denuncia nunca se surta por los múltiples 
obstáculos que experimentan las mujeres en 
el proceso de acceso a la justicia y protección. 
Los sentimientos de temor,  angustia, zozobra; 
las afectaciones físicas y mentales; la falta de 

43. Ley 1446 de 2007, artículo 9, parágrafo.

44. Resolución 1776 de 2008 “por medio de la cual se determina la escala de 
sanciones y procedimientos por incumplimiento a los preceptos señalados en el 
artículo 9° de la Ley 1146 de 2007”
45. Ley 1446 artículo 9, numeral 6. 

disposición para atender trámites dispendiosos 
y la posibilidad de enfrentarse a situaciones 
revictimizantes, disuaden e impiden que las 
víctimas lleven a cabo estos trámites.

En aquellos casos en que la mujer es víctima 
GH� YLROHQFLD� VH[XDO� HQ� HO�PDUFR� GHO� FRQÁLFWR�
armado la situación es más grave pues adicional 
a los obstáculos en el acceso a la justicia, no 
obstante los riesgos a los que están expuestas, el 
Protocolo no establece una ruta de protección 
expedita que pueda ser activada por los/las 
profesionales de salud como se señaló.

No se registran acciones de seguimiento 

y cierre de los casos de violencia sexual

El Protocolo determina que las instituciones 
de salud deben delegar un profesional de la 
medicina general para el seguimiento de todos 
los casos de violencia sexual que se atiendan 
en la institución sanitaria. El seguimiento 
se prevé para los casos que asisten a los 
controles programados como aquellos casos 
de inasistencia o pérdida de pacientes. El/la 
médico/a general encargado/a de la atención 
inicial de urgencias o del seguimiento del caso 
es responsable de efectuar el cierre de caso.

(O� PD\RU� REVWiFXOR� HQ� OD� YHULÀFDFLyQ� GHO�
cumplimiento al seguimiento y cierre de casos 
de violencia sexual atendidos por el sector salud, 
lo constituye el hecho de que el actual sistema 
para la vigilancia epidemiológica de la violencia 
sexual y otras formas de violencias contra la 
mujer no registra, como se señaló, información 
que permita dar cuenta del número de casos a 
los que se les hizo seguimiento, y cuáles fueron 
adecuadamente cerrados por contar con una 
evaluación sobre su caracterización, el manejo 
dado y los pronósticos obtenidos. 

6LQ�HPEDUJR��DWHQGLHQGR�OD�GHÀQLFLyQ�TXH�KDFH�
el Protocolo a los procesos de seguimiento y 
FLHUUH� QR� HV� GLItFLO� FRQÀUPDU� TXH� HO� SULQFLSDO�
obstáculo para su cumplimiento es la falta 
GH� UHFXUVR� KXPDQR� \� HO� GpÀFLW� GH� SHUVRQDO�
capacitado y comprometido en el manejo y 
atención de la violencia sexual que actualmente 
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se registra en las instituciones de salud del país 
\�HQ�SDUWLFXODU��HQ�ODV�UHJLRQHV�JHRJUiÀFDPHQWH�
apartadas.  

Además, se advierte que dentro de las 
instituciones de salud, en particular aquellas 
ubicadas en municipios y corregimientos 
alejados se presenta una alta rotación del 
personal de salud. Esta situación afecta la 
continuidad en el proceso de seguimiento que 
entre otros, se dirige a garantizar la correlación 
entre la atención inicial de urgencias, las 
acciones por medicina general requeridas 
durante el seguimiento y los procedimientos, 
intervenciones e interconsultas que requiera la 
víctima durante la estabilización de su salud en 
el corto, mediano y largo plazo. 
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El seguimiento a la implementación y 
cumplimiento del Protocolo permite evidenciar 
que la atención integral en salud a las víctimas 
de violencia sexual y en especial, a las mujeres 
YtFWLPDV�GH�HVWH�ÁDJHOR�HQ�HO�PDUFR�GHO�FRQÁLFWR�
DUPDGR�LQWHUQR�SUHVHQWD�P~OWLSOHV�GLÀFXOWDGHV�
y obstáculos que impiden su recuperación y 
rehabilitación, y frustra el proceso hacia la 
restitución de sus derechos. Por lo tanto, es 
imperativo y urgente que el Estado colombiano, 
a través de las entidades responsables, adopte 
las medidas necesarias y adecuadas para revertir 
esta situación. A continuación, se presentan las 
recomendaciones para este efecto. 

Al Ministerio de Salud y Protección Social:

- Adelantar el proceso de revisión y 
actualización del Protocolo, de tal manera 
que se subsanen los vacíos que presenta y 
que repercuten en la atención integral en 
salud a las víctimas de violencia sexual y en 
particular, a las víctimas de violencia sexual 
HQ�HO�PDUFR�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��

- Asignar un presupuesto adecuado y 
oportuno para la implementación del 
Protocolo que permita el desarrollo de las 
actividades necesarias para su apropiación y 
cumplimiento por parte de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud y el 
personal sanitario en todo el territorio 
nacional. 

- Promover estrategias de comunicación 
efectivas dirigidas a difundir y divulgar los 
derechos de las víctimas de violencia sexual 
y los servicios de atención en salud a su 
disposición y asegurar que las acciones de 
información lleguen a las zonas apartadas 
y remotas del país, en especial a aquellas 

GRQGH� VH� GHVDUUROOD� HO� FRQÁLFWR� DUPDGR�
interno con mayor intensidad. 

- Desarrollar actividades de capacitación, 
formación y sensibilización permanente 
y coordinada a los profesionales de salud 
encargados  de la atención a mujeres 
víctimas de violencia sexual.

- Incentivar que se incorporen en los 
programas académicos de las carreras 
de medicina, psicología y trabajo social 
asignaturas relacionadas con la atención y 
tratamiento de la violencia sexual. 

- Adoptar medidas para el fortalecimiento 
y adecuación de las instituciones de salud, 
de tal manera que cuenten con el equipo 
de profesionales que exige la atención a las 
víctimas de violencia sexual y se garantice 
su dotación con los elementos que requiere 
la atención a las víctimas de violencia 
sexual. 

- Asegurar que todas las entidades 
territoriales cuenten con profesionales de 
salud no objetores de conciencia para la 
SUiFWLFD�GH�OD��,9(�\�JDUDQWL]DU�\�YHULÀFDU�
que su contratación se de en condiciones 
de igualdad en relación con el resto del 
personal.

- Fomentar que se incorpore en los 
programas académicos de las profesiones 
de trabajo social y psicología el servicio 
social obligatorio, de tal manera que se 
garantice la prestación del servicio de 
atención en salud mental y psicosocial en 
ODV� UHJLRQHV� JHRJUiÀFDPHQWH� DSDUWDGDV� \�
HVSHFLDOPHQWH� DIHFWDGDV� SRU� HO� FRQÁLFWR�
armado interno. 

RECOMENDACIONES
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- Avanzar en la implementación del 
Programa de Atención Psicosocial  y Salud 
,QWHJUDO� D�9tFWLPDV�GHO�&RQÁLFWR�$UPDGR�
(PAPSIVI) y asegurar que sus lineamientos 
se incorporen en la actualización del 
Protocolo de Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual. 

A la Superintendencia Nacional de Salud

- Establecer  una escala de sanciones 

en aquellos casos en que las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), y Entidades 
Promotoras de Salud de Salud del 
Régimen Subsidiado, EPS-S incumplan sus 
obligaciones de atención integral frente 
a los casos de violencia sexual a mujeres 
víctimas de violencia sexual.  

Al Instituto Nacional de Salud:

- Agilizar el proceso de implementación 
del Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública de la Violencia contra la Mujer, 
Intrafamiliar y Sexual en Colombia en todo 
el territorio nacional y adoptar las medidas 
necesarias para homologar los sistemas de 
información  de las entidades territoriales 
que actualmente tienen parámetros y 
desarrollos metodológicos diferentes a los 
establecidos en el orden nacional. 

- Capacitar a los funcionarios responsables 
en las IPS, secretarías departamentales 
y municipales de salud en el proceso de 
QRWLÀFDFLyQ� \� DQiOLVLV� GH� ORV� HYHQWRV� GH�
violencia sexual. 

- 0RGLÀFDU� OD� ÀFKD� GH� QRWLÀFDFLyQ� GH�
eventos de violencia sexual de tal manera que 
incluya variables que permitan el registro 
de información completa en relación con 
las diferentes modalidades de violencia 
sexual, los factores de vulnerabilidad de 
las víctimas y el acceso a los servicios de 
atención integral en salud en los términos 
del Protocolo. 

- Desarrollar un instrumento de vigilancia o 
PRGLÀFDU�ORV�H[LVWHQWHV��GH�WDO�PDQHUD�TXH�

VH�SXHGDQ�UHJLVWUDU�\�YHULÀFDU�OD�LQIRUPDFLyQ�
en relación con el seguimiento y cierre de 
casos de violencia sexual. 

A la Fiscalía General de la Nación:

- Adecuar su sistema de información de 
tal manera que registe los casos que fueron 
puestos en conocimiento de la Fiscalía por 
parte del sector salud y así mismo, los casos 
en que La Fiscalía aseguró la remisión y 
atención de la víctima de violencia sexual 
por parte del sector salud. 

- Advertir a sus funcionarios/as que 
siempre que conozcan un caso de violencia 
sexual deben indagar si la víctima acudió 
o no previamente a los servicios de salud 
para garantizar su remisión en casos de que 
no lo hubiere hecho y para garantizar que 
durante el proceso penal se integre y tenga 
en cuenta el material probatorio que pueda 
aportar ese sector. 

A la Policía Nacional: 

- Adecuar su sistema de información 
de tal manera que registe los casos que 
fueron puestos en conocimiento por parte 
del sector salud y así mismo, el trámite y 
procedimiento que se dio a las denuncias 
que fueron puestas bajo su conocimiento 
en primera instancia. 

- Advertir a sus funcionarios/as que en 
todo caso de violencia sexual que sea de su 
conocimiento deberán indagar si la víctima 
acudió o no a los servicios de salud para 
garantizar su remisión en caso de que no lo 
hubiere hecho. 

A la Alta Consejería Presidencia para la 

Equidad de la Mujer, la Procuraduría 

General de la Nación y la Defensoría 

del Pueblo

- Participar en la revisión del Protocolo y 
asesorar al Ministerio de Salud y Protección 
Social  en el   proceso de actualización del 
mismo. 
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-  Priorizar el seguimiento a la implementación 
y cumplimiento del Protocolo de Atención 
Integral en Salud para Víctimas de Violencia 
Sexual en su calidad de integrantes del 
comité de seguimiento a la Ley 1257 de 
2008 que ordena al Ministerio de Salud la 
elaboración de protocolos ante casos de 
violencia contra las mujeres.

- Asegurar que el informe anual que 
presenta la Alta Consejería Presidencial 
para la Mujer al Congreso de la República 
contenga un análisis detallado sobre los 
avances, estancamientos y retrocesos en la 
implementación del Protocolo.  



28 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Campaña - Violaciones y otras violencias: 
saquen mi cuerpo de la guerra. Violencia sexual 
en contra de las mujeres en el contexto del 
FRQÁLFWR� DUPDGR� FRORPELDQR�� ����� ²� �����
Primera Encuesta de Prevalencia - Resumen 
ejecutivo, 2011, p. 13. 

Código Penal colombiano. 

Corte Constitucional. Auto 092 de 2008.

Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006.

Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2008.

Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2009. 

Corte Constitucional. Sentencia T-045 de 2010

Evelyn Josse. “Vinieron con dos armas”: las 
consecuencias de la violencia sexual en la salud 
mental delas víctimas mujeres en los contextos 
GH� FRQÁLFWR� DUPDGR�� ,QWHUQDWLRQDO�5HYLHZ�RI �
the Red Cross. Marzo de 2010, N.º 877 de la 
versión original.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses. Forensis 2011 datos para la vida, 
2012. 

Instituto Nacional de Salud.  Protocolo de 
vigilancia de violencia contra la mujer, violencia 
intrafamiliar y violencia sexual, 2012

Instituto Nacional de Salud.  Violencia contra la 
mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual, 
Colombia 2012.

Ley 1146 de 2007 “Por medio de la cual se 
expiden normas para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral a niños 
niñas y adolescentes abusados sexualmente”.

BIBLIOGRAFÍA

Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones”. 

Médicos sin fronteras- Bélgica. Vidas destroza-
das, la atención médica inmediata, vital para las 
víctimas de violencia sexual, 2009.

Ministerio de Salud y Protección Social. 
Resolución 459 “Por la cual se adopta el 
Protocolo y Modelo de Atención Integral en 
Salud para Víctimas de Violencia Sexual”.

Naciones Unidas. Informe del Secretario Gene-
ral sobre la violencia sexual relacionada con los 
FRQÁLFWRV�'RF��$���������6�����������������

Superintendencia Nacional de Salud. Resolu-
ción 1776 de 2008 “Por medio de la cual se de-
termina la escala de sanciones y procedimientos 
por incumplimiento a los preceptos señalados 
en el artículo 9° de la Ley 1146 de 2007”.



El presente documento se estructura en cuatro partes. En la primera, se presenta 

la situación de la violencia sexual en el país, especialmente la violencia sexual 

contra las mujeres en el contexto de la confrontación armada y se exponen las 

medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a este flagelo particularmente 

en materia de salud. En la segunda, se hace un análisis del Protocolo de Atención 

Integral a Víctimas de Violencia Sexual en el que se identifican los avances que 

representa la adopción de este instrumento, así como los vacíos en su contenido. 

Después, se exponen los hallazgos en relación con la implementación y 

cumplimiento del Protocolo y finalmente, se presentan una serie de recomenda-

ciones dirigidas al Estado colombiano con miras a que se adopten los correctivos 

necesarios para la debida implementación del Protocolo, y la garantía de acceso a 

los servicios de salud por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual. 
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