
  

Atención a víctimas 
de violencia sexual

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

Este curso aborda los conceptos y procedimientos técnicos para la atención víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la resolución 2003 de 2014. La cual incluyó 
la certi�cación del Talento Humano en salud para la Atención Integral a Víctimas de Violencia sexual dentro de los requisitos y estándares de habilitación para 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de todos los niveles de atención. Este curso tiene como objetivo orientar la atención integral y de calidad a las 
víctimas de este delito y contribuir a la construcción de un modelo de atención incluyente, que visibilice las problemáticas existentes en el país y que les dé apoyo 
técnico y resolutivo a las víctimas, ya que actualmente la violencia sexual es considerada como de interés en salud pública.

UNIDAD 1: GENERALIDADES

-Tipos de Violencia Sexual
-Marco Legal de la atención integral en salud

Tiempo de estudio
50 minutos

NÚMERO TOTAL DE MÓDULOS: 9

Unidad 1: Generalidades - De�niciones de
violencia sexual y su marco legal

Unidad 2: Enfoque de Derecho

Unidad 3: Principios básicos para el abordaje
integral en salud a las víctimas de 
violencias sexuales

Unidad 4: Entrevista – Aspectos especiales de 
la entrevista en menores

Unidad 5: Atención clínica

Unidad 6: Examen físico y toma de muestras
forenses

Unidad 7: Intervenciones terapéuticas 
pro�lácticas

Unidad 8: Intervención de la mujer con 
solicitud de IVE

Unidad 9: Abordaje integral

Unidad 10: Seguimiento y cierre de la atención de
cada caso de víctimas de 
violencia sexuales

MOTIVACIÓN (¿QUÉ NOS LLEVA A CREAR 
EL CURSO?)

Como se sabe, la violencia sexual afecta a millones 
de personas en el mundo y tiene graves 
consecuencias en la salud física y mental de las 
víctimas, así como de sus familias y la sociedad en 
general. Por esto, el problema se reconoce como 
violación a los derechos humanos y como un grave 
problema de salud pública.

El abordaje integral a las víctimas de violencia 
sexual tiene como objetivo principal que los 
profesionales de salud se apropien del 
conocimiento sobre las políticas, normativas y 
tipologías de las violencias. En especí�co, que 
conozcan los derechos sexuales y reproductivos 
con enfoques de derechos, género y diferencial.

PÚBLICO OBJETIVO

Todos los trabajadores del sistema de salud.

CONTENIDOS

La secuencia de contenidos que componen el 
curso es la siguiente:

Contáctenos, ¡con gusto le atenderemos!
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UNIDAD 2: ENFOQUE DE DERECHO

-Marco de Derechos
-Epidemiología

Tiempo de estudio
50 minutos

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Las unidades se presentan a través de una 
navegación guiada por la estructura misma del curso 
en nuestra plataforma de aprendizaje (Campus 
virtual). Los módulos virtuales de aprendizaje, las 
imágenes y las charlas en video son la combinación 
perfecta para solventar todas las dudas y aportar las 
explicaciones necesarias para llegar al más profundo 
conocimiento sobre todos los temas tratados.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La navegación y seguimiento de todos los temas 
tratados es autónoma y autodirigida. Esto quiere 
decir que el estudiante está en la libertad de ver los 
contenidos y módulos en los tiempos que considere 
necesario, en la duración que más le sea conven-
iente. La plataforma seguirá el recorrido y lo 
reportará permanentemente al estudiante para que 
sepa en todo momento la duración de su navegación 
en los módulo y unidades, el porcentaje de 
navegación y lo que le hace falta para terminar. 
Puede acceder todas las veces que quiera hacerlo 
durante el periodo de activación del curso.

EVALUACIÓN

La evaluación constará de una serie ejercicios y 
preguntas que surgirán a través de la navegación de 
los módulos. Sumado a lo anterior, una vez 
terminado todo el proceso de formación, se podrá 
acceder a una prueba �nal donde se medirán los 
avances que tuvo el estudiante y se pondrán a 
prueba los nuevos conocimientos adquiridos.

RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE

Al �nal del curso el estudiante estará capacitar para 
reconocer a la población víctima de violencia sexual 
en todos los escenarios clínicos, apropiará estrategias 
para el abordaje integral clínico (salud física y 
mental) de las víctimas de violencia sexual y 
comprenderá los aspectos más relevantes de la 
atención clínica, paraclínica y terapéutica a las 
víctimas de violencia sexual. Estará en la capacidad 
proceder con los requerimientos técnicos de la toma 
de muestras de interés probatorio, manejo del kit de 
violencia sexual, �chas de noti�cación y demás 
documentos médico-legales relacionados con la 
atención a víctimas de violencia sexual. Verá 
fortalecidas sus habilidades de comunicación 
asertiva en el manejo de la entrevista y la ruta de 
atención a víctimas de violencia sexual.

DEDICACIÓN ESPERADA

La dedicación mínima para la navegación total del 
curso es de 10 horas (incluyendo tiempo de estudio 
y examen).

UNIDAD 3: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL 
ABORDAJE INTEGRAL EN SALUD A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES

-Trabajo con la comunidad
-Detección de casos de violencia sexual en los
servicios de Salud

-Competencias del Talento Humano

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 4: LINEAMIENTOS GENERALES

-Preparación Institucional
-Acogida y valoración inicial a las víctimas de
violencias sexuales

-Evaluación e intervención del estado emocional
de la víctima

-Consentimiento Informado

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 5: ENTREVISTA – ASPECTOS 
ESPECIALES DE LA ENTREVISTA 
EN MENORES

-Entrevista
-Aspectos especiales de la entrevista en menores

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 6: EXAMEN FÍSICO Y TOMA DE 
MUESTRAS FORENSES

-Embalaje
-Cadena de custodia forenses
-Diagnóstico

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 7: INTERVENCIONES 
TERAPÉUTICAS PROFILÁCTICAS

-VIH
-ETS
-Prevención de embarazo
-Noti�cación y vigilancia epidemiológica

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 8: INTERVENCIÓN DE LA MUJER 
CON SOLICITUD DE IVE

-Marco legal
-Rutas de atención
-Noti�cación
-Vigilancia epidemiológica

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 9: ABORDAJE INTEGRAL

-Procesos para el restablecimiento de los derechos
de las víctimas de violencias sexuales teniendo en
cuenta intersectorialidad e interculturalidad

Tiempo de estudio
50 minutos

UNIDAD 10: Seguimiento y cierre de la 
atención de cada caso de víctimas de 
violencia sexuales

-Cierre

Tiempo de estudio
50 minutos
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