






 
  
 
                                                                                                  

 
 

  



 
  
 
                                                                                                  

 
 

  

 
  
 
                                                                                                  

 
 

PRESENTACIÓN 
 
La presente investigación sobre “Investigación sobre barreras, logros y dificultades en 
la ruta pública para la  atención en salud de las violencias sexuales (Vsx) en el marco 
del Conflicto Armado (CA)” hace parte de procesos que se adelantan en la 
Corporacion para la Vida Mujeres Que  Crean  para la gestión del conocimiento para 
la incidencia y el control político.  
 
Con ello se busca la reactivación de un dialogo de ciudad respecto a los impactos en 
la vida de las mujeres que han sufrido graves violaciones a sus DDHH (DDH) en el 
marco del CA. Tiene por objeto promover el goce efectivo de su derecho a la salud, 
mediante la generación de un debate local, social, político y judicial, que visibilice no 
sólo dichos impactos, sino también las obligaciones del Estado en la atención y  la 
reparación desde un enfoque diferencial y de género.  
 
Para esto, se diseñaron cinco componentes: el de incidencia política, el jurídico, el de 
comunicaciones, el formativo y el de gestión del conocimiento. Este último, además 
de obedecer a una rigurosa producción académica, también se pensó como una 
herramienta para la incidencia que sirva de insumo en la exigibilidad jurídica y política, 
pues da cuenta de un estudio a manera de radiografía, de la forma en la que en 
Medellín se restablece el derecho a la salud física, mental, sexual y social, de las 
mujeres víctimas de Vsx en el marco del CA.  
 
Es así, como en la investigación se hizo un balance del tema a la luz del estudio de 
ocho de los principales protocolos del sector salud, justicia y protección, vigentes al 
año 2017 de obligatorio cumplimiento en la ruta de atención, al tiempo que se 



 
  
 
                                                                                                  

 
 

recogieron las voces de algunos expertos-as integrantes de diversas organizaciones 
sociales y de funcionarias-os públicos con competencias en ello.  
 
El texto tiene cuatro capítulos. En el primero se aborda el marco teórico, a partir de la 
descripción general de conceptos clave para su lectura, así como  de algunas 
disposiciones jurídicas de orden nacional e internacional. En el segundo se describe la 
metodología empleada, se presentan los ocho protocolos seleccionados y se 
caracterizan cinco de estos, indicando sus fortalezas y debilidades desde ocho 
dimensiones adaptadas de la “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud de la OPS”. En el tercer capítulo se presentan los 
resultados de la profundización del análisis de tres de los ocho protocolos desde dos 
dimensiones (abordaje que el protocolo hace del derecho a la salud y el nivel de 
cumplimiento de los estándares jurídicos de atención a las mujeres víctimas de Vsx en 
el marco del CA con enfoque de género); en esta sección también se socializan los 
principales hallazgos del grupo focal realizado con expertos-as  integrantes de la 
sociedad civil y de los sectores salud, justicia, protección. Por último, en la cuarta 
sección se realizan conclusiones y recomendaciones. 
 
La pertinencia de este dialogo radicó en que los distintos informes de Violación a los 
Derechos Humanos de las Mujeres, han sido insistentes en señalar los obstáculos que se 
presentan en la aplicación de las rutas de atención a las violencias contra las mujeres, 
por lo que es de vital importancia, lograr mayor conocimiento al respecto, para  
aportar recomendaciones para las distintas instancias y autoridades de competencia, 
así como las acciones desde las mujeres y la ciudadanía en general que presionen su 
cumplimiento y eficacia. 
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1.1. Conceptos claves 
 
A continuación, se describen algunos de los principales conceptos a tener en cuenta 
para la lectura del presente texto: 
 

a. Salud: según la OMS y la OPS la salud “es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; la 
Observación general Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
la define como “un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de 
los demás DDHH. [Debido a ello] Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”. Así pues, la salud “Es un 
concepto positivo que enfatiza tanto las capacidades físicas como los recursos 
personales y sociales y, por ello, no es responsabilidad exclusiva del sector salud ni se 
limita a estilos de vida saludables (Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 
1986)””1. Esta fue concebida como derecho humano fundamental desde 1946 en la 
constitución de la OMS, por lo que no solo importa su análisis como servicio, sino 
también como derecho.  
 

b. Salud mental: La salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida 
cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a 
los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 
mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud. Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de género 
en las políticas de salud. Washington, 2007. pág. 16 
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significativas y contribuir a la comunidad2. Según la CCC la dimensión mental al hacer 
parte del derecho fundamental a la salud, debe interpretarse en un sentido amplio e 
integral, en tanto comprende afecciones físicas, psíquicas, emocionales y sociales, 
pues todos estos aspectos contribuyen a configurar una vida de calidad e inciden en 
el desarrollo integral del ser humano3.   

 
c. Salud social: implica una combinación de todas las dimensiones de la salud (física, 

mental y sexual) pues en la medida que el ser humano pueda convivir con un 
equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 
aspiraciones, goza de salud social. “La salud en su dimensión social se relaciona con el 
bienestar social, cuya comprensión debe incorporar no sólo la idea de pobreza 
(entendida en forma amplia como algún tipo de privación, carencia o destitución –
falta de “algo”–), sino también la de exclusión (…) y marginalidad4”. Según el modelo 
de Determinantes Sociales de Salud “las inequidades en salud están determinadas por 
procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen”5 y por ello desde este modelo se busca 
intervenirlas. Según la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, la 
salud debe asumirse como un fenómeno social complejo que requiere políticas 
intersectoriales para reducir las desigualdades y garantizar su acceso, asumiendo 

                                                           
2 Congreso de la Republica.  Ley 1616 (21 de enero, 2013). "Por medio de la cual se expide la ley de salud 
mental y se dictan otras disposiciones". Bogotá, D.C., 2013. 
3 Colombia. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Pretelt Chaljub. Jorge. Sentencia T - 418 (03 de julio, 
2015). Bogotá, D.C., 2015 
4 Mesa por la vida y la salud de las mujeres. La aplicación práctica de la causal salud: un análisis de casos 
desde el marco de los derechos humanos. Causal salud. Bogotá. D.C., marzo de 2011. Pág. 144. 
5Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021. 
Bogotá. D.C., 15 de marzo, 2013. 
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integral, en tanto comprende afecciones físicas, psíquicas, emocionales y sociales, 
pues todos estos aspectos contribuyen a configurar una vida de calidad e inciden en 
el desarrollo integral del ser humano3.   

 
c. Salud social: implica una combinación de todas las dimensiones de la salud (física, 

mental y sexual) pues en la medida que el ser humano pueda convivir con un 
equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 
aspiraciones, goza de salud social. “La salud en su dimensión social se relaciona con el 
bienestar social, cuya comprensión debe incorporar no sólo la idea de pobreza 
(entendida en forma amplia como algún tipo de privación, carencia o destitución –
falta de “algo”–), sino también la de exclusión (…) y marginalidad4”. Según el modelo 
de Determinantes Sociales de Salud “las inequidades en salud están determinadas por 
procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen”5 y por ello desde este modelo se busca 
intervenirlas. Según la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, la 
salud debe asumirse como un fenómeno social complejo que requiere políticas 
intersectoriales para reducir las desigualdades y garantizar su acceso, asumiendo 

                                                           
2 Congreso de la Republica.  Ley 1616 (21 de enero, 2013). "Por medio de la cual se expide la ley de salud 
mental y se dictan otras disposiciones". Bogotá, D.C., 2013. 
3 Colombia. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Pretelt Chaljub. Jorge. Sentencia T - 418 (03 de julio, 
2015). Bogotá, D.C., 2015 
4 Mesa por la vida y la salud de las mujeres. La aplicación práctica de la causal salud: un análisis de casos 
desde el marco de los derechos humanos. Causal salud. Bogotá. D.C., marzo de 2011. Pág. 144. 
5Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021. 
Bogotá. D.C., 15 de marzo, 2013. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

tanto los determinantes sociales de la salud como todas aquellas condiciones sociales 
en las que la vida tiene lugar. 
 

d. Salud sexual: es un estado de bienestar físico, mental y social, en el plano de la 
sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de las relaciones sexuales, e 
implica la posibilidad de experiencias placenteras, seguras, libres de toda coacción, 
discriminación y violencia (como las sexuales). Exige la capacidad de decidir 
libremente en relaciones igualitarias, así como el pleno respeto por las personas, su 
integridad, su orientación sexual, identidad de género y actividad sexual. Involucra 
consentimientos recíprocos y la voluntad de asumir las consecuencias derivadas del 
comportamiento sexual (incluida la dimensión reproductiva). El ejercicio de la 
sexualidad como derecho humano es interdependiente con la dignidad, la libertad, la 
igualdad y la autonomía, aunque en últimas, esta se relaciona con todos los DDHH 
pues se trata de la posibilidad de su ejercicio y disfrute en el ámbito sexual. El Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) desarrollo el contenido 
normativo y las obligaciones del derecho a la salud como algo más que el derecho a 
estar sano, e indicó que entre las libertades que entraña se resaltan la sexual y el 
control de la salud y el cuerpo6. 
 

e. Conflicto Armado: La conceptualización de esta categoría ofrece múltiples desafíos 
académicos y políticos, pues las definiciones tradicionales del Derecho Internacional 
Humanitario se quedan cortas o son insuficientes para describir sus elementos 
particulares en realidades como la colombiana. Es así, como en el país su definición es 

                                                           
6 Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consejo 
Económico y Social. El derecho al disfrute más alto nivel posible de salud. Ginebra, mayo de 2000. 
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compleja ante las distintas manifestaciones que presenta, ya que, por ejemplo, las 
actuaciones de los actores armados se confunden con las de la delincuencia común 
o con situaciones de violencia generalizada. Por ello, en Colombia su acaecimiento no 
se agota en la ocurrencia de confrontaciones armadas, en las acciones violentas de 
un determinado actor armado, en el uso de medios de combate precisos o en la 
ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico. En ese sentido, la Ley 1448 
de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del CA interno y se dictan otras disposiciones”, utilizó la expresión “con 
ocasión del CA” como sinónimo de “en el contexto del CA”, “en el marco del CA”, o 
“por razón del CA”, siendo esta más flexible y amplia, al señalar el conjunto de hechos 
que lo constituyen y que en ultimas pueden aludir “una relación cercana y suficiente 
con el desarrollo del mismo”. De acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, esta 
expresión es más coherente con las lógicas del país e incluye toda la complejidad y 
evolución fáctica e histórica de las confrontaciones armadas internas. Así mismo y 
según esta jurisprudencia, tal conceptualización es un criterio interpretativo obligatorio 
para los operadores jurídicos encargados de la aplicación del marco normativo en 
mención, que sin duda flexibiliza interpretaciones más rígidas de los elementos 
tradicionales para señalar su existencia7.  
 

f. La Vsx en el marco del CA: La Vsx  fue definida por la OMS y OPS (2003) como todo 
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

                                                           
7Colombia. Corte Constitucional. Magistrada Ponente: Calle Correa María. Sentencia C-781. Bogotá D.C., 
octubre, 2012   
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7Colombia. Corte Constitucional. Magistrada Ponente: Calle Correa María. Sentencia C-781. Bogotá D.C., 
octubre, 2012   

 
  
 
                                                                                                  

 
 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona”8 mediante el uso de la violencia 
física, el miedo o la intimidación. Ella involucra diferentes tipos de ataques contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, como la violación, la prostitución forzada, la 
esclavitud sexual, la trata de personas, la explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes, el embarazo, el aborto o la esterilización forzada y el acoso sexual. Su 
uso en los conflictos armados es extendido como un instrumento de terror colectivo e 
individual y es usada para dominar, regular, callar, obtener información, castigar, 
expropiar, exterminar, recompensar, o cohesionar9. Ha tenido lugar en todos los 
conflictos armados a lo largo de la historia, aunque la visibilización de su ocurrencia y 
del impacto diferenciado en la vida de las mujeres es reciente y se debe a los 
esfuerzos de las organizaciones de mujeres y feministas. Para entender su empleo 
como “arma de guerra”, es importante tener presente el marco social de exclusión y 
discriminación histórica que han padecido las mujeres, el cual legitima la 
consideración hacia su cuerpo como un objeto, así como el control de su sexualidad 
como expresión del relacionamiento basado en el desprecio y la no valoración. En 
atención a ello, debe asumirse que la Vsx está presente a lo largo de sus vidas en 
cualquier contexto social, lo cual se agrava en las confrontaciones bélicas y en 
escenarios como el del Colombia, por ejemplo “se intensifica, se exacerba y se 
manifiesta de múltiples formas (…) [siendo] usada de manera sistemática por todas las 
partes: guerrilleros, paramilitares y miembros del Ejército y la Policía Nacional”10. En 
                                                           
8 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud 2003. Informe Mundial sobre 
Violencia y Salud. Washington. 
9 Corporación Humanas - Centro Regional de DDHH y Justicia de Género. Memorias del seminario 
internacional judicialización de casos y reparación a mujeres víctimas de delitos de Vsx en el marco del 
CA. Bogotá 2009.   
10Corporación Humanas - Centro Regional de DDHH y Justicia de Género. Situación en Colombia de la Vsx 
contra mujeres. Bogotá 2009.  
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atención a ello, el Auto 092 de 2008 de la CCC indicó que: “la Vsx contra la mujer es 
una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del CA 
colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual (…) que en sí mismos 
constituyen crímenes graves bajo la legislación nacional y el Derecho Internacional 
Humanitario, y que en su conjunto presentan (…) un panorama fáctico de violencia, 
crueldad y barbarie sobre el cual se ha tendido un manto casi total de invisibilidad, 
silencio e impunidad a nivel oficial y extraoficial”11. 
 

g. Protocolo: es un documento que describen el conjunto de normas y actividades a 
realizar dentro de un servicio, programa o entidad, frente a una situación específica y 
su ejecución debe ser de carácter obligatorio. Suele ser el resultado de una validación 
técnica y-o académica, que puede realizarse por consenso o gracias a los aportes o 
criterios de expertos-as. Los protocolos contienen procesos, rutas o reglas orientadoras 
de funcionamiento y pueden describir perfiles, ubicación y funciones de los puestos de 
trabajo, tareas, responsabilidades entre áreas, sectores, entidades, etc.; así mismo 
dividen el trabajo, indican competencias y brindan herramientas para remisión, control 
y seguimiento que deben conocerse y acatarse en ámbitos específicos, bien sea por 
cumplir una competencia u obligación legal, o un criterio de atención institucional.  
Estos pueden adoptarse mediante un texto jurídico (resolución, decreto, ley, etc.) lo 
cual le otorga un mayor nivel de exigibilidad legal. 

 
 
 
                                                           
11 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
Protección de los Derechos Fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Bogotá 
D.C., 2008.    
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11 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
Protección de los Derechos Fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Bogotá 
D.C., 2008.    

 
  
 
                                                                                                  

 
 

1.2. Marco jurídico general 
 

El Estado Colombiano ha suscrito convenios de carácter internacional en materia de 
DDHH en general y específicos para la protección de los DDHH de las mujeres; ambas 
categorías integran el Bloque de constitucionalidad, debido a lo cual, el marco 
jurídico nacional no puede desconocerlos. Es así, como entre los instrumentos más 
relevantes que lo integran se encuentran la Convención para la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, “CEDAW” (1979)12, la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención Belem do Pará” (1993) 13, el Protocolo facultativo a la Convención sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1999) 14  , La 
Declaración Universal de DDHH (1948) 15, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “PIDESC” (1966) 16, la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) 17, la Convención 

                                                           
12 Asamblea General Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. “CEDAW”. Washington, 18 de diciembre,1979. 
13 Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará” 1993. 
14 Asamblea General Naciones Unidas. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer. Washington, 10 de diciembre, 1999.  
15 Asamblea General Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Washington, 1948.  
16 Asamblea General Naciones Unidas. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.  Washington, 10 de diciembre, 1984. 
17 Asamblea General Naciones Unidas. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.  Washington, 10 de diciembre, 1984. 
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Americana sobre DDHH (1969) 18; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(1998) 19, entre otros. 

Para dar cumplimiento a parte de estas obligaciones internacionales, el Estado 
Colombiano entre el año 2008 y el año 2016 expidió distintas normas referidas a la 
protección y la garantía de los DDHH de las mujeres como sujetos de especial 
protección constitucional. Es de resaltar que en el periodo señalado se lograron 
avances legislativos y una amplia jurisprudencia constitucional en la materia específica 
de protección a las mujeres víctimas en el contexto del CA. Algunas de ellas se 
mencionan a continuación: 

Tabla 1. Marco Jurídico Nacional: Principales disposiciones 
MARCO 

JURÍDICO 
NACIONAL 

PRINCIPALES DISPOSICIONES 

Constitución 
Política de 

1991.20 

Incorpora el bloque de constitucionalidad que otorga el nivel de norma 
constitucional a los tratados internacionales en materia de DDHH. También 
define en el capítulo de derechos fundamentales, algunos estratégicos para las 
mujeres como la participación ciudadana, la libertad, la igualdad de derechos 
y oportunidades, la prohibición de cualquier forma de discriminación, el 
derecho a conformar una familia, la protección durante el embarazo, el 
derecho a ejercer una profesión, etc. 

Ley 1257 de Adopta normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre 

                                                           
18 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de 
San José), Costa Rica, 22 de noviembre, 1969. 
19 Naciones Unidas. Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma, 1998.  
20 Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de 1991. Bogotá. D.C.,1991. 
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18 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de 
San José), Costa Rica, 22 de noviembre, 1969. 
19 Naciones Unidas. Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma, 1998.  
20 Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de 1991. Bogotá. D.C.,1991. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

2008.21 de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 
acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 
atención, así como la adaptación de políticas públicas necesarias para su 
realización.. 

Ley 1232 de 
2008. 22 

Define la jefatura femenina de hogar, como una categoría social de los 
hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y 
de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en 
las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen 
su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social. 

Ley 1413 de 
2010. 23 

Regula la inclusión de la economía del cuidado con el objeto de medir la 
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 
públicas. 

Ley 1450 de 
2011. 24 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el Artículo 177 dispone la adopción 
de la Política Pública Nacional de Equidad de Género y señala el desarrollo de 
planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de 
desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Ley 1475 de Incorpora las cuotas para la conformación de listas a cargos de elección 

                                                           
21 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1257 de 2008.” Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” Bogotá. D.C., 2008. 
22 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1232 de 2008. “Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley 
Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. D. C., 2008. 
23 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1413 de 2010. “Por medio de la cual se regula la inclusión de 
la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de 
la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 
implementación de políticas públicas”. Bogotá. D.C., 2010. 
24 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1450 de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014”. Bogotá. D.C., 2011.  
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2011. 25 popular. 
Ley 1448 de 

2011. 26 
Contempla medidas orientadas a garantizar la atención, asistencia, y 
reparación integral de las víctimas de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales 
de DDHH cometidas con ocasión del CA interno. Incluye como principio el 
enfoque diferencial, y algunas medidas para mujeres en los procesos de 
restitución de tierras.  

Ley 1496 de 
2011. 27 

Dicta medidas para garantizar la igualdad salarial y retribución laboral entre 
mujeres y hombres, así como mecanismos para erradicar cualquier forma de 
discriminación en el ámbito laboral. 

Ley 1542 de 
2012. 28 

Garantiza la protección y debida diligencia de las autoridades en las 
investigaciones de delitos de violencia contra la mujer, al eliminar el carácter 
de querellarles y establece que en todos estos casos las autoridades 
investigarán de oficio. 

                                                           
25 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1475 de 2011“Por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras 
disposiciones”. Bogotá. D.C., 2011. 
26 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 
Bogotá. D.C., 2011. 
27 Colombia. Congreso de la Republica.  Ley 1496 de 2011.” Por medio de la cual se garantiza la igualdad 
salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 
cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. D.C., 2011. 
28 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1542 de 2012.   “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal” Bogotá. D.C., 2012. 
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Ley 1542 de 
2012. 28 

Garantiza la protección y debida diligencia de las autoridades en las 
investigaciones de delitos de violencia contra la mujer, al eliminar el carácter 
de querellarles y establece que en todos estos casos las autoridades 
investigarán de oficio. 

                                                           
25 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1475 de 2011“Por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras 
disposiciones”. Bogotá. D.C., 2011. 
26 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 
Bogotá. D.C., 2011. 
27 Colombia. Congreso de la Republica.  Ley 1496 de 2011.” Por medio de la cual se garantiza la igualdad 
salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 
cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. D.C., 2011. 
28 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1542 de 2012.   “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal” Bogotá. D.C., 2012. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

Ley 1719 de 
2014. .29 

Evidencia las diversas expresiones de Vsx con ocasión del CA, reconoce los 
derechos de las víctimas de estos delitos, establece procedimientos para 
atención y sanción, define obligaciones para que las autoridades diseñen 
políticas de prevención, ratifica atención integral y prioritaria a mujeres, niñas, 
niños y adolescentes víctimas de vsx. 

Ley 1761 de 
2015. 30 

Crea el tipo penal de feminicidio, incluye el principio de la debida diligencia 
como estándar para la investigación de estas conductas, elimina preacuerdos 
y restringe algunos beneficios como las rebajas de penas en caso de 
aceptación de cargos, introduce la asistencia técnica legal especializada para 
sobrevivientes y familiares de víctimas, ordena la creación de un sistema de 
información de violencias contra las mujeres. 

CONPES 
3726 de 
2012. 31 

Define los lineamientos y el plan de ejecución de metas, presupuesto y 
mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas y en respuesta complementaria a la atención a los derechos 
de las mujeres. 

CONPES 161 
de 2013. 32 

Corresponde a la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 
Mujeres, que permite la comprensión de las particulares formas de 

                                                           
29 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1719 de 2014.” Por la cual se modifican algunos artículos de 
las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan 
otras disposiciones”. Bogotá. D.C., 2014. 
30 Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1761 de 2915.” Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio 
como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely)” Bogotá. D.C., 2014. 
31 Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y Social.  CONPES 3726 de 2012. "Lineamientos, plan 
de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas" Bogotá D.C., 2012. 
32 Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 161 de 2013.  “Política Pública 
Nacional de Equidad de género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencias”. Bogotá D.C., 2013. 
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discriminación y múltiples violencias que afectan a las mujeres, y dispone de 
acciones para la construcción de relaciones equitativas entre hombres y 
mujeres. 

CONPES 
3784 de 
2013. 33 

Dicta los lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, la 
Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del CA, 
específicamente para garantizar la protección y el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres víctimas a la atención, asistencia, reparación integral y 
contribuir al ejercicio de su ciudadanía plena 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 2. Marco Jurisprudencial: Principales decisiones de la CCC 
MARCO 

JURISPRUDENCI
AL 

PRINCIPALES DECISIONES 

Auto 251 de 
2008. 34 

Señala los riesgos y vulneraciones de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes victimas de desplazamiento forzado  (y en riesgo de serlo). 

Auto 092 de 
2008. 35 

Protege los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por causa del CA, en el marco de la superación 
del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 

                                                           
33 Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 3784 de 2013 " lineamientos de 
política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres 
víctimas del conflicto armado “Bogotá. D.C., 2013.  
34 Colombia. Corte Constitucional. Auto 251 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto 
armado. Bogotá D.C., 2008. 
35 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
Protección Derechos Fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Bogotá D.C., 
2008.      
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34 Colombia. Corte Constitucional. Auto 251 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto 
armado. Bogotá D.C., 2008. 
35 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
Protección Derechos Fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Bogotá D.C., 
2008.      

 
  
 
                                                                                                  

 
 

2004, señala las problemáticas que enfrentan a través 10 riesgos de género, 
9 riesgos de Vsx y 18 patrones de violencia y discriminación de que 
padecen estas por la presencia de grupos armados organizados al margen 
de la ley y la exacerbación de las violencias.  

Auto 237 de 
2008. 36 

Constata el incumplimiento a las órdenes expedidas en el Auto 092 de 2008, 
y adopta los “Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección 
del Impacto Desproporcionado y Diferencial del Desplazamiento Forzado 
sobre las mujeres colombianas”, en su integridad, y con la totalidad de las 
propuestas allí incluidas. 

Auto 098 de 
2013. 37 

Realiza seguimiento a las la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 200 de 2007 y 
092 y 237 de 2008, relacionadas con las acciones en materia de prevención 
y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de 
las mujeres líderes desplazadas y de las que, desde sus organizaciones, 
trabajan en favor de la población desplazada por el CA. Establece la 
presunción constitucional del riesgo de género al constatar que el riesgo de 
las mujeres aunado a su liderazgo se ha incrementado y ordena al Gobierno 
Nacional implemente un política pública integral de promoción del derecho 
a la defensa de los DDHH en el marco del CA interno con enfoque de 
género. 
 

                                                           
36 Colombia. Corte Constitucional. Auto 237 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
“Incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008 para proteger los derechos 
fundamentales de las mujeres en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004”. Bogotá D.C., 2008. 
37 Colombia. Corte Constitucional. Auto 098 de 2013. Magistrado Ponente: Vargas Silva, Luis. “Por medio 
del cual se hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, en materia de 
prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres líderes 
desplazadas y de las mujeres que, desde sus organizaciones, trabajan a favor de la población desplazada 
por el conflicto armado, en el marco del seguimiento a la Sentencia T- 025 de 2004 y a los autos 200 de 
2007 y 092 de 2008”. Bogotá D.C., 2013. 
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Auto 009 de 
2015.38 

Hace seguimiento al auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de 
casos de Vsx a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e 
implementación de un programa de prevención del impacto de género 
mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el 
marco del CA y El Programa de Prevención de la Vsx contra la Mujer 
Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del 
seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
38 Colombia. Corte Constitucional. Auto 009 de 2015. Magistrado Ponente: Vargas Silva, Luis. Por medio del 
cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al 
traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación 
de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos 
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia 
Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004.Bogotá 2015. 
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38 Colombia. Corte Constitucional. Auto 009 de 2015. Magistrado Ponente: Vargas Silva, Luis. Por medio del 
cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al 
traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación 
de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos 
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia 
Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004.Bogotá 2015. 
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En este apartado se cumplirá el análisis de ocho documentos que contienen 
lineamientos para la atención de las violencias contras las mujeres y en temas 
específicos como vsx y CA. De esos ocho textos, se abordaron cinco del sector salud, 
dos de justicia y uno de protección. Inicialmente se pensó estudiar dos de este último 
sector, pero al indagar sobre los lineamientos expedidos por la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a Victimas (UARIV), se pudo constatar 
que esta dependencia del nivel nacional con presencia en Medellín, no cuenta con 
programas y-o protocolos específicos para garantizar el restablecimiento de derechos 
de las mujeres que han sufrido graves violaciones a sus DDHH con ocasión de las 
confrontaciones bélicas. Ello, a pesar de que es la principal institución implicada en el 
cumplimiento de algunas de las órdenes entregadas por la CCC hace nueve años, 
específicamente de la relacionada con el diseño, implementación y seguimiento del 
“Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de 
Atención Integral a sus Víctimas” 39. 
 
Es oportuno advertir, que a pesar de que el objetivo de la presente investigación se 
centró en “Definir cómo se ha restablecido el derecho a la salud física, mental, sexual 
y social de las mujeres víctimas de Vsx en el marco del CA, a la luz de los principales 
protocolos vigentes al año 2017, implementados en la ruta de atención en Medellín”, 
para la selección de estos, se decidió trascender el análisis sólo del sector salud e 
incluir el de justicia y protección. Lo anterior, entendiendo que la garantía del derecho 
a la salud requiere  la concurrencia de diversos sectores y actores públicos y privados, 
así como el goce efectivo de otros derechos necesarios para que opere su 
                                                           
39 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
Protección Derechos Fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Bogotá D.C., 
2008.      
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39 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Magistrado Ponente: Cepeda Espinosa, Manuel. 
Protección Derechos Fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado. Bogotá D.C., 
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restablecimiento, ello desde un “enfoque transformador” asumido como “herramienta 
que pretende hacer frente a las condiciones de discriminación, violencia y exclusión, 
que dieron origen o facilitaron la comisión de la violación”40. 
 
Aunque existen algunas diferencias entre la estructura y finalidad de cada uno de los 
documentos analizados, pues tres fueron adoptados como protocolos, tres más como 
resoluciones, uno como guía y el último como documento técnico, en adelante para 
nombrarlos se hará referencia de manera general a la categoría “protocolo”.  
 
Finalmente, vale señalar que la información de este capítulo se presenta en seis 
acápites: Primero: se explica la metodología y los instrumentos; segundo: expone las 
categorías de análisis empleadas y sus campos de observación; tercero: desarrolla la 
caracterización y descripción general de los ocho protocolos seleccionados; cuarto: 
aborda las fortalezas y debilidades de cinco protocolos, pues con los tres restantes se 
hizo un énfasis especial, del cual se ocupa el siguiente capítulo. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer – UNIFEM. ¿Justicia desigual?: género y 
derechos de las víctimas en Colombia. Bogotá. D.C, junio, 2009, Pág. 184. 
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2.1. Metodología de investigación e instrumentos 
 

El análisis de la información de esta investigación, se desarrolló en tres fases: Fase No. 1: 
Revisión bibliográfica de ocho protocolos; Fase No. 2: Validación de hallazgos 
parciales con expertos-as del sector salud, justicia, protección y sociedad civil; Fase 
No. 3: Elaboración del informe final. Se diseñaron y emplearon dos instrumentos que 
recogieron información en 37 dimensiones y 160 campos de observación en atención 
a los temas de interés priorizados.   (ANEXO I. Metodología, Ficha 1. General y Ficha 2. 
De Profundización). 

 Ficha No. 1 GENERAL de caracterización y análisis de los ocho principales protocolos 
vigentes al año 2017: contó con 2 niveles de profundización (que a su vez son las 
dimensiones), dentro de las cuales se definieron 29 campos de observación, fue 
aplicada a los ocho protocolos. 
 

 Ficha No. 2 de PROFUNDIZACIÓN para la caracterización y análisis de los tres 
protocolos seleccionados: tenía 2 niveles de profundización, 35 dimensiones y 131 
campos de observación. Este instrumento se empleó sólo con tres de los ocho 
protocolos iniciales, dos del sector salud y uno de protección.  

 
Finalmente, a la luz de estos hallazgos se definieron fortalezas y debilidades, las cuales 
se presentan en dos bloques temáticos: 
 

 Primer bloque de análisis: respecto al nivel de incorporación en los protocolos, de 8 
dimensiones adaptadas de la “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
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género en las políticas de salud de la OPS”, a saber: i) La intersectorialidad; ii) El 
acceso al sistema de atención de la salud; iii) La integralidad; iv) La calidad de la 
atención; v) El financiamiento del sistema de atención de la salud; vi) La gestión del 
talento humano en salud; vii) La participación, la rendición de cuentas y el 
empoderamiento; viii) El cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y 
compromisos internacionales 
 

 Segundo bloque de análisis: en este, se indago sobre el grado de observancia de las 
reglas y subreglas definidas en 5 disposiciones jurídicas seleccionadas, relativas a los 
temas de VCM y VSX en el marco del CA. Ellas son: el Auto 092 de 2008, el Auto 009 de 
2015, el Conpes 3784 de 2013, la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014. 

 

2.2. Categorías de análisis: dimensiones del derecho a la salud  
 
A continuación, se describen las dimensiones de la salud a partir de las cuales se 
realizó parte del análisis de los protocolos implementados en la ruta de atención en 
Medellín para el restablecimiento del derecho a la salud física, mental, sexual y social 
de las mujeres víctimas de Vsx en el marco del CA, así como del grupo focal. Las 
definiciones de las 8 dimensiones y los 26 campos de observación que las componen, 
se adaptaron de la “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de género en 
las políticas de salud” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que 
propone 8 dimensiones y 64 campos. 
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La intersectorialidad 
 
La acción intersectorial por la salud, se refiere a las relaciones que se crean entre los 
sectores de la sociedad con el fin de movilizarse para el mejoramiento de los 
resultados de salud, de manera que su actuación tenga mayor potencial que si el 
sector salud actuara solo. La implementación de la intersectorialidad es de 
competencia tanto del nivel local, como del nacional e implica la obligación de 
encarar las causas estructurales de la mala salud que afectan a los grupos en 
condición de desventaja social, promover la colaboración entre distintos sectores y la 
participación de colectivos de la sociedad civil, en este caso, dedicados a la defensa 
del derecho a la salud y la igualdad de género relevantes desde la perspectiva de la 
eliminación de desigualdades. Entre las esferas claves de la intersectorialidad para el 
mejoramiento de la salud y el avance de la igualdad de género, figuran educación, 
trabajo, seguridad social, justicia, agua y saneamiento, nutrición, hacienda, 
estadísticas e igualdad de oportunidades para las mujeres.  
Campos de observación 

Tabla 3. Campos de observación de la intersectorialidad 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Salud con 
perspectiva de 
género 

Se menciona el acceso a la salud desde enfoques diferenciales 
de género y hacia las víctimas de violencias  

2 Educación Define el relacionamiento con el sector educación y acciones 
IEC en SSSR; piensa en la promoción de este derecho 

3 Trabajo y Nombra el acceso a salud con enfoque diferencial de género 
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La intersectorialidad 
 
La acción intersectorial por la salud, se refiere a las relaciones que se crean entre los 
sectores de la sociedad con el fin de movilizarse para el mejoramiento de los 
resultados de salud, de manera que su actuación tenga mayor potencial que si el 
sector salud actuara solo. La implementación de la intersectorialidad es de 
competencia tanto del nivel local, como del nacional e implica la obligación de 
encarar las causas estructurales de la mala salud que afectan a los grupos en 
condición de desventaja social, promover la colaboración entre distintos sectores y la 
participación de colectivos de la sociedad civil, en este caso, dedicados a la defensa 
del derecho a la salud y la igualdad de género relevantes desde la perspectiva de la 
eliminación de desigualdades. Entre las esferas claves de la intersectorialidad para el 
mejoramiento de la salud y el avance de la igualdad de género, figuran educación, 
trabajo, seguridad social, justicia, agua y saneamiento, nutrición, hacienda, 
estadísticas e igualdad de oportunidades para las mujeres.  
Campos de observación 

Tabla 3. Campos de observación de la intersectorialidad 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Salud con 
perspectiva de 
género 

Se menciona el acceso a la salud desde enfoques diferenciales 
de género y hacia las víctimas de violencias  

2 Educación Define el relacionamiento con el sector educación y acciones 
IEC en SSSR; piensa en la promoción de este derecho 
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seguridad  social  independiente del status laboral; busca resolver el acceso al 
derecho al trabajo 

4 Justicia y 
legislación 

Propone la aplicación de disposiciones jurídicas relacionadas 
con prevención, sanción y erradicación de VCM (guías, 
protocolos, manuales); define la obligación jurídica de atención 
diferencial a víctimas y protección transitoria y-o de 
emergencia; establece la implementación y difusión especial 
del marco jurídico relativas SSSR - IVE, anticoncepción de 
emergencia, etc.; indica el manejo o aplicación de acciones 
para articulación con el sector justicia y de procedimientos para 
recolección de evidencia científica, denuncia de casos  de 
violencias y el manejo de secreto profesional en casos de   
aborto, etc.) 

5 Mecanismos para 
promover 
objetivos de 
igualdad de 
género 

Indica la relación con Oficinas de Asuntos de la Mujer o de 
Igualdad de  oportunidades buscando promover políticas 
sectoriales de igualdad entre hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 

El acceso al sistema de atención de la salud  
 

El acceso a la salud exige equidad, disponibilidad de la oferta necesaria y oportuna 
para proveer servicios y la identificación y eliminación de barreras económicas, 
culturales, legales e institucionales que impiden que ciertas categorías o grupos 
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socioeconómicos como las mujeres, puedan utilizar los servicios de salud de acuerdo 
con sus necesidades.  

Tabla 4. Campos de observación del acceso al sistema de atención en salud 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Barreras 
económicas 

Propone resolver titularidad en el aseguramiento independiente de 
que  la víctima tenga o no empleo; contempla mecanismos 
prioritarios para abordar este asunto si no hay aseguramiento; 
garantiza la continuidad en la atención y el tratamiento; define 
que los servicios se prestan de acuerdo con la necesidad y no con 
la capacidad de pago; menciona gratuidad en atención a 
víctimas de Vsx, así como en las pruebas y tratamiento 
enfermedades de transmisión sexual por violencias, cáncer 
cervical, VIH, otros servicios de SSSR (IVE, anticoncepción -incluida 
la de emergencia-, etc.); tratamiento de enfermedades crónicas 
hasta el restablecimiento de la salud. 

2 Barreras socio 
culturales 

Pregunta si el protocolo tienen enfoque diferencial (género, etario, 
étnico, discapacidad, diversidad sexual, etc.) e incluye los riegos y 
limitantes que afrontan las mujeres víctimas  para consultar por 
persistencia de violencia, restricciones del agresor, requisitos para 
acceso a servicios que implican autorizaciones de terceros (padre, 
madre, representante legal, esposo, etc.) 

3 Barreras 
normativas 

Evidencia dificultades o imposibilidad para su aplicación debido a 
ausencia, inaplicabilidad, desconocimiento, insuficiencia, etc., de 
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disposiciones jurídicas (leyes, decretos, sentencias, resoluciones, 
etc.),  relacionadas con la atención a mujeres víctimas de 
violencias en el marco del CA; indaga si en el documento se 
plantea la salud como DH y se busca garantizar su acceso universal 
y diferencial; pregunta si se hace referencia a marcos jurídicos que 
incluyen diversas dimensiones de la salud (física, mental, sexual, 
social). 

4 Barreras  
institucionales 

 a. Desde los establecimientos que prestan los servicios 
Geográficas: La entidad responsable de aplicar el documento 
garantiza atención en diversas zonas del territorio incluyendo las de 
difícil acceso geográfico; realiza jornadas descentralizadas dirigidas 
a las mujeres que incluyan temas como prevención de violencias, 
atención en SSSR, salud mental, etc.) 
Transporte: El documento define acciones para asegurar el 
transporte, subsidios o apoyo económico para garantizar la 
atención y-o plantea alternativas para resolver el transporte 
oportuno en casos  de emergencias. 
Horarios: La entidad responsable de aplicar el documento cuenta 
con horarios de atención accesibles; busca mejorar los tiempos de 
espera para valoraciones, asignación de citas, entrega de 
medicamentos, de ayudas y demás procedimientos, etc. 
Sistemas de referencia: Garantiza procedimientos claros de 
referencia, remisión (a especialistas, interconsultas, etc.),  
incluyendo acciones para el manejo de casos prioritarios o de 
emergencia. 
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b. Desde las personas que prestan los servicios 
El documento define criterios para garantizar idoneidad del 
personal asistencial y no asistencial (conocimiento, sensibilidad, 
capacitación, etc.); se refiere a la posibilidad de escoger el sexo 
de quién atiende; cuenta con guías, manuales para atención 
diferencial de mujeres indígenas, en situación de discapacidad, 
con orientación sexual diversa, etc. 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 

 

La integralidad  
 
Según la “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de género en las políticas 
de salud” de la OPS esta dimensión tiene que ver tanto con la cobertura como con el 
contenido de las prestaciones, las cuales varían considerablemente de acuerdo con 
los esquemas de aseguramiento, que a su vez dependen mayormente de la 
capacidad económica y el estatus laboral de las personas. Es así, como la integralidad 
de los servicios puede analizarse desde la segmentación y la fragmentación, la 
definición de prioridades de atención y la importancia de la atención primaria en 
salud. Este último criterio es un elemento crucial para la equidad de género, pues 
plantea la necesidad de priorizar acciones de promoción y prevención, enfatizando la 
atención primaria en salud, en cuyo centro se ubican de manera estratégica los temas 
relativos a la salud sexual y la salud reproductiva. 
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Tabla 5. Campo de observación de la integralidad 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Abordaje de 
salud física, 
mental, social, 
sexual con 
enfoque 
diferencial y 
atención de 
VCM 

Enuncia atención en salud física, mental, social y en SSSR (Aborto, 
anticoncepción, obstetricia, enfermedades -VIH, ETS-, infertilidad, etc.),  
ligadas a enfoque diferencial (jóvenes, indígenas, población diversa,  etc.), 
así como  atención asociada a las VCM, evidenciándolas como un 
problema que impacta de diversas formas su salud; incluye guías, 
manuales, protocolos, modelos  especializados para abordarlas; se refiere 
a la intersectorialidad para ello; contempla la gratuidad para  las víctimas 
y la continuidad en los tratamientos. 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 

 

La calidad de la atención 
 
Aborda el mejoramiento de los servicios a través de indicadores tanto técnicos como 
sociales en temas como infraestructura, talento humano, observancia de normas y 
protocolos, organización de los servicios, sistemas de información, ética y derechos, 
etc. Todo lo anterior, asumiendo que la calidad deficiente de la atención puede ser 
una barrera para la utilización de servicios y el restablecimiento de los derechos. Los 
temas relacionados con la libre decisión y el consentimiento informado se destacan 
como centrales, así como los servicios de salud sexual y salud reproductiva, dada su 
importancia desde la salud pública y su relevancia en la determinación de diferencias 
de género en la salud. Es así como el mejoramiento de la calidad de la atención 
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desde una perspectiva de género exige: i)  la identificación de las necesidades 
particulares de mujeres y hombres a través del ciclo de vida y en distintos contextos, así 
como la consideración de estas en las dimensiones de estructura, proceso y resultado 
de la atención, garantizando la participación de las y los usuarios; ii) atravesar las 
dimensiones técnica e interpersonal de la provisión de servicios con criterios, no solo 
científico técnicos en salud, sino también, éticos de no discriminación, de sensibilidad y 
respeto ante las diferencias; iii) reconocer la situación de subordinación social y 
económica de las mujeres, para generar condiciones que faciliten decisiones 
autónomas e informadas y que favorezcan el ejercicio de sus derechos, como 
prerrequisito en el logro de la igualdad de género y su empoderamiento.  

Tabla 6. Campos de observación de la calidad de atención 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Metodologías 
para mejorar 
la calidad de 
la atención 

En el texto se consideran las diferencias entre mujeres y hombres en 
términos de vulnerabilidades, riesgos y necesidades de salud y el 
género se asume como determinante de la salud; se definen 
protocolos, estándares mínimos y criterios para evaluar su 
implementación.  

2 Infraestructura La entidad que aplica el documento cuenta con escenarios 
adaptados para la atención de mujeres (baños diferenciados, 
espacio para niño-as mientras se consulta); se refiere a criterios de 
dotación de las instalaciones con insumos requeridos.  

3 Talento 
humano 

Define número de profesionales requerido, procesos formativos sobre 
diferencias en la situación, necesidades de las mujeres y los hombres, 
edades y grupos socioculturales, ello buscando evitar actitudes y 
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tratos discriminatorios; se menciona la formación como criterio de 
selección, promoción y-o evaluación de desempeño; se hace 
referencia a la obligatoriedad de actuar con enfoque diferencial de 
género por ser responsabilidad jurídica; se enuncia la posibilidad de 
elección del sexo de quién atiende  

4 Consulta a 
usuarias y 
usuarios 

El texto propone que los servicios se monitoreen regularmente con la 
participación de sus destinatarios-as asegurando específicamente la 
perspectiva de las mujeres (indagando si la información que se 
entrega es suficientemente, comprensible y oportuna); incluye la 
importancia del consentimiento informado y define procedimientos 
para ello.  

5 Normas y 
protocolos de 
atención 

Menciona como criterio de calidad la adopción de protocolos, 
guías, manuales para atención diferencial de género, que visibilicen 
las violencias y su atención especializada desde diversas 
dimensiones de la salud.  

6 Redes de 
servicios 

Plantea la articulación del sector público y el privado para la 
atención de las víctimas; indicando la articulación con sector justicia, 
protección, educación, etc.; apoya a las víctimas en los procesos de 
estos sectores (formulación denuncia, gestión ayudas psicosociales 
para protección, entre otros). 

7 Sistemas de 
información 

Se hace referencia a los sistemas de información para evaluar los 
servicios; promueve  la creación de ligas u otras instancias de 
participación de usuarias/os que contribuyan a mejorar la 
información sobre calidad de la atención 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 
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El financiamiento del sistema de atención de la salud 
 
Esta dimensión examina el grado en que los mecanismos nacionales y locales de 
financiamiento de la atención de la salud promueven o menoscaban el logro de 
mayor equidad de género en la distribución de la carga financiera de los servicios. El 
principio fundamental del financiamiento equitativo se refiere a la posibilidad de que 
las personas obtengan beneficios de acuerdo a sus necesidades y aporten al sistema 
de atención proporcionalmente a su capacidad económica. En términos de la 
equidad de género, plantea cuestionamientos principalmente respecto a dos asuntos: 
i) La distribución social del riesgo y ii) El cuidado de la salud en el hogar. En atención a 
ello, desde esta dimensión se debe dar respuesta a preguntas como: ¿Tiene la 
recuperación de costos - en particular, la exigencia del pago en el momento de 
prestación del servicio-, una repercusión más adversa sobre la salud de las mujeres?; 
¿El costo de la reproducción se distribuye socialmente o lo asumen fundamentalmente 
las ellas?; ¿En qué medida están las mujeres asumiendo en los hogares los costos de 
atención que el Estado ahorra con los recortes del gasto en salud?  

Tabla 7. Campo de observación del financiamiento del sistema de atención de la 
salud 

# Campos de 
observación 

Descripción 

1 Modalidades de 
financiamiento 

Hace referencia a los recursos necesarios para su implementación 
involucrando criterios diferenciales de género (obtención, 
destinación, gestión, etc.)  

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 
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recuperación de costos - en particular, la exigencia del pago en el momento de 
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salud 

# Campos de 
observación 

Descripción 

1 Modalidades de 
financiamiento 

Hace referencia a los recursos necesarios para su implementación 
involucrando criterios diferenciales de género (obtención, 
destinación, gestión, etc.)  

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

La gestión del talento humano 
 
Se ocupa de estudiar las condiciones en las cuales debe garantizarse trabajo digno 
para las personas responsables de los servicios de salud, lo cual impacta directamente 
en la atención. En esta dimensión se abordan aspectos como las condiciones 
laborales y patrones de empleo y la educación y formación profesional. Al respecto, 
preocupa que en general la perspectiva de género en estos procesos recibe escasa 
atención, a pesar de que por ejemplo, en el sector salud “las mujeres representan más 
del 80% de la fuerza laboral remunerada (…); más del 80% de los servicios de atención 
(…) son prestados de forma gratuita en los hogares fundamentalmente por ellas; 
aunque (…) son mayoría dentro del sector (…), constituyen una minoría en los niveles 
altos de decisión, prestigio y remuneración (…); [y por ello] las políticas de 
flexibilización laboral asociadas con las reformas (…) afectan más adversamente al 
empleo de las mujeres”41. 

 
Tabla 8. Campos de observación de la gestión del talento humano 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Cantidad y 
perfiles 
especializados 

El documento enuncia la necesidad de contar con personal suficiente y 
formado en temas de derechos y enfoques diferenciales incluido el de 
género y el de víctimas. 

2 Condiciones 
laborales dignas 

Se hace referencia a condiciones de contratación que incluyan trabajo 
digno e indica la inclusión de mujeres en los equipos directivos, técnicos 
y asistenciales; se tienen en cuenta horarios y prácticas que concilien la 

                                                           
41 Organización Panamericana de la Salud. Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de género 
en las políticas de salud. Washington, 2007, pág. 68. 
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vida laboral con la vida familiar; se mencionan buenas prácticas de 
género para la selección, capacitación, promoción y evaluación del 
personal responsable de  su aplicación; se definen acciones de apoyo al 
apoyo para el personal que atiende a las víctimas. 

3 Formación, 
capacitación, 
entrenamiento 
permanente 

El documento define expresamente procesos permanentes formativos 
del personal respecto a la VCM y sus rutas de atención, disposiciones 
jurídicas nacionales e internacionales relacionadas con el tema; ello es 
tenido en cuenta para selección, promoción y evaluación de 
desempeño. 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 

 

La participación, la rendición de cuentas y el empoderamiento 
 
Esta dimensión tiene que ver con la posibilidad de que las personas en su rol de 
usuarios-as y ciudadanos-as puedan exigir rendición de cuentas a los sistemas de salud 
por las decisiones que tomen acerca de la prestación de servicios, ello, partiendo de 
la obligación que tienen de entregar información adecuada y poder de decisión a la 
población. Esta dimensión de la exigibilidad del derecho a la salud, se relaciona 
directamente con el empoderamiento y reafirma la importancia del rol que juegan los 
mecanismos de participación democráticos y los movimientos sociales para el control 
ciudadano y el desarrollo de correctivos. En términos de igualdad de género, el énfasis 
en la incorporación de las mujeres en el terreno de la salud y la participación con 
igualdad, se deriva de varios asuntos: primero, de la mayor percepción que como 
responsables principales de la salud familiar y comunitaria tienen respecto a 
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necesidades básicas de salud y prevención de enfermedades directamente 
relacionadas con las condiciones de vida en el hogar y la comunidad; segundo, por 
ser las principales usuarias y tercero para corregir el enfoque histórico de su 
participación, que ha sido el de “realizadoras de tareas” sin poder de decisión. Este 
énfasis implica, por tanto, la posibilidad de que ellas participen con poder de decisión 
en la definición de prioridades, en la asignación de recursos y en la vigilancia social de 
la implementación de estas medidas. 
 

Tabla 9. Campos de observación de la participación, la rendición de cuentas y el 
empoderamiento 

# Campos de 
observación Descripción 

1 Participación 
de las víctimas 
en los procesos 
de decisión 

Menciona la importancia de incluir a víctimas y su voz en la 
planificación, definición, asignación e inversión de recursos 
(rendición de cuentas) refiriéndose a las disposiciones jurídicas que 
buscan promover participación de mujeres (privilegiando las 
jóvenes, las de menores recursos, las indígenas, las sexualmente 
diversas, etc.); indica el desarrollo de mecanismos comunitarios 
que permitan a ellas delegar el cuidado de los hijos para participar 
en estos procesos.  

2 Disponibilidad y 
flujo de 
información a 
la ciudadanía 

El documento habla de la importancia de producir información 
periódicamente y hacerla accesible a los grupos interesados en 
atención al sexo y otras variables; promueve la adopción de bases 
de datos actualizadas con información diferencial.  
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3 Derechos 
ciudadanos a 
atención 
competente y 
equitativa y a 
la prevención 
de abusos 

Se refiere a la promoción de los derechos de usuarios/as y los 
medios para denunciar irregularidades en la atención y exigir 
restitución de derechos, cuenta con procedimientos y - o personal 
que se ocupe de la recepción de peticiones, quejas y reclamos; se 
menciona la entidad y-o el procedimiento de articulación con 
instancias responsables de la inspección, vigilancia y control. 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud” – OPS 

El cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos internacionales 
 
Esta dimensión tiene que ver con el grado en que los compromisos nacionales e 
internacionales sobre los derechos de las mujeres se han cumplido, en planes, 
programa, proyectos del sector de la salud, a la luz de las acciones tanto de entidades 
nacionales y locales, como de los movimientos sociales que trabajan por la igualdad 
de género. 

Tabla 10. Campos de observación del cumplimiento de disposiciones jurídicas 
nacionales y compromisos internacionales 

# Campos de observación Descripción 
1 Existencia de procedimientos 

para la implementación de 
acuerdos, documentos  jurídicos 
o políticos internacionales  
relacionados con la igualdad 

El protocolo se basa en documentos jurídicos 
suscritos y ratificados internacionalmente 
relacionados con la igualdad de género y la 
salud; menciona planes, programas, proyectos 
que contemplan este tema. 
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de género y la salud. 

2 Participación de la sociedad 
civil en la implementación de las 
disposiciones jurídica  
nacionales e internacionales ( 
grupos con conocimiento y 
experticia en temas de igualdad 
de género y salud) 

La entidad promueve en el documento la 
interlocución con grupos de sociedad civil con 
conocimiento y experticia en temas de igualdad 
de género y salud, para la toma de decisiones y 
desarrollo de planes que den cumplimiento a las 
obligaciones jurídicas nacionales e 
internacionales suscritos por el gobierno 

Fuente: elaboración propia con base en “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las en las políticas de salud” – OPS 

2.3. Descripción GENERAL de los OCHO protocolos estudiados  
 
En esta sección, se desarrolla la caracterización y descripción general de los ocho 
protocolos seleccionados, como resultado de la aplicación de la Ficha  No 1.  
 

Tabla 11. Caracterización y descripción general de los OCHO protocolos 

# Título del 
Documento Expedición 

Objetivo general  
(tomado de cada 

texto) 
Pág 

Población 
a la que 
se dirige 

Tipos de violencias 
que referencia 

No. de 
fases 

1 Resolución 
01774 de 
2016 por 
medio de la 
cual se 
adoptó el 
Protocolo de 

Fiscalía 
General de 
la Nación 
(FGN) 
 
Fecha: 
Junio de 

Brindar a las-los 
funcionarios de la 
FGN, encargados 
de las distintas 
etapas de 
investigación y 
judicialización de 

124 1. 
Funcionari
os-as de la 
FGN 

1. Violencia sexual.   
2. Crímenes de Vsx 
en el Código 
Penal.  3. Vsx como 
crimen 
internacional.    

15 
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42 Colombia. Fiscalía General de la Nación. Resolución N° 01774. Protocolo de Investigación de Vsxy se 
establecen medidas para su implementación y evaluación. Bogotá D.C. 14 de junio 2016. 

investigació
n de Vsx y se 
establecen 
medidas 
para su 
implementa
ción y 
evaluación.
42 

2016 
 
Sector: 
Justicia 
 

los delitos de vsx, 
herramientas 
para cumplir con 
los estándares de 
debida 
diligencia, 
fortalecer las 
capacidades 
institucionales y 
superar los 
obstáculos 
investigativos y 
técnico 
personales, así 
como aquellos 
que impiden una 
atención 
adecuada a las 
víctimas tanto en 
el marco del CA 
como fuera de él. 
Con ello y según 
las motivaciones 
del texto, 
responde a lo 
ordenado en el 
artículo 38 de la 
ley 1448 de 2011 
según lo cual, la 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

47
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establecen medidas para su implementación y evaluación. Bogotá D.C. 14 de junio 2016. 
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del texto, 
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artículo 38 de la 
ley 1448 de 2011 
según lo cual, la 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

                                                           
43 Colombia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Guía de consulta abreviada para 
el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit para la toma de muestras, en los sectores 
forense y de salud. Bogotá D.C. 2006. 

FGN debe 
elaborar un 
protocolo de 
investigación de 
delitos contra la 
libertad, 
integridad y 
formación 
sexuales.  

2 Guía de 
consulta 
abreviada 
para el 
examen 
sexológico 
forense, 
informe 
pericial y 
manejo del 
KIT para la 
toma de 
muestras, en 
los sectores 
forense y de 
salud.43 

Instituto 
Nacional 
de 
Medicina 
Legal y 
Ciencias 
Forenses 
(INMLCF) 
 
Fecha: 
agosto de 
2006 
 
Sector: 
Justicia 

Suministrar 
instrucciones a 
las-los peritos 
médico forenses 
del Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 
y a sus 
profesionales 
médicos, para la 
recolección, 
manejo y cadena 
de custodia de 
los elementos 
materia de 
prueba o 
evidencias físicas 
dentro de la 

28 1. 
Médicos-
as que 
examinen 
posibles 
víctimas o 
victimarios 
de delitos 
sexuales.    
2. Víctimas 
de delitos 
sexuales 

1. Delitos contra la 
libertad y el pudor 
sexual  

10 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

48

 
  
 
                                                                                                  

 
 

                                                           
44 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Instituto Nacional de Salud Protocolo de Vigilancia En 
Salud Pública. Violencia de Género y Escolar. Diario Oficial de Colombia. Bogotá D.C. Versión 04. 28 marzo 
de 2017. 
45 Este documento dejo por fuera la VIF y la VCM, a pesar de que en las versiones 01 de 2012 y la 02 de 
junio 11 de 2014, aparecían la violencia contra la mujer, la intrafamiliar y la sexual. Del mismo modo, 
incluyó las lesiones ocasionadas por el uso de agentes químicos y preciso 66 códigos por quemaduras por 
ácidos, álcalis y sustancias corrosivas 

investigación del 
Delito Sexual.  

3 Protocolo de 
vigilancia en 
salud 
pública 
violencia de 
género y 
escolar.  
Grupo 
Enfermedad
es No 
Transmisibles
.44  

Instituto 
Nacional 
de Salud 
(INS) 
 
Fecha: 
Marzo de 
2015 
 
Sector: 
Salud 

Ser un 
instrumento de 
monitoreo 
continuo y 
sistemático de los 
parámetros 
establecidos para 
la vigilancia de la 
violencia de 
género, con el fin 
de contribuir al 
diseño de las 
políticas públicas 
para la 
prevención y la 
intervención 
oportuna de sus 
consecuencias. 

26 1. Niñas, 
niños, 
adolescen
tes, 
jóvenes, 2. 
Mujeres, 
hombres y 
3. 
Personas 
con 
orientacio
nes 
sexuales 
diversas 
víctimas 
de 
violencia 
de género 
y a sus 
familias. 

1. Violencias de 
género45; 2. 
Violencia sexual, 3. 
Negligencia y 
abandono; 4. 
Violencia 
psicológica; 5. 
Violencia física en 
NNA (18), 6. 
Violencia física en 
hombre y mujeres 
(Algunos de estos 
eventos eran 
subcategorias de 
la definición de V 
de género). 
Además de esta 
categorización 
inicial, menciona a 
parte: 1. Abuso 
sexual. 2.  Acoso 
sexual. 3.  

2 
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sexual. 2.  Acoso 
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2 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

                                                           
46 Antioquia. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. Documento Técnico de Procesos y 
Procedimientos de la Atención a las Violencias Sexuales, Resolución 459 del 2012.Medellin.  Diciembre, 
2016. 

Violación. 4. 
Explotación en 
NNA. 5. Trata de 
personas con fines 
de explotación. 6. 
Vsx en el CA. 7. 
Acto sexual 
violento. 
 

4 Documento 
técnico de 
procesos y 
procedimien
tos de la 
atención a 
las 
violencias 
sexuales, 
resolución 
459 de 
2012.46 

Secretaria 
Seccional 
de Salud y 
Protección 
Social 
Gobernació
n de 
Antioquia 
(SSSPSA) 
 
Fecha: 
Diciembre 
de 2016  
 
Sector: 
Salud 

No lo describe 
explícitamente 

22 No la 
menciona 

1. Síndromes de 
maltrato; 2. 
Negligencia y 
abandono; 3. 
Abuso físico; 4. 
Abuso sexual; 5. 
Abuso psicológico, 
6. Otros síndromes 
del maltrato;  7. 
Síndrome del 
maltrato no 
especificado; 8. 
Agresión sexual 
con fuerza 
corporal; 9. 
Agresión sexual 
con fuerza 
corporal en 
vivienda; 10. 

21 
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Agresión sexual 
con fuerza 
corporal en 
institución 
residencial; 
Agresión sexual 
con fuerza 
corporal en: 11. 
Escuelas, otras 
instituciones y 
áreas 
administrativas 
públicas; 12. En 
áreas de deporte y 
atletismo; 13. En 
calles y carreteras; 
14. En comercio y 
área de servicios; 
15. En área 
industrial y de la 
construcción; 16. 
En granja; 17. En 
otros lugares 
especificados; 18. 
En lugar no 
especificado 

5 Resolución 
459 de 2012. 
Por la cual 
se adopta el 
Protocolo y 
Modelo de 

Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social 
(MSPS) 
 

Brindar a los 
equipos de salud 
una herramienta 
metodológica y 
conceptual con 
los criterios 

55 Víctimas 
de las 
diferentes 
formas de 
Vsx que 
sean 

1. Violencia sexual, 
2. Violación/asalto 
sexual;  3. Abuso 
sexual; 4. 
Explotación sexual; 
5. Trata de 

15 
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47 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución N° 000459. Ministerio de Salud y Protección 
Social. Diario Oficial de Colombia. Bogotá D.C, 6 de marzo de 2012. 

Atención 
Integral en 
Salud para 
Víctimas de 
Vsx.47 

Fecha: 
Marzo de 
2012 
 
Sector: 
Salud 

básicos e 
indispensables 
para el abordaje 
integral de las 
víctimas de Vsx, 
que garanticen 
una atención con 
calidad y el 
restablecimiento 
sus derechos. 

atendidas 
en el 
sector 
salud por 
parte de 
equipos 
interdiscipli
narios, 
capacitad
os y 
comprom
etidos con 
la 
restitución 
de los 
derechos 
que le han 
sido 
vulnerado
s a las 1. 
Niñas, 
Niños, 2. 
Adolescen
tes, 3. 
Mujeres, 4. 
Hombres; 
5. 
Personas 
adultas 

personas con fines 
de explotación 
sexual; 6. 
Explotación sexual 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 7. 
Vsx en el contexto 
del CA; 8. Acceso 
carnal 
violento/acto 
sexual violento con 
persona protegida. 
9. Actos sexuales 
violentos con 
persona protegida; 
10. Esclavitud 
sexual/Prostitución 
forzada; 11. 
Embarazo forzado;   
12. Tortura en 
persona protegida; 
13. Otras formas de 
Vsx descritas en el 
CA colombiano. 
. 
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mayores; 
6. De 
diversas 
etnias, 7.  
Habilidad
es físicas y 
cognitivas, 
8. 
Orientacio
nes 
sexuales, 
9. Clases 
sociales, 
10. 
Proceden
cia rural o 
urbana, 
11. 
Situacione
s como ser 
víctima 
del CA o 
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desplaza
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6 Resolución 
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de Salud y 
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Definir los 
procedimientos y 
condiciones de 
inscripción de los 
prestadores y de 
habilitación de 
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Institucion
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Prestadora
s de 
Servicios 
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48 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud. Bogotá D.C.,28 de mayo 2014. 

procedimien
tos y 
condiciones 
de 
inscripción 
de  los 
Prestadores 
de Servicios 
de Salud y 
de 
habilitación.
48 

Fecha: 
Mayo de 
2014  
 
Sector: 
Salud 

servicios de salud, 
así como adoptar 
el manual de 
inscripción de 
prestadores y 
habilitación. 

de Salud, 
2. 
Profesional
es de 
salud 
independi
entes, 3. 
Entidades 
con 
objeto 
social 
diferente; 
4. Servicios 
de 
Transporte 
Especial 
de 
Pacientes 

7 Protocolo de 
atención 
integral en 
salud con 
enfoque 
psicosocial a 
víctimas del 
CA 

Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social 
(MSPS) 
 
Fecha: 
2017 

Desarrollar 
indicaciones 
basadas en 
evidencia que 
orienten la 
atención integral 
en salud con 
enfoque 

147  1. 
Víctimas 
del CA y 
sus familias 

1. Desplazamiento 
forzado, 2. 
Homicidio, 3. 
Amenaza,  7. 
Desaparición 
forzada, 8. Acto 
terrorista, 9. 
Abandono o 

6 
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49 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Protocolo de atención integral en salud con enfoque 
psicosocial a víctimas del CA. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del CA –
PAPSIVI. Bogotá D.C. 2017. 

PAPSIVI.49  
Sector: 
Salud 

psicosocial y 
diferencial, como 
medida de 
asistencia y/o 
rehabilitación 
para la población 
víctima del CA, 
en el marco del 
Programa de 
Atención 
Psicosocial y 
Salud Integral a 
Víctimas del CA – 
PAPSIVI. 

despojo de tierras, 
10. Delitos contra la 
libertad e 
integridad sexual, 
11. Secuestro, 12. 
Tortura,  13. 
Accidentes por 
minas antipersona, 
14. municiones sin 
explotar o 
artefactos 
explosivos 
improvisados y 15. 
Reclutamiento 
forzado  

8 Protocolo de 
atención y 
ruta para 
víctimas de 
delitos 
contra la 
integridad, 
la libertad y 
la formación 
sexual en el 
desarrollo 

Equipo de 
atención a 
víctimas 
Alcaldía de 
Medellín 
(Alcaldía 
de 
Medellín) 
 
Fecha: 
2017 

Fortalecer a las 
víctimas en los 
procesos de 
accesibilidad a la 
justicia, para 
potenciar sus 
recursos como 
sujetos de 
derechos y 
actores políticos y 
sociales claves en 

61 Víctimas 
de: 1. 
Desaparici
ón 
forzada. 2. 
Secuestro. 
3. 
Reclutami
ento 
forzado. 4. 
Desplaza

1. Delitos contra la 
libertad, la 
integridad y la 
formación sexual  

6 
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49 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Protocolo de atención integral en salud con enfoque 
psicosocial a víctimas del CA. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del CA –
PAPSIVI. Bogotá D.C. 2017. 
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50 Medellín. Protocolo de atención y ruta para víctimas de delitos contra la integridad, la libertad y la 
formación en el desarrollo del CA. Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH. Subsecretaria de DDHH. 
Equipo de Atención y Reparación a víctimas. Alcaldía de Medellín. 2017. 

del CA.50 
(Documento 
en 
actualizació
n sujeto a 
modificacio
nes). 

 
Sector: 
Protección 

la transformación 
de sus contextos, 
y aportar nuevas 
estrategias para 
la superación de 
la impunidad, 
que apunten a 
construir un 
Estado 
democrático y de 
derechos, así 
como minimizar 
las afectaciones 
emocionales, que 
puede generar el 
enfrentarse  a la 
ruta de denuncia 
de estos hechos. 

miento 
forzado. 5. 
Homicidio. 
6. 
Masacres. 
7. Minas 
anti 
personas, 
municione
s sin 
explotar; 
artefacto 
explosivo 
improvisad
o, REG.   8. 
Tortura o 
tratos 
inhumanos 
degradan
tes. 9. 
Lesiones 
personales
. 10. 
Delitos 
contra la 
libertad, la 
integridad 
y la 
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Fuente: elaboración propia con base en ficha general de caracterización. 
 

2.4. Fortalezas y debilidades de CINCO protocolos 
 

Este acápite del informe expone las principales fortalezas y debilidades de los cinco 
protocolos a los que sólo se les aplico la ficha de caracterización general (Ficha No. 1) 
. Los resultados se agruparon en las ocho dimensiones propuestas por la “Guía para el 
análisis y el monitoreo de la equidad de género en las políticas de salud de la OPS”.  El 
proceso se realizó así: Aplicación de la ficha general; análisis de la misma definiendo 
fortalezas y debilidades de cada protocolo, finalmente se agrupo la información en las 
ocho dimensiones referidas tal y como se presenta a continuación. Vale señalar que, 
aunque las debilidades y fortalezas se presentan en dos columnas, estas no abordan 
necesariamente un mismo tema.  

 

 

formación 
sexual. 11. 
Despojo 
y/o 
abandono 
de tierras. 
12. 
Terrorismo. 
13. 
Amenaza. 
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Fuente: elaboración propia con base en ficha general de caracterización. 
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fortalezas y debilidades de cada protocolo, finalmente se agrupo la información en las 
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necesariamente un mismo tema.  
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2.4.1. Intersectorialidad 
 

Tabla 12. Fortalezas y debilidades de la intersectorialidad en CINCO protocolos 

FORTALEZAS 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 
No se centró exclusivamente en la investigación y judicialización, incorporó un 
apartado dirigido a la atención integral a las víctimas, en el que se incluye 
orientación integral y derivación a otras entidades, especialmente al sector salud.           

2 

Detalló la obligación de debida diligencia de la FGN para atender, investigar y 
judicializar los casos de vsx: la investigación debe realizarse de forma inmediata, 
exhaustiva, seria e imparcial, en un plazo razonable y bajo el impulso de los 
funcionarios judiciales, quienes deben utilizar plenamente sus facultades oficiosas y 
adoptar una actitud proactiva en la búsqueda efectiva de la verdad. (Pág. 4.)  

3 
Los principios orientadores son el enfoque de género, la perspectiva diferencial y 
de interseccionalidad, además del análisis del contexto en el que ocurren los 
hechos objeto de investigación.  

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 
Nombró que son las mujeres, niñas y niños las principales personas refugiadas y 
desplazadas internas mundialmente y en Colombia, con cifras del período 1995 a 
2005. (Pág. 3). Estimó el subregistro de los delitos sexuales en 100.000 casos al año.  

2 Acogió como enfoques de intervención el de género, salud sexual y reproductiva. 
# Resolución 2003 (MSPS) 

1 
Estableció como criterio de habilitación a servicios de urgencias el estándar No. 4 
de medicamentos, dispositivos e insumos: contar con kit para recolección de 
evidencia forense para delitos sexuales. 
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# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

En las cinco "Acciones individuales" para el abordaje del tema, planteó dos de alto 
interés, dentro de las cuales está la intersectorial dad, ellas son: i) Activar la ruta de 
atención de la violencias de género en ámbito no familiar definida en el municipio, 
para lo cual "Los entes locales que no cuenten con este mecanismo de articulación 
intersectorial pueden iniciar su organización, siguiendo las orientaciones que para 
el efecto se encuentran definidas en el protocolo para la atención integral de la 
Vsx adoptado para el sector por el MSPS" y el trabajo con el sector justicia en 
atención al ii) Manejo de evidencia y cadena de custodia de los elementos 
materia de prueba recolectada durante el proceso de atención ocurrida en 
ámbito no familiar y en el marco del CA. 

2 

Definió siete "Acciones colectivas" mayoritariamente relacionadas con acciones de 
información, educación y comunicación, se destacan las relativas al 
"fortalecimiento del trabajo intersectorial entre los sectores salud, justicia, 
educación y protección con organizaciones sociales de víctimas de las violencias 
de género que ofrecen apoyo y acompañamiento. 

3 Trajo un estado del arte del tema de VBG con algunos datos con corte a 2016 e 
información mundial, del país y de la región 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 En la lista de chequeo que complementa el documento técnico, se insistió en la 

importancia de que la primera atención de los casos de violencias sexuales siempre 
la realice salud, para luego cumplir con la notificación y derivación a protección y 
justicia 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
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# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
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"fortalecimiento del trabajo intersectorial entre los sectores salud, justicia, 
educación y protección con organizaciones sociales de víctimas de las violencias 
de género que ofrecen apoyo y acompañamiento. 

3 Trajo un estado del arte del tema de VBG con algunos datos con corte a 2016 e 
información mundial, del país y de la región 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 En la lista de chequeo que complementa el documento técnico, se insistió en la 

importancia de que la primera atención de los casos de violencias sexuales siempre 
la realice salud, para luego cumplir con la notificación y derivación a protección y 
justicia 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

1 No definió mecanismos de seguimiento a las derivaciones intersectoriales. 
2 Se expidió 7 años después del auto 092 de 2008 y 5 años después de la obligación 

definida en el art.  38 de la ley 1448 de 2011 según el cual la FGN debe elaborar un 
protocolo de investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales. 

3 No se encontró un apartado específico para el desarrollo de las medidas de 
protección, estas se incluyen en la orientación general a pesar de la trascendencia 
que tienen para la participación de la víctima y al tratarse de una competencia 
principal de la actividad investigativa. 

4 Sobre las medidas de protección especializadas definidas por las Leyes 1257 de 
2008 y 1719 de 2014 se realizó un sucinto recuento.  No definió aspectos 
trascendentales para la valoración de riesgos de género y en el contexto de CA. 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
# Resolución 2003 (MSPS) 
1 No realiza ninguna mención sobre enfoque de género, ni ningún enfoque 

diferencial para dar cumplimiento a los estándares y criterios de habilitación 
relacionados con la violencia sexual. 

2 

El documento no hace referencia a que son las mujeres, niñas y niños las principales 
víctimas de este tipo de violencia, ni al contexto de CA en el que se presentan 
mayores niveles de exposición a riesgos e impactos de la salud asociados al 
género. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
1 Aunque planteó la responsabilidad que le puede asistir al personal sanitario y/o a la 

EPS por omitir la información a las autoridades sobre la ocurrencia de hechos 
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punibles (si la persona afectada no lo ha realizado, o sus condiciones de salud se lo 
impiden, o cuando la evaluación del contexto de ocurrencia de la lesión puede 
advertir grave amenaza a la vida de la víctima); así como la importancia de la 
activación de la ruta de atención interinstitucional y la aplicación de los 
procedimientos relacionados con la investigación de la ocurrencia de hechos 
punibles, preservación de elementos materia de prueba, evidencia física y cadena 
de custodia (según la normatividad del Código de Procedimiento Penal), el 
documento no contiene información explicita sobre los pasos para materializarlo.. 

Fuente: elaboración propia 
 
Sin duda es un avance que los 5 protocolos señalaran la intersectorialidad como 
estrategia para la atención de las víctimas de vsx y en términos generales 
reconocieran la necesidad de concurrencia de los sectores público y privado. Al 
respecto es relevante que los 2 del sector justicia nombraran medidas tendientes al 
restablecimiento de derechos a partir de la coordinación con el sector salud.  Aunque, 
preocupa que la tendencia respecto a la adopción de enfoques, se dirigió a subsumir 
el de género en el diferencial y en el de derechos.  Finalmente, cuestiona la debilidad 
en todos respecto a la definición de procesos de remisión/seguimiento y 
referencia/contra referencia, pues es claro que del fortalecimiento de las relaciones 
intersectoriales dependen el acceso efectivo a los derechos de las víctimas a verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición. 
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2.4.2. El acceso al sistema de salud 
 

Tabla 13. Fortalezas y debilidades en el acceso al sistema de salud en CINCO 
protocolos 

FORTALEZAS 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 

El objetivo del documento fue suministrar instrucciones a los peritos médico forenses del 
INMLCF y a todos los profesionales médicos en Colombia, para la recolección, manejo y 
cadena de custodia de los elementos materia de prueba o evidencias físicas dentro de la 
investigación del Delito Sexual."  (Pág. 21) 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 Remitió a la resolución 459 de 2012 como norma referente para implementar el proceso 
de atención prioritario de atención a la violencia sexual. 

2 

Consolidó en un único cuerpo documental los estándares de verificación y los 
procedimientos para la habilitación de los servicios de salud en los que incluyó la atención 
a las víctimas de Vsx como uno de ellos, mediante el cumplimiento obligatorio de 
requisitos y condiciones básicas referidas a la estructura de procesos. (pág. 12) 

3 

Los estándares de habilitación incluyeron las condiciones indispensables para defender la 
vida, la salud del paciente y su dignidad, es decir, hay evidencia que su ausencia implica 
la presencia de riesgos en la prestación del servicio y/o atenten contra su dignidad y no 
pueden ser sustituibles por otro requisito. 

4 Las entidades departamentales de salud, anualmente, deben formular y ejecutar un plan 
de visitas a los prestadores de servicios de salud, para verificar el cumplimiento y 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

62

 
  
 
                                                                                                  

 
 

mantenimiento de las condiciones de habilitación y del desarrollo del programa de 
auditoria para el mejoramiento de calidad de atención en salud (art. 14. pág. 7) 

5 
Las entidades Departamentales y Distritales de Salud, así como la Superintendencia 
Nacional de Salud en el marco de sus competencias vigilan y controlan el cumplimiento 
de la resolución. (Art. 18. Pág. 9) 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 
El protocolo fue expedido en el año 2006, lo que hace necesaria su actualización y 
armonización con los marcos normativos vigentes y específicos como Ley 1257 de 2008, 
Ley 1719 de 2014,  Resolución 459 de 2012, Resolución 01774 de 2016. 

2 

Hizo referencia solo a lesiones que indiquen agresión física, asociadas a maniobras 
sexuales, producidas durante el forcejeo, signos de atadura, equimosis en muslos y 
abdomen, (Pág. 8), sin visibilizar la violencia psicológica a través de la cual se puede 
materializar un delito sexual, especialmente en escenarios de CA o en los que existen 
relaciones de subordinación. 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 
A pesar de que la atención a las víctimas de Vsx constituía una urgencia desde la Ley 386 
de 1997, la inclusión de este proceso prioritario como criterio de habilitación solo se 
incluye en el año 2014. 
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mantenimiento de las condiciones de habilitación y del desarrollo del programa de 
auditoria para el mejoramiento de calidad de atención en salud (art. 14. pág. 7) 

5 
Las entidades Departamentales y Distritales de Salud, así como la Superintendencia 
Nacional de Salud en el marco de sus competencias vigilan y controlan el cumplimiento 
de la resolución. (Art. 18. Pág. 9) 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 
El protocolo fue expedido en el año 2006, lo que hace necesaria su actualización y 
armonización con los marcos normativos vigentes y específicos como Ley 1257 de 2008, 
Ley 1719 de 2014,  Resolución 459 de 2012, Resolución 01774 de 2016. 

2 

Hizo referencia solo a lesiones que indiquen agresión física, asociadas a maniobras 
sexuales, producidas durante el forcejeo, signos de atadura, equimosis en muslos y 
abdomen, (Pág. 8), sin visibilizar la violencia psicológica a través de la cual se puede 
materializar un delito sexual, especialmente en escenarios de CA o en los que existen 
relaciones de subordinación. 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 
A pesar de que la atención a las víctimas de Vsx constituía una urgencia desde la Ley 386 
de 1997, la inclusión de este proceso prioritario como criterio de habilitación solo se 
incluye en el año 2014. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 

 
Como hallazgos relevantes se señala que los protocolos de la SSSPSA, el de vigilancia 
en salud pública del INS y la Resolución 01774 de la FGN, no mencionaron esta 
dimensión. La Resolución de 2003 de MSPS consolidó estándares de verificación y 
habilitación, pero no nombró a las mujeres, niñas y niños como principales víctimas de 
las Vsx, ni el contexto del CA en el que ellas se exacerban y en consecuencia no 
menciono las necesidades especiales de atención que deben garantizarles las IPS. 
Respecto a la Guía del INMLCF, esta hablo expresamente de la obligación de las y los 
médicos que realizan exámenes sexológicos de hacer remisiones interconsulta 
facilitando el restablecimiento integral del derecho a la salud de las víctimas.  
 

2.4.3. La integralidad 
 

Tabla 14. Fortalezas y debilidades de la integralidad en CINCO protocolos 

FORTALEZAS 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 
Retomó los derechos de las víctimas de Vsx reconocidos por normas en las que se 
destacan la Ley 1257 de 2008, Ley 1448 de 2011, Ley 1719 de 2014, refiere que en 
síntesis las víctimas de Vsx tienen derecho a:  una vida libre de violencias; verdad, 
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justicia y recursos judiciales efectivos; información; respeto y protección de su 
intimidad y privacidad; igualdad y no discriminación; en el proceso penal, 
acompañamiento y asistencia técnica legal; seguridad personal y protección, 
asistencia integral, inmediata, gratuita y especializada para el restablecimiento de 
derechos  y en el ámbito de la salud física, mental, sexual, reproductiva; así como 
reparación integral. 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 Uno de los pasos definidos fue la remisión interconsulta, con lo que se favorece la 
atención integral en salud a la víctima de violencia sexual. 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 

El estándar de habilitación No. 4, de Medicamentos, dispositivos e insumos dirigido 
a servicios de urgencias estableció el criterio: contar con kit de profilaxis pos 
exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia para víctimas de Vsx 
según resolución 459 de 2012. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

El documento tiene 10 apartados con los que busca alcanzar la integralidad: i) 
Introducción; ii) Objetivos específicos; iii) Definiciones operativas de casos; iv) 
Fuentes de los datos (definición, periodicidad de los reportes, flujo de la 
información y las responsabilidades por niveles); v) La recolección y procesamiento 
de los datos; vi) El análisis de la información (indicadores); vii) La orientación de la 
acción (individuales y colectivas); viii) Referencias bibliográficas; ix) Control de 
revisiones y x) Anexos 

2 
La definición de la población y el alcance son amplios y en ellos hizo referencia a 
la atención de la a Vsx en el marco del CA. (Población: niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales diversas víctimas 
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justicia y recursos judiciales efectivos; información; respeto y protección de su 
intimidad y privacidad; igualdad y no discriminación; en el proceso penal, 
acompañamiento y asistencia técnica legal; seguridad personal y protección, 
asistencia integral, inmediata, gratuita y especializada para el restablecimiento de 
derechos  y en el ámbito de la salud física, mental, sexual, reproductiva; así como 
reparación integral. 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 Uno de los pasos definidos fue la remisión interconsulta, con lo que se favorece la 
atención integral en salud a la víctima de violencia sexual. 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 

El estándar de habilitación No. 4, de Medicamentos, dispositivos e insumos dirigido 
a servicios de urgencias estableció el criterio: contar con kit de profilaxis pos 
exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia para víctimas de Vsx 
según resolución 459 de 2012. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

El documento tiene 10 apartados con los que busca alcanzar la integralidad: i) 
Introducción; ii) Objetivos específicos; iii) Definiciones operativas de casos; iv) 
Fuentes de los datos (definición, periodicidad de los reportes, flujo de la 
información y las responsabilidades por niveles); v) La recolección y procesamiento 
de los datos; vi) El análisis de la información (indicadores); vii) La orientación de la 
acción (individuales y colectivas); viii) Referencias bibliográficas; ix) Control de 
revisiones y x) Anexos 

2 
La definición de la población y el alcance son amplios y en ellos hizo referencia a 
la atención de la a Vsx en el marco del CA. (Población: niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales diversas víctimas 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

de violencia de género, sus familias. Alcance: Contribuir al diseño de las políticas 
públicas para la prevención y la intervención oportuna de sus consecuencias). 

3 

En el objetivo específico se planteó abordar la información actualizada sobre las 
características sociales, demográficas y epidemiológicas, no sólo de la violencia 
en general, sino de las relacionadas con el CA y ataques por ácidos, álcalis y 
sustancias corrosivas (se  precisaron 66 códigos para este tema) 

4 

El ítem relativo al análisis de la información se centró en cinco formas de violencias: 
1. VIF, 2. VCM, 3. VSx, 4. Violencia en el marco del CA y 5. Violencia psicológica. 
(Para el análisis de las violencias en el CA señalo que se identifica el hecho 
violento en el marco del CA con las modalidades de violencia; para el de la 
violencia psicológica dijo que debía tenerse en cuenta la modalidad de esta, el 
ámbito (ámbito privado -violencia intrafamiliar, ámbito público -no familiar), el  
parentesco y el grupo perpetrador de la violencia 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 Mencionó la atención a las víctimas de Vsx en el marco del CA 

2 

De los 21 procesos y procedimientos de la atención a las violencias sexuales 
referidos en la Resolución 459 de 2012 y retomados en el documento técnico por 
procesos buscando la integralidad, vale destacar los siguientes: i) Proceso 1. 
Recibir y atender de forma inmediata: toda situación de Vsx es considerada una 
urgencia (Ley 1146/2007) y se deben activar acciones integrales tanto en salud 
física como en salud mental; ii) Proceso 3. Evaluar estado emocional/mental 
actual del paciente por parte de quien atiende, según nivel de entrenamiento y 
solicitará una interconsulta con un profesional especializado en salud mental 
(médico psiquiatra o psicólogo clínico) (...), junto con una primera sesión de 
psicoterapia breve para manejo de la crisis; iii) Proceso 4. Explicar los derechos del 
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sobreviviente y explicar en qué consiste el proceso de atención integral en salud, 
"siempre que sea posible debe darse la opción de que la persona sobreviviente de 
Vsx elija el sexo del profesional de medicina que realizará la atención; iv) Proceso 
5. Asesoría para el consentimiento informado de los procedimientos clínicos de la 
atención integral de urgencias: procedimientos médico legales y exámenes de 
VIH/SIDA,  dependiendo de la edad y las condiciones de la víctima, señala a las 
víctimas de vsx en el marco del CA indicando "que puede hacerse mandatorio por 
motivos de seguridad para la víctima tomar consentimientos informados, 
asentimientos informados solamente verbales, constituyéndose esto no obstante 
en casos excepcionales ante las reglas ya mencionadas (exigencia de 
documento escrito).  También se refirió a  NNA (siempre que sea posible debe 
solicitarse asentimiento informado de estos-as), IVE (equipo especializado para 
informar), Personas con pertenencia a grupos étnicos (debe garantizarse que los 
derechos de los NNA estén por encima de los derechos culturales), personas con 
discapacidad (mental, cognitiva, auditiva; v) Proceso 6 Realización de la 
Anamnesis: sugiere la importancia de consignar la información de la salud física y 
la mental; la importancia que la atención sea hecha por personal formado en el 
tema; se refiere a que este-a debe tener presente toda la información que apoye 
el proceso de investigación; vi) Proceso 7. Iniciar el proceso de atención médico y 
médico-legal y en este punto se indica entre otras cosas, cómo debe hacerse la 
recolección de muestras forenses en atención al tiempo trascurrido entre la 
consulta y la victimización (menos de 72 horas allí, más de 72 horas en el INMLCF); 
vii) Proceso 8. Realizar examen físico y mental completo, incluido un detallado 
examen genital y búsqueda clínica de presunción y certeza de embarazo e ITS, 
sugiere que "es importante contar inicialmente con la valoración del equipo 
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sobreviviente y explicar en qué consiste el proceso de atención integral en salud, 
"siempre que sea posible debe darse la opción de que la persona sobreviviente de 
Vsx elija el sexo del profesional de medicina que realizará la atención; iv) Proceso 
5. Asesoría para el consentimiento informado de los procedimientos clínicos de la 
atención integral de urgencias: procedimientos médico legales y exámenes de 
VIH/SIDA,  dependiendo de la edad y las condiciones de la víctima, señala a las 
víctimas de vsx en el marco del CA indicando "que puede hacerse mandatorio por 
motivos de seguridad para la víctima tomar consentimientos informados, 
asentimientos informados solamente verbales, constituyéndose esto no obstante 
en casos excepcionales ante las reglas ya mencionadas (exigencia de 
documento escrito).  También se refirió a  NNA (siempre que sea posible debe 
solicitarse asentimiento informado de estos-as), IVE (equipo especializado para 
informar), Personas con pertenencia a grupos étnicos (debe garantizarse que los 
derechos de los NNA estén por encima de los derechos culturales), personas con 
discapacidad (mental, cognitiva, auditiva; v) Proceso 6 Realización de la 
Anamnesis: sugiere la importancia de consignar la información de la salud física y 
la mental; la importancia que la atención sea hecha por personal formado en el 
tema; se refiere a que este-a debe tener presente toda la información que apoye 
el proceso de investigación; vi) Proceso 7. Iniciar el proceso de atención médico y 
médico-legal y en este punto se indica entre otras cosas, cómo debe hacerse la 
recolección de muestras forenses en atención al tiempo trascurrido entre la 
consulta y la victimización (menos de 72 horas allí, más de 72 horas en el INMLCF); 
vii) Proceso 8. Realizar examen físico y mental completo, incluido un detallado 
examen genital y búsqueda clínica de presunción y certeza de embarazo e ITS, 
sugiere que "es importante contar inicialmente con la valoración del equipo 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

psicosocial, donde se cuente con éste recurso", al tiempo que recomienda  tener 
presente el reglamento del INMLCF, finalmente hace una mención sobre cómo 
debe ser el examen mental, indicando que "el médico general deberá registrar 
tanto su impresión general sobre el estado emocional de la víctima, una 
valoración estándar de estado mental, incluyendo la evaluación y registro en la 
historia clínica de los signos clínicos correspondientes a los siguientes aspectos del 
paciente: de conducta y actitud. Si no cuenta con el entrenamiento o pericia 
suficiente debe registrar impresión general sobre el estado emocional de la 
víctima, su valoración sobre la presencia o ausencia de riesgos de auto o 
heteroagresión -así como el manejo médico general indicado para los mismos-, y 
señalar que el examen mental completo queda diferido para que sea realizado 
por el profesional especializado en salud mental, en el contexto de la primera 
sesión de intervención psicoterapéutica breve para la crisis en el contexto de 
urgencias, para la cual se solicitará de inmediato interconsulta o consulta de 
urgencias". viii) Proceso 10.  Establecer el diagnóstico médico, plantea 18 códigos 
para el dx relacionados con violencias dentro de los cuáles se destaca como 
positivo el código especifico relacionado con el abuso psicológico; x) Proceso 11. 
Explicar al paciente el resultado de los exámenes, y procedimiento de seguimiento 
que se requieren, plantea que debe advertirse al usuario- a, que se hará 
seguimiento a las 2 semanas, 3, 6 y 12 meses después de la agresión al cabo de los 
cuales se cierre la historia clínica; xi) Proceso 13. En asalto sexual y antes de que 
hayan pasado 72 horas desde el momento, preceptúa la importancia de 
suministrar anticoncepción de emergencia cuando este indicada; xii) Proceso 17. 
Anticoncepción de emergencia Profilaxis para embarazo, define la obligatoriedad 
del seguimiento "al mes para verificar que la paciente no haya quedado en 
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embarazo por motivo de la VS, y si es así, hay que dar la asesoría en IVE y si la 
paciente así lo decide garantizar la IVE". xiii) Proceso 18. Interrupción voluntaria del 
Embarazo -IVE- Producto de la Violencia sexual; establece claramente este 
derecho sin importar si el funcionario es objetor de conciencia; xiv) Proceso 19. 
Llenar la ficha de seguimiento personal y de vigilancia epidemiológica, se explica 
cómo debe hacerse siendo esta una acción diferente a la de formular denuncia; 
xv) Proceso 20. Hacer proceso de denuncia formal o no formal por el designado 
en el equipo de atención, al respecto advierte que "Aplica para los casos que son 
detectados como sospecha de Vsx en la institución de salud y todos los casos que 
llegan a la institución de salud y no cuentan con denuncia previa. La 
responsabilidad de la denuncia es Institucional como se hará la entrega de estas 
evidencia a la policía judicial o quien ejerza estas funciones, en todo caso se debe 
garantizar la autenticidad de la evidencia"; xvi) Proceso 21 de seguimiento, define 
este paso tanto para verificar " la adherencia al tratamiento médico establecido 
de acuerdo al caso, como a la atención psicosocial y ajuste de la persona 
sobreviviente y la familia a la superación del evento". 

DEBILIDADES 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 Ninguno de los pasos mencionó algún nivel de seguimiento a la remisión 
interconsulta o proceso de contra referencia. 

# Resolución 2003 (MSPS) 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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embarazo por motivo de la VS, y si es así, hay que dar la asesoría en IVE y si la 
paciente así lo decide garantizar la IVE". xiii) Proceso 18. Interrupción voluntaria del 
Embarazo -IVE- Producto de la Violencia sexual; establece claramente este 
derecho sin importar si el funcionario es objetor de conciencia; xiv) Proceso 19. 
Llenar la ficha de seguimiento personal y de vigilancia epidemiológica, se explica 
cómo debe hacerse siendo esta una acción diferente a la de formular denuncia; 
xv) Proceso 20. Hacer proceso de denuncia formal o no formal por el designado 
en el equipo de atención, al respecto advierte que "Aplica para los casos que son 
detectados como sospecha de Vsx en la institución de salud y todos los casos que 
llegan a la institución de salud y no cuentan con denuncia previa. La 
responsabilidad de la denuncia es Institucional como se hará la entrega de estas 
evidencia a la policía judicial o quien ejerza estas funciones, en todo caso se debe 
garantizar la autenticidad de la evidencia"; xvi) Proceso 21 de seguimiento, define 
este paso tanto para verificar " la adherencia al tratamiento médico establecido 
de acuerdo al caso, como a la atención psicosocial y ajuste de la persona 
sobreviviente y la familia a la superación del evento". 

DEBILIDADES 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 Ninguno de los pasos mencionó algún nivel de seguimiento a la remisión 
interconsulta o proceso de contra referencia. 

# Resolución 2003 (MSPS) 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 
No todas las definiciones de violencia son tenidas en cuenta en la ficha de reporte  
y la intencionalidad de la visbilizacón de las VCM en el marco del CA se quedó 
sólo en la parte descriptiva y no se detalló en la parte operativa. 

2 
No hizo referencia a los enfoques en un a apartado específico y en el texto sólo se 
hizo mención de manera clara a tres: i) Enfoque de derechos, ii) Enfoque 
diferencial de derechos y iii) Enfoque de género. 

3 
En la última versión del documento (marzo de 2017) el protocolo incluyo el tema 
de violencia escolar "VIOLENCIA DE GÉNERO Y ESCOLAR" lo cual restó especialidad 
al tema de VBG 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 No se describe lo que se entiende por VCM en el marco del CA 

2 
No hace aclaraciones respecto a los tipos de violencia tenidos en cuenta y las 
definiciones que adopta por lo que se concluye que son las planteadas en la 
resolución 459 de 2012. 

Fuente: elaboración propia 

Llama la atención que el documento de la SSSPSA que indica 21 procesos a partir de 
la resolución 459 de 2012, no nombrara explícitamente las dimensiones de salud social 
y salud sexual y que sólo se refiriera a actuaciones diferenciales para víctimas de Vsx 
en el contexto de CA en el proceso de consentimiento informado, afectando con ello 
la integralidad de la atención. Preocupa el similar alcance limitado que se dio al 
asunto en el protocolo del INS, pues aunque este sí se propuso actualizar las 
características sociales, demográficas y epidemiológicas de las violencias en el CA, no 
incluyó en la ficha de reporte todas las definiciones de violencia y su relación con las 
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confrontaciones armadas. De otro lado, es un avance que en los protocolos se haya 
transcendido la enunciación reduccionista de la salud en la que se prioriza su 
dimensión física. En ese sentido, son claves los logros evidenciados en algunos de los 
textos en los que se trasciende a la mental. Sin embargo, preocupa que dimensiones 
cómo la social y la sexual aún son precarias o inexistentes en los enfoques de 
intervención. 
 

2.4.4. La calidad de atención 
 

Tabla 15. Fortalezas y debilidades de la calidad de atención en CINCO protocolos 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 

Definió la Vsx como un fenómeno criminal multidimensional, en término de sus causas, del 
tipo de poblaciones que afecta, de los móviles de sus ejecutores, de las formas y los 
ámbitos en que se manifiesta y de sus consecuencias.  Como una manifestación violenta 
de arreglos sociales de género que son discriminatorios, se exacerba en tiempos de 
guerra y se construye como un mecanismo de dominación, que afecta de manera 
pronunciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) 

2 

Incorporó la definición de Vsx como un crimen internacional (página 76), conforme al 
Estatuto de Roma, la Vsx puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa 
humanidad y un acto de genocidio. Un acto de Vsx puede ser categorizado como 
crimen de guerra cuando es cometido como una infracción grave al DIH. Constituye un 
crimen de lesa humanidad cuando dicho acto forma parte de un ataque generalizado o 
sistémico contra la población civil, el que se puede registrar tanto en tiempos de guerra, 
conflicto interno o paz. Es un crimen de genocidio cuando es cometido con la intención 
de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en todo o en parte. La 
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confrontaciones armadas. De otro lado, es un avance que en los protocolos se haya 
transcendido la enunciación reduccionista de la salud en la que se prioriza su 
dimensión física. En ese sentido, son claves los logros evidenciados en algunos de los 
textos en los que se trasciende a la mental. Sin embargo, preocupa que dimensiones 
cómo la social y la sexual aún son precarias o inexistentes en los enfoques de 
intervención. 
 

2.4.4. La calidad de atención 
 

Tabla 15. Fortalezas y debilidades de la calidad de atención en CINCO protocolos 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 

Definió la Vsx como un fenómeno criminal multidimensional, en término de sus causas, del 
tipo de poblaciones que afecta, de los móviles de sus ejecutores, de las formas y los 
ámbitos en que se manifiesta y de sus consecuencias.  Como una manifestación violenta 
de arreglos sociales de género que son discriminatorios, se exacerba en tiempos de 
guerra y se construye como un mecanismo de dominación, que afecta de manera 
pronunciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) 

2 

Incorporó la definición de Vsx como un crimen internacional (página 76), conforme al 
Estatuto de Roma, la Vsx puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa 
humanidad y un acto de genocidio. Un acto de Vsx puede ser categorizado como 
crimen de guerra cuando es cometido como una infracción grave al DIH. Constituye un 
crimen de lesa humanidad cuando dicho acto forma parte de un ataque generalizado o 
sistémico contra la población civil, el que se puede registrar tanto en tiempos de guerra, 
conflicto interno o paz. Es un crimen de genocidio cuando es cometido con la intención 
de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en todo o en parte. La 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

jurisprudencia colombiana ha reconocido que los actos de Vsx ocurridos en el marco del 
conflicto pueden tener la doble connotación de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. 

3 Se asignó a la Subdirección de Políticas Públicas de la FGN la obligación de crear un plan 
de socialización, seguimiento y evaluación. 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 
El documento de 28 páginas, incluye formatos de consentimiento informado para 
exámenes medico legales y formato para la documentación de hallazgos en 
investigación del delito sexual, por su extensión es accesible para el estudio. 

2 

La guía es un complemento a la formación que deben tener los médicos generales y los 
especialistas, no reemplazó el entrenamiento que debe obtenerse en pregrado ni el 
conocimiento que hay que deben adquirir para atender integralmente a una víctima de 
este tipo de hechos. Pág. 4 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 

La Resolución definió siete estándares para la habilitación de los servicios de salud:  1. 
Talento humano. 2. Infraestructura. 3. Dotación. 4. Medicamentos, dispositivos médicos e 
insumos. 5. Procesos prioritarios. 6. Historia clínica. y 7. Interdependencia. En el estándar 5 
de procesos prioritarios se incluyeron los siguientes criterios: a. Las IPS que oferten servicios 
de consulta externa, urgencias u hospitalización cuentan con: a. Programa de atención 
en salud para víctimas de violencias sexuales que incluya como mínimo: Documento del 
proceso institucional que orienta la atención según la Resolución 459 de 2012 y 
Documento que dé cuenta de la conformación de equipo institucional para gestión 
programática del modelo y protocolo de atención integral.  b. Certificado de formación 
del personal asistencial de servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa en 
atención integral en salud de las víctimas de vsx.   
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# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

El Protocolo hace parte del "Sistema de vigilancia en salud pública de violencias de 
género". Este sistema "es reciente (2015) y está en etapa de implementación y ajuste, se 
creó en el año 2012 como vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, 
violencia contra la mujer y violencia sexual, para dar respuesta a compromisos 
internacionales dirigidos a garantizar la recopilación de estadísticas y demás información 
sobre las causas, consecuencias y frecuencia con que se presenta estas violencias, 
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra 
la mujer y aplicar los cambios necesarios según la convención (Belén do para) y CEDAW" 
.(Pág. 18). El sistema de Vigilancia en Salud Pública, (Decreto 3518 de 2006) tiene como 
objeto la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar 
las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y 
control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la 
efectividad de las acciones, propendiendo por la protección de la salud individual y 
colectiva. En este marco el INS con el acompañamiento del MSPS priorizó la vigilancia de 
las violencias de género por ser una vulneración de los DDHH y un evento de salud 
pública para aportar a la política pública de las violencias de género dirigidas 
especialmente a mujeres y niñas y población no heteronormativa, por su sexo, género u 
orientación sexual". Pág. 17 

2 

En el objetivo general se propuso ser "un instrumento de monitoreo continuo y sistemático 
de los parámetros establecidos para la vigilancia de la violencia de género con el fin de 
contribuir al diseño de las políticas públicas para la prevención y la intervención oportuna 
de sus consecuencias." (Pág. 13) 
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# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

El Protocolo hace parte del "Sistema de vigilancia en salud pública de violencias de 
género". Este sistema "es reciente (2015) y está en etapa de implementación y ajuste, se 
creó en el año 2012 como vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, 
violencia contra la mujer y violencia sexual, para dar respuesta a compromisos 
internacionales dirigidos a garantizar la recopilación de estadísticas y demás información 
sobre las causas, consecuencias y frecuencia con que se presenta estas violencias, 
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra 
la mujer y aplicar los cambios necesarios según la convención (Belén do para) y CEDAW" 
.(Pág. 18). El sistema de Vigilancia en Salud Pública, (Decreto 3518 de 2006) tiene como 
objeto la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar 
las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y 
control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la 
efectividad de las acciones, propendiendo por la protección de la salud individual y 
colectiva. En este marco el INS con el acompañamiento del MSPS priorizó la vigilancia de 
las violencias de género por ser una vulneración de los DDHH y un evento de salud 
pública para aportar a la política pública de las violencias de género dirigidas 
especialmente a mujeres y niñas y población no heteronormativa, por su sexo, género u 
orientación sexual". Pág. 17 

2 

En el objetivo general se propuso ser "un instrumento de monitoreo continuo y sistemático 
de los parámetros establecidos para la vigilancia de la violencia de género con el fin de 
contribuir al diseño de las políticas públicas para la prevención y la intervención oportuna 
de sus consecuencias." (Pág. 13) 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3 

Buscó unificar las definiciones de violencia de género utilizados por los diferentes sectores 
y para ello durante el 2014 se desarrollaron mesas de trabajo con la participación de 
consultores-as del Ministerio de Salud y Protección Social de la línea de violencia de 
género y sexual y del grupo funcional de Enfermedades Crónicas no transmisibles. 

4 

Respecto al manejo de datos, estableció 65 códigos para seis eventos de violencia: i) 
Violencias de género (1); ii) Vsx(14), iii) Negligencia y abandono (5), iv) violencia 
psicológica (6), v) violencia física en NNA (18), VI) violencia física en hombre y mujeres 
(21). Algunos de estos eventos eran subcategorías de las definiciones de violencia de 
género (psicológica, física contra NNA, violencia física contra H y M, negligencia o 
abandono, violencia sexual) -se dejaron por fuera la VIF y la VCM-. 

5 

Indicó una periodicidad para el reporte de datos que implica que los municipios 
semanalmente consoliden la información de las UPGD -Unidades Primarias Generadoras 
de Datos- y la reporten al departamento "Sistema Nacional de Vigilancia"- Ficha única 
notificación SIVIGILA; así mismo, estipulo que si el caso es de alto riesgo o mal pronóstico 
se debe realizar una notificación inmediata al nivel municipal para que se activen los 
mecanismos de abordaje intersectorial, al nivel departamental y nacional para los 
procesos de seguimiento (Un caso es de alto riesgo o mal pronóstico cuando cumple uno 
de los siguientes criterios: Víctima en gestación; víctima que ha presentado un evento 
similar en los últimos tres meses que también ameritó atención por el servicio de salud; uso 
de arma de fuego, arma corto punzante o medio potencialmente letal para la 
perpetración de la violencia; las lesiones requieren hospitalización para su manejo; Vsxen 
menor de 14 años, quemaduras por ácido, álcalis y sustancias corrosivas. Estos casos 
deben ser notificados de manera inmediata a la secretaría local de salud para que se 
active la movilización intersectorial para evitar otros desenlaces y a la secretaria 
departamental de salud para el respectivo seguimiento a las acciones implementadas).   
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6 

Adoptó una "Ficha de notificación Vigilancia en salud pública de las violencias de género 
código INS: 875".  De los  nueve ítems que la ficha especifico respecto a la ATENCIÓN EN 
SALUD, se resalta muy positivamente la obligación contenida en seis de ellos relativos a: 1. 
Anticoncepción de emergencia; 2. Orientación en IVE; 3. En salud mental; 4. Remisión a 
protección; 5. El informe a autoridades / denuncia a policía judicial (URI, CTI), fiscalía , 
policía nacional y 6. La recolección de evidencia médico legal. 

7 

Dictó tareas concretas para las diferentes entidades implicadas en el manejo de la 
información. Entre las más destacadas se tienen: i) Nivel Nacional Instituto Nacional de 
Salud (INS): Publicar anualmente un documento analítico que resuma la situación, 
tendencias y comportamientos de las distintas formas de violencias de género/violencia 
escolar registradas en el país por diferentes instituciones, con desagregación nacional, 
departamental y municipal, que complemente los esfuerzos de otras entidades. ii) 
Dirección o Secretaria Departamental o Distritales de Salud: asesorar y capacitar a los 
municipios en el diseño de estrategias para la detección e intervención de las violencias 
de género; realizar el proceso de depuración y validación de la calidad del dato e 
implementar estrategias de monitoreo a la calidad en su territorio;  realizar análisis 
periódicos del comportamiento del evento;  gestionar y apoyar a las unidades 
notificadoras municipales en el análisis de casos, clasificación de los casos y en la 
estrategia de difusión y formación de los profesionales de la salud en el fortalecimiento de 
la vigilancia de este evento; y hacer seguimiento y verificación a las acciones en el 
cumplimiento de la ruta de atención según lo normado en la Resolución 412 de 200, la 
Resolución 459 del 2012 y La Resolución 4568 de 2014 en los casos de violencias de género 
que se presenten en los municipios de su jurisdicción; iii) Las UPGD: Conocer, difundir y 
aplicar los protocolos nacionales de vigilancia en salud pública de la violencia de género; 
identificar y clasificar el caso de acuerdo a los criterios establecidos en el protocolo. 
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6 

Adoptó una "Ficha de notificación Vigilancia en salud pública de las violencias de género 
código INS: 875".  De los  nueve ítems que la ficha especifico respecto a la ATENCIÓN EN 
SALUD, se resalta muy positivamente la obligación contenida en seis de ellos relativos a: 1. 
Anticoncepción de emergencia; 2. Orientación en IVE; 3. En salud mental; 4. Remisión a 
protección; 5. El informe a autoridades / denuncia a policía judicial (URI, CTI), fiscalía , 
policía nacional y 6. La recolección de evidencia médico legal. 

7 

Dictó tareas concretas para las diferentes entidades implicadas en el manejo de la 
información. Entre las más destacadas se tienen: i) Nivel Nacional Instituto Nacional de 
Salud (INS): Publicar anualmente un documento analítico que resuma la situación, 
tendencias y comportamientos de las distintas formas de violencias de género/violencia 
escolar registradas en el país por diferentes instituciones, con desagregación nacional, 
departamental y municipal, que complemente los esfuerzos de otras entidades. ii) 
Dirección o Secretaria Departamental o Distritales de Salud: asesorar y capacitar a los 
municipios en el diseño de estrategias para la detección e intervención de las violencias 
de género; realizar el proceso de depuración y validación de la calidad del dato e 
implementar estrategias de monitoreo a la calidad en su territorio;  realizar análisis 
periódicos del comportamiento del evento;  gestionar y apoyar a las unidades 
notificadoras municipales en el análisis de casos, clasificación de los casos y en la 
estrategia de difusión y formación de los profesionales de la salud en el fortalecimiento de 
la vigilancia de este evento; y hacer seguimiento y verificación a las acciones en el 
cumplimiento de la ruta de atención según lo normado en la Resolución 412 de 200, la 
Resolución 459 del 2012 y La Resolución 4568 de 2014 en los casos de violencias de género 
que se presenten en los municipios de su jurisdicción; iii) Las UPGD: Conocer, difundir y 
aplicar los protocolos nacionales de vigilancia en salud pública de la violencia de género; 
identificar y clasificar el caso de acuerdo a los criterios establecidos en el protocolo. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

8 
El documento es actualizado periódicamente, desde su expedición en el año 2012 a la 
fecha lleva cuatro versiones. Su extensión (26 páginas) lo cual facilita el estudio y además 
trae un flujograma para el manejo de la información. 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 En el texto se recogen "los proceso y procedimientos" de la Atención a las Violencias 

Sexuales relacionados con la resolución 459 del 2012 buscando dar claridades sobre 
algunos aspectos de consulta frecuente que generan dudas en temas como 
consentimiento informado, menores de edad, discapacidad, recolección, manejo y 
remisión de evidencias forenses, etc. 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
1 La extensión es de 124 páginas, lo cual dificulta su estudio y aplicación. 

2 
El protocolo no incluye acciones de seguimiento a la derivación institucional realizada 
para la atención de la víctima, restándole eficacia a la responsabilidad de todas las 
autoridades de garantizar una atención integral y oportuna. 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 

1 
Los pasos no se están armonizados con todos los derechos de las mujeres víctimas de 
violencias sexuales en el marco del CA, los que deben ser socializados de manera previa 
al examen médico forense. 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 

La formación del personal asistencial de los servicios de urgencias, hospitalización y 
consulta externa en atención integral en salud de las víctimas de violencias sexuales no 
menciona de forma específica el enfoque de derechos, de género, de salud sexual y 
reproductiva y el desarrollo de habilidades para la atención con enfoque psicosocial de 
las víctimas de Vsx en el marco del CA. 
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# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

Es un documento que a  marzo de 2017 cuenta con cuatro versiones (Versión 01, 2012 -
violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual-;  versión 02,  junio 11 de 2014 -violencia 
contra la mujer, intrafamiliar y sexual-; versión 03, marzo 06 de 2015 - violencia de género-; 
versión 04, marzo 28 de 2017 -violencia de género y escolar) 

2 No se menciona de manera directa al CA en los cinco campos de la  "Ficha de 
notificación Vigilancia en salud pública de las violencias de género código INS: 875" 

3 

 Su aplicación exige conocer a fondo la Resolución 412 de 2000 y la Resolución 459 de 
2012, así como otras disposiciones jurídicas lo cual lo hace más difícil, además, al ser 
altamente técnico es poco conocido pues se dirige a un público con calidades 
específicas. 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 No hizo referencia explícita a enfoques 

2 No cuenta con tabla de contenido o índice, ni describe explícitamente objetivo generales 
y-o específicos, por lo que su lectura inicial o "rápida" no es posible. 

3 

Aunque mencionó la posibilidad de elección del sexo del facultativo, esta queda 
condicionada a las posibilidades del servicio. Ello implica que no se da ningún avance 
respecto a lo definido en el art. 8 de la Ley 1257 de 2008 en la que se indicó que era un 
derecho de las víctimas "d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-
Légales en los casos de Vsxy escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos 
dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y 
prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos 
sexos para la atención de víctimas de violencia". 

4 En lo relativo a la suscripción del consentimiento informado para NNA, definió que siempre 
que sea posible debe solicitarse asentimiento informado y el consentimiento informado 
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# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 

Es un documento que a  marzo de 2017 cuenta con cuatro versiones (Versión 01, 2012 -
violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual-;  versión 02,  junio 11 de 2014 -violencia 
contra la mujer, intrafamiliar y sexual-; versión 03, marzo 06 de 2015 - violencia de género-; 
versión 04, marzo 28 de 2017 -violencia de género y escolar) 

2 No se menciona de manera directa al CA en los cinco campos de la  "Ficha de 
notificación Vigilancia en salud pública de las violencias de género código INS: 875" 

3 

 Su aplicación exige conocer a fondo la Resolución 412 de 2000 y la Resolución 459 de 
2012, así como otras disposiciones jurídicas lo cual lo hace más difícil, además, al ser 
altamente técnico es poco conocido pues se dirige a un público con calidades 
específicas. 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 No hizo referencia explícita a enfoques 

2 No cuenta con tabla de contenido o índice, ni describe explícitamente objetivo generales 
y-o específicos, por lo que su lectura inicial o "rápida" no es posible. 

3 

Aunque mencionó la posibilidad de elección del sexo del facultativo, esta queda 
condicionada a las posibilidades del servicio. Ello implica que no se da ningún avance 
respecto a lo definido en el art. 8 de la Ley 1257 de 2008 en la que se indicó que era un 
derecho de las víctimas "d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-
Légales en los casos de Vsxy escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos 
dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y 
prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos 
sexos para la atención de víctimas de violencia". 

4 En lo relativo a la suscripción del consentimiento informado para NNA, definió que siempre 
que sea posible debe solicitarse asentimiento informado y el consentimiento informado 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

del representante legal, lo cual puede ser violatorio de la libertades y derechos de esta 
población en temas como DSDR; también menciono los parámetros especiales respecto 
a la IVE, pero no dejo claro si la menor de edad puede suscribirlo sola-. 

5 Se centró mucho más en indicaciones respeto a la atención de NNA sin mayores 
referencias al enfoque  de género. 

6 Dejó la valoración psicosocial de las víctimas como optativa: cuando se cuente con el 
recurso. 

7 
Para la recolección de evidencia señalo la importancia de tener en cuenta el reglamento 
técnico establecido por el Instituto Nacional de Mediana Legal y Ciencias Forenses para 
esta acción, lo cual implica que debe consultarse este otro documento. 

8 Ninguno de los 18 códigos para establecer el dx (Proceso 10)  está relacionado con CA 
Fuente: elaboración propia 

En términos de calidad es fundamental el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de 
Violencias de Género del Protocolo del INS. Con este, se dio respuesta tanto a los 
compromisos internacionales en la materia, como a la necesidad de hacer monitoreo 
continuo a la ocurrencia de la VBG como problema de salud pública, al tiempo que 
se buscó contribuir en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a 
prevenirla, atenderla y sancionarla. Por su parte, la Resolución 2003 del MSPS evidenció 
fortalezas al establecer como un estándar para la habilitación de todos los servicios de 
salud, la adopción de un proceso prioritario, enfocado en implementar el modelo y 
protocolo de atención de salud a víctimas de Vsx expedido por la Resolución 459 de 
2012. Sin embargo, es lamentable que a pesar de incorporar la certificación del 
personal asistencial, no mencionó de forma expresa la formación en género, CA y en 
habilidades psicosociales.   
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2.4.5. El financiamiento del sistema de atención de la salud 
 
Preocupa que ninguno de los cinco documentos estudiados se refirió a las fuentes de 
financiación, a pesar que esta es una dimensión ineludible para llevar a cabo los 
objetivos y acciones propuestas por cada entidad.   

 
2.4.6. La gestión del talento humano en salud 

 
Tabla 16. Fortalezas y debilidades de la gestión del talento humano en salud en CINCO 

protocolos 

FORTALEZAS 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Resolución 2003 (MSPS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 Mencionó la necesidad de diseñar un plan de socialización, seguimiento y evaluación, 
dejándolo a cargo a la Subdirección de Políticas Públicas, sin definir presupuesto, plazos, 
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2.4.5. El financiamiento del sistema de atención de la salud 
 
Preocupa que ninguno de los cinco documentos estudiados se refirió a las fuentes de 
financiación, a pesar que esta es una dimensión ineludible para llevar a cabo los 
objetivos y acciones propuestas por cada entidad.   

 
2.4.6. La gestión del talento humano en salud 

 
Tabla 16. Fortalezas y debilidades de la gestión del talento humano en salud en CINCO 

protocolos 

FORTALEZAS 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Resolución 2003 (MSPS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 Mencionó la necesidad de diseñar un plan de socialización, seguimiento y evaluación, 
dejándolo a cargo a la Subdirección de Políticas Públicas, sin definir presupuesto, plazos, 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

contenidos mínimos o indicadores.  Tampoco definió los perfiles de funcionarios-as. Con lo 
cual se dejan intactas algunas de las barreras de acceso a la verdad, la justicia, la 
reparación y garantías de no repetición para las víctimas de violencias sexuales, como es 
la insuficiencia de recursos técnicos y humanos en la institución. 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 
La resolución no ahondó en las características  de la formación que debe presentar el 
personal asistencial, ni las entidades llamadas a certificarlas o la periodicidad para la 
renovación de la certificación. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 

Es inquietante que, de los cinco protocolos, solamente dos hicieron referencia a 
aspectos relacionados con la formación del talento humano, estos son la Resolución 
01774 de la FGN y la Resolución 2003 del MSPS.  La primera menciona la necesidad de 
socializar, hacer seguimiento y evaluar la implementación del protocolo, pero no 
define plazos, ni asigna presupuesto para el cumplimiento de dicha actividad.  En 
tanto, la Resolución 2003 del MSPS exige como criterio de habilitación la certificación 
del personal en atención a víctimas de vsx, inquieta que no señaló contenidos 
relevantes para esta formación, como la perspectiva de género y CA, ni las entidades 
autorizadas para la certificación y la periodicidad de su renovación.   
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2.4.7. La participación, rendición de cuentas y empoderamiento 
 

Tabla 17. Fortalezas y debilidades de la participación, rendición de cuentas y 
empoderamiento en CINCO protocolos 

FORTALEZAS 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

# Resolución 2003 (MSPS) 

 

Las IPS deben realizar una autoevaluación sobre las condiciones de habilitación de 
manera previa a la inscripción y habilitación la cual tiene una duración inicial de cuatro 
años, la renovación debe hacerse al cuarto año y las renovaciones posteriores tienen una 
vigencia de un año, previa realización de la autoevaluación, de no hacerse en los 
términos previstos, se inactivará la inscripción. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 Dentro de las siete "Acciones colectivas" mayoritariamente relacionadas con acciones de 

información, educación y comunicación,  vale señalar el "fortalecimiento del trabajo 
intersectorial entre los sectores salud, justicia, educación y protección con organizaciones 
sociales de víctimas de las violencias de género que ofrecen apoyo y acompañamiento 
para la planeación de las acciones y toma de decisiones oportunas. 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
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2.4.7. La participación, rendición de cuentas y empoderamiento 
 

Tabla 17. Fortalezas y debilidades de la participación, rendición de cuentas y 
empoderamiento en CINCO protocolos 

FORTALEZAS 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

# Resolución 2003 (MSPS) 

 

Las IPS deben realizar una autoevaluación sobre las condiciones de habilitación de 
manera previa a la inscripción y habilitación la cual tiene una duración inicial de cuatro 
años, la renovación debe hacerse al cuarto año y las renovaciones posteriores tienen una 
vigencia de un año, previa realización de la autoevaluación, de no hacerse en los 
términos previstos, se inactivará la inscripción. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 Dentro de las siete "Acciones colectivas" mayoritariamente relacionadas con acciones de 

información, educación y comunicación,  vale señalar el "fortalecimiento del trabajo 
intersectorial entre los sectores salud, justicia, educación y protección con organizaciones 
sociales de víctimas de las violencias de género que ofrecen apoyo y acompañamiento 
para la planeación de las acciones y toma de decisiones oportunas. 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

DEBILIDADES 
# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

# Resolución 2003 (MSPS) 

1 El proceso de renovación de la habilitación es interno, sin incorporar criterio sobre la 
percepción de la calidad de atención por parte de pacientes y sociedad civil. 

# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: elaboración propia 

Es pertinente indicar como logro que en el Protocolo de vigilancia en salud, el INS 
dispuso acciones colectivas dirigidas a la comunicación y fortalecimiento del trabajo 
intersectorial con OSC y víctimas, mientras que en la Resolución 2003, el MSPS definió la 
autoevaluación periódica del proceso de atención a víctimas de Vsx para mantener 
la habilitación de los servicios de las IPS, aunque no consideró la participación de 
mujeres víctimas, ni de sociedad civil. El documento que cumplió de manera más 
amplia con algunos de los estándares relacionados con las garantías para el 
restablecimiento de los derechos de las víctimas de Vsx en el marco del CA, fue la 
Resolución 01774 de FGN. 
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2.4.8. El cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos 
internacionales  

 
Tabla 18. Fortalezas y debilidades en el cumplimiento de disposiciones jurídicas 

nacionales y compromisos internacionales en CINCO protocolos 
FORTALEZAS 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 
Desarrolló estándares internacionales en materia de investigación, judicialización y atención de 
violencia sexual, estimulando otros medios de conocimiento del hecho distintos a la denuncia 
de la víctima y medios de prueba más allá de ella. 

2 

El capítulo cuatro abordó la Vsx como crimen internacional en un contexto de CA interno y 
recoge jurisprudencia adoptada por tribunales internacionales, de DDHH y los criterios del 
Estatuto de Roma para sancionar la Vsx como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o 
genocidio. 

3 

El documento se desarrolló con organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la 
mesa de seguimiento a los autos 092 y 009, recibió aportes del Ministerio Público y de 
organismos internacionales, integrando temáticas claves para  implementar estándares de 
debida diligencia, superar obstáculos técnico personales contribuyendo a la remoción de 
algunas de las barreras que enfrentan cotidianamente las víctimas de violencias sexuales 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Resolución 2003 (MSPS) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 
Tiene un amplio respaldo en disposiciones jurídicas y jurisprudenciales nacionales, así como 
internacionales y recoge parte de los principales de ellos relacionados con el tema de VCM 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

83

 
  
 
                                                                                                  

 
 

2.4.8. El cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos 
internacionales  

 
Tabla 18. Fortalezas y debilidades en el cumplimiento de disposiciones jurídicas 

nacionales y compromisos internacionales en CINCO protocolos 
FORTALEZAS 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 

1 
Desarrolló estándares internacionales en materia de investigación, judicialización y atención de 
violencia sexual, estimulando otros medios de conocimiento del hecho distintos a la denuncia 
de la víctima y medios de prueba más allá de ella. 

2 

El capítulo cuatro abordó la Vsx como crimen internacional en un contexto de CA interno y 
recoge jurisprudencia adoptada por tribunales internacionales, de DDHH y los criterios del 
Estatuto de Roma para sancionar la Vsx como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o 
genocidio. 

3 

El documento se desarrolló con organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la 
mesa de seguimiento a los autos 092 y 009, recibió aportes del Ministerio Público y de 
organismos internacionales, integrando temáticas claves para  implementar estándares de 
debida diligencia, superar obstáculos técnico personales contribuyendo a la remoción de 
algunas de las barreras que enfrentan cotidianamente las víctimas de violencias sexuales 

# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Resolución 2003 (MSPS) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 

1 
Tiene un amplio respaldo en disposiciones jurídicas y jurisprudenciales nacionales, así como 
internacionales y recoge parte de los principales de ellos relacionados con el tema de VCM 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
DEBILIDADES 

# Resolución 01774 de 2016 (FGN) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Guía de consulta abreviada (INMLCF) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Resolución 2003 (MSPS) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
# Protocolo de vigilancia en salud pública (INS) 
 
1 

Aunque es interesante que se refiera a disposiciones jurídicas relacionadas con VCM y CA, el  
documento sólo  cito la sentencia T - 025 del 2004,  el Auto 092 de 2008 de la Corte 
Constitucional y la Ley 1719 de 2014 por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 
de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la Vsxcon ocasión del CA, y se dictan otras 
disposiciones 

# Documento técnico de procesos (SSSPSA) 
1 Tiene un débil sustento jurídico. 

Fuente: elaboración propia 
 
En este tema debe hacerse mención especial a la Resolución 01774 de la FGN, por ser 
la que mayores fortalezas evidenció, pues incorporó estándares internacionales en 
investigación, judicialización y atención de violencia sexual; así mismo, nombró los 
elementos de los tipos penales como crímenes internacionales cuando esta forma de 
violencia se presenta en contextos del CA, finalmente retomó las reglas y subreglas 
definidas en los autos 092 de 2008 y 009 de 2015, relativas al principio de la debida 
diligencia para la superación de los obstáculos que enfrentan las mujeres que 
padecen Vsx con ocasión del CA.   



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

84



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

85

 
  
 
                                                                                                  

 
 

Este apartado presenta los resultados de la aplicación de la ficha de profundización a 
3 de los 8 protocolos, así como los principales hallazgos del grupo focal realizado con 
expertos-as de los sectores de salud, justicia, protección y sociedad civil. Vale indicar, 
que la Ficha No 2 de profundización, se aplicó sólo a tres de los protocolos: PAPSIVI, la 
Resolución 459 de 2012 y el Protocolo de atención y ruta para víctimas de delitos 
contra la integridad, la libertad y la formación sexual en el desarrollo del CA –Alcaldía 
de Medellín. Esta ficha tal y como se dijo, tenía 2 niveles de profundización, 35 
dimensiones y 149 campos de observación. La información se presenta en los dos 
niveles de profundización, así: “Hallazgos profundización uno: dimensiones de la salud” 
y “Hallazgos profundización dos: estándares jurídicos de atención con enfoque de 
género a las mujeres víctimas de vsx en el marco del CA”. 
 
Los pasos para el logro de los resultados fueron los siguientes: se identificó si el 
protocolo abordaba los campos de observación y se describió cómo lo hacían; luego, 
se analizaron las fortalezas y debilidades; finalmente estas se clasificaron en las ocho 
dimensiones que se vienen trabajando.  
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3.1. Hallazgos profundización uno: dimensiones de la salud 
 

3.1.1. La intersectorialidad 
 

Tabla 19. Fortalezas de la intersectorialidad en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Salud con perspectiva de género 

1 Resolución 
459 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI 

Nombró las identidades de género, grupos étnicos y enfoque diferencial para el 
acceso a la salud y a las medidas de rehabilitación. Reconoció que al igual que la 
violencia, la discriminación y exclusión a la que han sido expuestas las mujeres 
hacen parte de los hechos traumáticos que requieren elaboración, de allí la 
necesidad de considerar la vulnerabilidad de las mujeres víctimas en el marco de 
CA. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Mencionó las consecuencias de la salud física, mental y sexual e hizo referencia a 
que el objetivo para construir un modelo de atención a víctimas de delitos 
sexuales es brindar atención integral y oportuna.  Se resalta que hizo mención 
expresa del decreto 4796 de 2011 mencionando las obligaciones del SGSSS de 
detectar, prevenir, atender integralmente a las mujeres víctimas de violencias, así 
como la obligación del MSPS de actualizar la Resolución 412 de 2000. 

# Documento Campo de observación: 2. Educación 

1 Resolución 
459 

Consideró la preparación de la comunidad con relación a la atención de las 
víctimas de violencias sexuales. 

2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.1. Hallazgos profundización uno: dimensiones de la salud 
 

3.1.1. La intersectorialidad 
 

Tabla 19. Fortalezas de la intersectorialidad en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Salud con perspectiva de género 

1 Resolución 
459 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI 

Nombró las identidades de género, grupos étnicos y enfoque diferencial para el 
acceso a la salud y a las medidas de rehabilitación. Reconoció que al igual que la 
violencia, la discriminación y exclusión a la que han sido expuestas las mujeres 
hacen parte de los hechos traumáticos que requieren elaboración, de allí la 
necesidad de considerar la vulnerabilidad de las mujeres víctimas en el marco de 
CA. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Mencionó las consecuencias de la salud física, mental y sexual e hizo referencia a 
que el objetivo para construir un modelo de atención a víctimas de delitos 
sexuales es brindar atención integral y oportuna.  Se resalta que hizo mención 
expresa del decreto 4796 de 2011 mencionando las obligaciones del SGSSS de 
detectar, prevenir, atender integralmente a las mujeres víctimas de violencias, así 
como la obligación del MSPS de actualizar la Resolución 412 de 2000. 

# Documento Campo de observación: 2. Educación 

1 Resolución 
459 

Consideró la preparación de la comunidad con relación a la atención de las 
víctimas de violencias sexuales. 

2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Citó el Decreto 4798 de 2011, reglamentario de la Ley 1257 en materia de 
educación, en los apartados que se refieren a la prevención y protección frente a 
la desescolarización, así como a participación en programas de habilitación 
ocupacional y formación profesional.  

# Documento Campo de observación: 3. Trabajo y seguridad social 

1 Resolución 
459 

Planteó el acceso al derecho a la salud desde el enfoque diferencial, sin alusiones 
al estatus laboral. 

2 PAPSIVI 
Mencionó el enfoque diferencial y el sub enfoque de género para el acceso a la 
salud y a las medidas de rehabilitación en salud de las víctimas del CA, con 
independencia de su vinculación laboral. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Mencionó que se debe verificar el estado de afiliación y gestionar la superación 
de barreras en relación al aseguramiento.  Adicionalmente hace referencia al 
programa de equidad laboral con enfoque diferencial. 

# Documento Campo de observación: 4. Justicia y legislación 

1 Resolución 
459 

En los objetivos específicos se propuso el funcionamiento de una ruta intersectorial, 
articulando el sector salud, protección y justicia, con ese fin entrego formatos útiles 
para los procedimientos necesarios en los procesos de judicialización de los casos 
de vsx.  También hizo referencia a la toma de pruebas y a acciones de protección 
para garantizar la restitución de derechos. 

2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Mencionó tres rutas, salud, justicia y Ley 1448 indica de forma general la 
verificación del estado en caso de estar incluida o la declaración ante el 
ministerio público.  Incorpora el Decreto 4799 de 2011, reglamentario de la Ley 
1257 de 2008, que desarrolla el procedimiento para la adopción de las Medidas 
de Protección -MP. 

# Documento Campo de observación: 5. Mecanismos para promover igualdad de 
género 
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1 Resolución 
459 

Mencionó que se encontraba en proceso de diseño, pilotaje e implementación 
de una serie de estrategias para la vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual y otras formas de violencias basadas en género. 

2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
Es motivo de alerta que de los 3 protocolos profundizados sólo el de la Alcaldía 
evidenció fortalezas respecto al criterio de observación “salud con perspectiva de 
género”, pues pese a ser un documento borrador avanzó respecto a los demás en 
orientaciones centradas en las particularidades de la ocurrencia de las Vsx en el CA 
que involucran a las mujeres. Aun así, es necesario que en el texto final se incluyan 
otros estándares mínimos para brindar la atención con enfoque diferencial hacia las 
mujeres en términos de integralidad, oportunidad y calidad.   De otro lado, en lo 
relativo a la interacción con la justicia, es un pequeño avance que la Resolución 459 y 
el protocolo de la Alcaldía dispusieran acciones relacionadas con el acceso a ella, 
mientras que el PAPSIVI lo omitió. 
 
Sobre la Resolución 459, inquieta que el MSPS informó a julio de 2017 que se 
encontraba realizando su actualización para que esta respondiera con criterios 
diferenciales al tema51 de Vsx y CA. Tal respuesta resulta inaceptable, ya que para el 
año 2015 el Ministerio también informó a la Mesa de seguimiento del auto 092 que 

                                                           
51 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta al Derecho de Petición Radicado No.: 
201716001341631 Fecha: 2017-07-12 
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1 Resolución 
459 

Mencionó que se encontraba en proceso de diseño, pilotaje e implementación 
de una serie de estrategias para la vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual y otras formas de violencias basadas en género. 

2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
Es motivo de alerta que de los 3 protocolos profundizados sólo el de la Alcaldía 
evidenció fortalezas respecto al criterio de observación “salud con perspectiva de 
género”, pues pese a ser un documento borrador avanzó respecto a los demás en 
orientaciones centradas en las particularidades de la ocurrencia de las Vsx en el CA 
que involucran a las mujeres. Aun así, es necesario que en el texto final se incluyan 
otros estándares mínimos para brindar la atención con enfoque diferencial hacia las 
mujeres en términos de integralidad, oportunidad y calidad.   De otro lado, en lo 
relativo a la interacción con la justicia, es un pequeño avance que la Resolución 459 y 
el protocolo de la Alcaldía dispusieran acciones relacionadas con el acceso a ella, 
mientras que el PAPSIVI lo omitió. 
 
Sobre la Resolución 459, inquieta que el MSPS informó a julio de 2017 que se 
encontraba realizando su actualización para que esta respondiera con criterios 
diferenciales al tema51 de Vsx y CA. Tal respuesta resulta inaceptable, ya que para el 
año 2015 el Ministerio también informó a la Mesa de seguimiento del auto 092 que 

                                                           
51 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta al Derecho de Petición Radicado No.: 
201716001341631 Fecha: 2017-07-12 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

había contratado una entidad experta para que levantará líneas bases que permitiera 
complementar tal modelo de atención52. 
 

Tabla 20. Debilidades de la intersectorialidad en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Salud con perspectiva de género 

1 Resolución 
459 

No nombró el género como un enfoque del protocolo. 

2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo referencia 

# Documento Campo de observación: 2. Educación 

1 Resolución 
459 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI 
No hizo alusión a estrategias de información, educación y comunicación 
institucional o comunitaria, ni de las medidas de acceso y permanencia 
educativa para mujeres víctimas de violencias. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 3. Trabajo y seguridad social 

1 Resolución 
459 

No hizo referencia a la promoción del derecho al trabajo.  

2 PAPSIVI 
No hizo referencia al derecho al trabajo, tampoco a las medidas laborales 
definidas para mujeres vinculadas laboralmente y que han sido víctimas de 
violencias. 

                                                           
52 Mesa de seguimiento a los Autos 092 y 009 de la Corte Constitucional. Acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia sexual. Sexto Informe de Seguimiento al Auto 092 de 2008 y Primer Informe de 
Seguimiento al Auto 009 de 2015. Pág. 61. 
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3 Alcaldía de 
Medellín 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4. Justicia y legislación 

1 Resolución 
459 

No definió medidas para protección específica a víctimas de vsx en el marco del 
CA.  

2 PAPSIVI 

En las 147 páginas el documento no mencionó las medidas de prevención, 
protección y atención específicas de las mujeres víctimas de violencias, se limitó a 
remitir al estudio de los autos de la CCC, 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015 y 
de la Ley 1719 de 2014.   

3 Alcaldía de 
Medellín 

Mencionó las MP dirigidas a las víctimas de violencia sexual solo en el marco de la 
Ley 1257 de 2008, sin desarrollar en profundidad las MP incluidas por la Ley 1719 de 
2014, que contrario a las anteriores deben ser garantizadas de manera previa a la 
declaración o denuncia. 

# Documento Campo de observación: 5. Mecanismos para promover igualdad de 
género 

1 Resolución 
459 

Mencionó que se encontraba en proceso de diseño, pilotaje e implementación 
de una serie de estrategias para la vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual y otras formas de violencias basadas en género. 

2 PAPSIVI 
No hizo referencia a las instancias que lideran las políticas de igualdad de 
oportunidades y derechos para las Mujeres en el ámbito territorial, a pesar la 
existencia del  CONPES 3784 de 2013. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo referencia a la Secretaría de las Mujeres como instancia rectora de las 
políticas de igualdad de oportunidades, tampoco a los dispositivos de atención y 
protección a mujeres VBG, ni al CONPES 3784 de 2013. 

Fuente: elaboración propia 
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3 Alcaldía de 
Medellín 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4. Justicia y legislación 

1 Resolución 
459 

No definió medidas para protección específica a víctimas de vsx en el marco del 
CA.  

2 PAPSIVI 

En las 147 páginas el documento no mencionó las medidas de prevención, 
protección y atención específicas de las mujeres víctimas de violencias, se limitó a 
remitir al estudio de los autos de la CCC, 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015 y 
de la Ley 1719 de 2014.   

3 Alcaldía de 
Medellín 

Mencionó las MP dirigidas a las víctimas de violencia sexual solo en el marco de la 
Ley 1257 de 2008, sin desarrollar en profundidad las MP incluidas por la Ley 1719 de 
2014, que contrario a las anteriores deben ser garantizadas de manera previa a la 
declaración o denuncia. 

# Documento Campo de observación: 5. Mecanismos para promover igualdad de 
género 

1 Resolución 
459 

Mencionó que se encontraba en proceso de diseño, pilotaje e implementación 
de una serie de estrategias para la vigilancia en salud pública de la violencia 
sexual y otras formas de violencias basadas en género. 

2 PAPSIVI 
No hizo referencia a las instancias que lideran las políticas de igualdad de 
oportunidades y derechos para las Mujeres en el ámbito territorial, a pesar la 
existencia del  CONPES 3784 de 2013. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo referencia a la Secretaría de las Mujeres como instancia rectora de las 
políticas de igualdad de oportunidades, tampoco a los dispositivos de atención y 
protección a mujeres VBG, ni al CONPES 3784 de 2013. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

Cuestiona que el documento del PAPSIVI dejó en evidencia por lo menos dos grupos 
de dificultades: Dificultades metodológicas, relativas a: i) La extensión (147 páginas), 
sumado a la remisión normativa y jurisprudencial específica en cada enfoque 
subdiferencial dificultando su lectura; ii) El limitado abordaje de las medidas de 
atención y restablecimiento de la salud de las mujeres víctimas de los delitos sexuales. 
Dificultades operativas: i) La inexistencia de exigencia de criterios de especialización 
de los actores del SGSSSS, que implica que estos deben especializarse en los 6 
enfoques subdiferenciales y en competencias para la atención de todos los hechos 
víctimizantes. 
 

3.1.2. El acceso al sistema de salud 
 

Tabla 21. Fortalezas del acceso al sistema de salud en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Barreras económicas 

1 Resolución 459 

Planteó solo dos excepciones a la atención de urgencias de salud de las víctimas de 
violencias sexuales: 1. Que se tenga disponible otro tipo de servicio especializado para 
atención inicial de las víctimas de violencias o, 2. Que la víctima se niegue a ser 
atendida en el servicio de urgencias. 

2 PAPSIVI 
Estableció la afiliación de las víctimas al SGSSS, a cargo del MSPS de la identificación 
de población víctima no afiliada y de notificar al ente territorial para que se encargue 
de la afiliación según encuesta de SISBEN. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 2. Barreras socioculturales 

1 Resolución 459 
En cada uno de los quince pasos a los que hizo referencia para la atención integral de 
las víctimas de violencias sexuales, contempló las condiciones particulares de cada 
posible víctima. 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

92

 
  
 
                                                                                                  

 
 

2 PAPSIVI 

Adoptó los enfoques: 1. psicosocial. 2.diferencial. 3.de derechos. 4. De acción sin 
daño. 5. Intersectorial.  Con su aplicación buscó fortalecer la comprensión de:  1. 
Daños diferenciales. 2. Dimensiones étnicas, etarias, raciales y de género en el CA. 3. 
Reconocimiento de prácticas históricas de discriminación, subordinación, exclusión e 
invisibilización. 4. identificación de intereses estratégicos y relación con el control por la 
tierra, territorio, recursos, población civil y hechos victimizantes. 5. Formas de resistencia 
individual y colectiva frente a impactos del CA.      

3 Alcaldía de 
Medellín 

Indicó que  los enfoques de atención deben ser incorporados a partir de la valoración 
hecha por el profesional responsable de la atención. 

# Documento Campo de observación: 3. Barreras normativas 

1 Resolución 459 
Mencionó la Vsx como un problema de salud pública y de DH enfatizando en que 
esta es una violación de los DSDR, hizo alusión específica dentro de las víctimas a las 
del conflicto armado y desplazamiento forzado 

2 PAPSIVI 
Indicó que el lineamiento hace parte de la medida de asistencia en salud y 
rehabilitación física, mental y psicosocial. Nombró también que la salud y la salud 
metal son un derecho fundamental en sí mismo. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Hizo referencia a algunos decretos reglamentarios y leyes referidas a la atención de la 
violencia intrafamiliar, específicamente a la atención en salud y medidas de 
protección. 

# Documento Campo de observación: 4. Barreras Institucionales 

1 Resolución 459 Previó la verificación y el mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral en salud para violencia sexual. 

2 PAPSIVI 
El enfoque psicosocial como herramienta transversal puso en el centro de la atención 
el impacto de las violaciones graves a los DDHH e infracciones al DIH y reconoció que 
ello implica la transformación de las maneras de actuar de todo el sistema. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1. Desde los establecimientos 
que prestan los servicios 

1 Resolución 459 Indicó que es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención 
por el servicio de urgencias a las víctimas de violencia sexual. 

2 PAPSIVI Creó la obligación de un enlace PAPSIVI en cada EAPB e IPS del territorio nacional. 
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2 PAPSIVI 

Adoptó los enfoques: 1. psicosocial. 2.diferencial. 3.de derechos. 4. De acción sin 
daño. 5. Intersectorial.  Con su aplicación buscó fortalecer la comprensión de:  1. 
Daños diferenciales. 2. Dimensiones étnicas, etarias, raciales y de género en el CA. 3. 
Reconocimiento de prácticas históricas de discriminación, subordinación, exclusión e 
invisibilización. 4. identificación de intereses estratégicos y relación con el control por la 
tierra, territorio, recursos, población civil y hechos victimizantes. 5. Formas de resistencia 
individual y colectiva frente a impactos del CA.      

3 Alcaldía de 
Medellín 

Indicó que  los enfoques de atención deben ser incorporados a partir de la valoración 
hecha por el profesional responsable de la atención. 

# Documento Campo de observación: 3. Barreras normativas 

1 Resolución 459 
Mencionó la Vsx como un problema de salud pública y de DH enfatizando en que 
esta es una violación de los DSDR, hizo alusión específica dentro de las víctimas a las 
del conflicto armado y desplazamiento forzado 

2 PAPSIVI 
Indicó que el lineamiento hace parte de la medida de asistencia en salud y 
rehabilitación física, mental y psicosocial. Nombró también que la salud y la salud 
metal son un derecho fundamental en sí mismo. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Hizo referencia a algunos decretos reglamentarios y leyes referidas a la atención de la 
violencia intrafamiliar, específicamente a la atención en salud y medidas de 
protección. 

# Documento Campo de observación: 4. Barreras Institucionales 

1 Resolución 459 Previó la verificación y el mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
brindar una atención integral en salud para violencia sexual. 

2 PAPSIVI 
El enfoque psicosocial como herramienta transversal puso en el centro de la atención 
el impacto de las violaciones graves a los DDHH e infracciones al DIH y reconoció que 
ello implica la transformación de las maneras de actuar de todo el sistema. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1. Desde los establecimientos 
que prestan los servicios 

1 Resolución 459 Indicó que es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención 
por el servicio de urgencias a las víctimas de violencia sexual. 

2 PAPSIVI Creó la obligación de un enlace PAPSIVI en cada EAPB e IPS del territorio nacional. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Hizo referencia a siete barreras administrativas más frecuentes en ingreso a la ruta de 
atención en salud, relacionadas mayoritariamente con el aseguramiento, las bases de 
datos que lo acreditan y los procesos de autorizaciones de las EAPB. 

# Documento Campo de observación: 4.1.1. Geográficas 
1 Resolución 459 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI Cada IPS debe contar con un EMS encargado de la atención de las víctimas. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.2 Transporte 
1 Resolución 459 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.3 Horarios 
1 Resolución 459 Planteó la recepción inmediata de la víctima en los servicios de urgencia. 

2 PAPSIVI Se remitió a la Resolución 459 de 2012, por lo tanto, la recepción de víctimas de vsx en 
el sector salud se realiza por urgencias 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Nombró algunos de los derechos y pasos relevantes de la Resolución 459 de 2012 y 
realiza remisión normativa. 

# Documento Campo de observación: 4.1.4. Sistemas de referencia 

1 Resolución 459 

Planteó la obligatoriedad de contar con sistemas de referencia y contra referencia 
apropiados para las Mujeres, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia sexual con 
base en la ley 1257 de 2008 artículo 19. Además, contempló la derivación hacia otros 
profesionales de la salud y los servicios requeridos para asegurar la atención integral. 

2 PAPSIVI 

Definió desde un enfoque psicosocial, 3 niveles de intervención: 1. Baja intensidad: 
atención psicosocial modalidad individual, familiar y comunitaria, a cargo del equipo 
PAPSIVI.  2. Mediana intensidad: Implementa el documento analizado a cargo del EMS 
de cada IPS. 3. Alta intensidad: equipo de atención clínica especializada en el marco 
del MIAS.   En este punto refirió que la IPS debe asegurar los procesos de referencia, 
contra referencia y adherencia a las Guías de Práctica Clínica y RIAS, según Política 
de Atención Integral en Salud, PAIS.   En los roles de los integrantes del EMS incluyó 
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acciones de seguimiento e indicó que durante el mismo debe diligenciarse la historia 
clínica y social, describió algunas consideraciones importantes que no quedaron 
recogidas en el Anexo V. Historia Clínica. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Planteó la remisión a otros profesionales o sectores corresponsables de la atención y 
menciona de forma general el seguimiento. 

# Documento Campo de observación: 4.2. Desde las personas que 
prestan los servicios 

1 Resolución 459 Estipuló la actualización del equipo técnico, profesional y de la comunidad en general 
para el tratamiento y la atención de las víctimas de violencias sexuales. 

2 PAPSIVI Estableció la obligación de capacitación y fortalecimiento de talento humano en 
temáticas definidas por el protocolo. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
 
En materia de posibles barreras normativas de acceso, tanto el PAPSIVI como el 
protocolo de la Alcaldía sólo incluyeron algunas de las disposiciones jurídicas relativas 
al abordaje integral de las violencias que padecen las mujeres. En el caso de la 
Resolución 459 de 2012, no se recogió el asunto de manera amplia, pues entre otras 
cosas, esta es anterior a algunas de las normas más útiles en el tema (como la Ley 1719 
de 2014 que abordó la Vsx en el marco del CA), por lo que es imperiosa su 
actualización. 
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acciones de seguimiento e indicó que durante el mismo debe diligenciarse la historia 
clínica y social, describió algunas consideraciones importantes que no quedaron 
recogidas en el Anexo V. Historia Clínica. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Planteó la remisión a otros profesionales o sectores corresponsables de la atención y 
menciona de forma general el seguimiento. 

# Documento Campo de observación: 4.2. Desde las personas que 
prestan los servicios 

1 Resolución 459 Estipuló la actualización del equipo técnico, profesional y de la comunidad en general 
para el tratamiento y la atención de las víctimas de violencias sexuales. 

2 PAPSIVI Estableció la obligación de capacitación y fortalecimiento de talento humano en 
temáticas definidas por el protocolo. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
 
En materia de posibles barreras normativas de acceso, tanto el PAPSIVI como el 
protocolo de la Alcaldía sólo incluyeron algunas de las disposiciones jurídicas relativas 
al abordaje integral de las violencias que padecen las mujeres. En el caso de la 
Resolución 459 de 2012, no se recogió el asunto de manera amplia, pues entre otras 
cosas, esta es anterior a algunas de las normas más útiles en el tema (como la Ley 1719 
de 2014 que abordó la Vsx en el marco del CA), por lo que es imperiosa su 
actualización. 
 
 
 
 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

Tabla 22. Debilidades del acceso al sistema de salud en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Barreras económicas 
1 Resolución 459 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 2. Barreras socioculturales 
1 Resolución 459 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 

PAPSIVI 

No incorporó los análisis reconocidos en la normatividad y jurisprudencia sobre los 
riesgos y las barreras que enfrentan las mujeres para visibilizar y nombrar los hechos 
de vsx.   Tampoco definió procesos diferenciales por grupos poblaciones o según 
los tipos de hechos victimizantes. Las acciones afirmativas las describió como un 
componente del enfoque de acción sin daño para reducir escenarios de 
desigualdad, sin un apartado concreto de acciones afirmativas a implementar 
según necesidad y las poblaciones durante las fases de  atención. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 3. Barreras normativas 
1 Resolución 459 No evidenció dificultades para su aplicación con relación a disposiciones 

normativas. 
2 

PAPSIVI 
No hizo referencia directa o remisión a la Ley 1257 de 2008 y Ley 1761 de 2015 
dando cuenta que no existe una interpretación sistemática del marco jurídico 
aplicable a las violencias contra las mujeres. 

3 

Alcaldía de 
Medellín 

Evidenció la desarticulación entre las políticas de atención a víctimas del conflicto 
armado y las políticas de igualdad de oportunidades pues no incorporó el CONPES 
3784, ni la totalidad de los tipos penales creados por la Ley 1719 de 2014.  Sobre la 
IVE no hizo referencia a la Circular 003 de 2013 de la Supersalud, en cambio 
mencionó el Decreto 4444 de 2006, anulado por el Consejo de Estado en el año 
2013. 

# Documento Campo de observación: 4. Barreras Institucionales 
1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 

Alcaldía de 
Medellín 

Hasta el periodo de gobierno 2012-2015 en el ente territorial el grupo a cargo de la 
atención de víctimas ostentó la calidad de Unidad, en el actual plan de desarrollo 
se reduce a un equipo de atención con las implicaciones presupuestales que ello 
conlleva. 

# Documento Campo de observación: 
4.1. Desde los 
establecimientos que prestan 
los servicios 

1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.1. Geográficas 
1 Resolución 459 Se contó con la presencia de la entidad prestadora del servicio de salud en el 

territorio, sin que esto garantice el acceso en sí mismo hasta el sitio de la atención. 
2 PAPSIVI No mencionó análisis o medidas referidas a superar las barreras de acceso 

geográfico para las víctimas 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.2 Transporte 
1 Resolución 459 No hizo mención de apoyo para transportes o movilización a las víctimas. 
2 

PAPSIVI 
No hizo referencia a la movilidad de las víctimas, a pesar de ser esta una de las 
barreras que enfrentan las mujeres víctimas de vsx en el marco del CA 
identificadas en el Auto 009 de 2015 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.3 Horarios 
1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 

Alcaldía de 
Medellín 

Hasta el periodo de gobierno 2012-2015 en el ente territorial el grupo a cargo de la 
atención de víctimas ostentó la calidad de Unidad, en el actual plan de desarrollo 
se reduce a un equipo de atención con las implicaciones presupuestales que ello 
conlleva. 

# Documento Campo de observación: 
4.1. Desde los 
establecimientos que prestan 
los servicios 

1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.1. Geográficas 
1 Resolución 459 Se contó con la presencia de la entidad prestadora del servicio de salud en el 

territorio, sin que esto garantice el acceso en sí mismo hasta el sitio de la atención. 
2 PAPSIVI No mencionó análisis o medidas referidas a superar las barreras de acceso 

geográfico para las víctimas 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.2 Transporte 
1 Resolución 459 No hizo mención de apoyo para transportes o movilización a las víctimas. 
2 

PAPSIVI 
No hizo referencia a la movilidad de las víctimas, a pesar de ser esta una de las 
barreras que enfrentan las mujeres víctimas de vsx en el marco del CA 
identificadas en el Auto 009 de 2015 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4.1.3 Horarios 
1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

# Documento Campo de observación: 4.1.4. Sistemas de referencia 
1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 Alcaldía de 

Medellín 
No definió el procedimiento de remisión para la trazabilidad de la atención.  
Tampoco hizo mención sobre la periodicidad y alcance del seguimiento. 

# Documento Campo de observación: 4.2. Desde las personas que 
prestan los servicios 

1 Resolución 459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 

PAPSIVI 

No hizo referencia a la formación previa, experiencia y competencias que se 
deben certificar en el proceso de selección del talento humano. Al respecto 
adjunto el Anexo IV sobre competencias del EMS clarificando que no son las 
consideraciones oficiales del ente rector. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo referencia a la necesidad de formación en el equipo profesional y técnico 
para la atención. 

Fuente: elaboración propia 
 
Relacionado con los sistemas de referencia, resulta crítico que la Resolución 459 y el 
Protocolo de la Alcaldía, no detallaron aspectos claves relativos a quién, cómo, 
cuándo y dónde se documenta el seguimiento o la contra referencia de pacientes, 
asunto que al no definirse difícilmente será cumplido incidiendo así de manera 
negativa en la continuidad de los procesos de atención. 
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3.1.3. La integralidad 
 

Tabla 23. Fortalezas de la integralidad en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación:  
1. Abordaje de salud física, mental, social, 
sexual con enfoque diferencial y atención de 
VCM 

1 Resolución 
459 

En los objetivos específicos propuso la atención oportuna, integral y de calidad, evitar la 
re-victimización, así como articular otras disposiciones como guías y reglamentos vigentes 
relacionados con el tema. En los 15 pasos determinó: realizar una completa valoración 
clínica inicial de la víctima, anamnesis, examen clínico general, genital y anal, 
diagnósticos clínicos; toma de pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado 
de salud,  diferenciando el tipo de pruebas por el tiempo transcurrido desde la agresión a 
la consulta,  (primeras 72 horas, entre cuatro y cinco días después; después de cinco 
días); otras pruebas diagnósticas solicitadas durante la atención; Asegurar profilaxis 
sindromática para ITS durante la consulta inicial; Asegurar profilaxis para VIH/SIDA; 
Asegurar anticoncepción de emergencia o acceso a la IVE; Asegurar una intervención 
terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera 
consulta; acciones no especializadas y especializadas en salud mental para la víctima en 
consulta inicial; planear y realizar los seguimientos clínicos requeridos por la víctima; 
derivar hacia otros-as profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención 
integral. Efectuar procedimientos de vigilancia en salud pública que correspondan; 
Adopción y diligenciamiento completo de la historia clínica única para las víctimas de 
violencia sexual, registro en los RIPS de los códigos específicos de violencia sexual en el 
campo correspondiente a diagnostico principal, reporte en las fichas de vigilancia 
epidemiológica vigentes en el ente territorial, atención y participación en las experiencias 
piloto y nuevos lineamientos nacionales que se construyan en el tema; realizar un 
adecuado cierre del caso; Sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por 
el sector salud; 10. sinopsis del proceso de seguimiento de la víctima de la violencia sexual 
por el sector salud. 

2 PAPSIVI El protocolo solo hizo referencia a las dimensiones de salud mental, diferenciando 
problema mental de trastorno, y en la salud física hace referencia a algunos aspectos de 
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3.1.3. La integralidad 
 

Tabla 23. Fortalezas de la integralidad en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación:  
1. Abordaje de salud física, mental, social, 
sexual con enfoque diferencial y atención de 
VCM 

1 Resolución 
459 

En los objetivos específicos propuso la atención oportuna, integral y de calidad, evitar la 
re-victimización, así como articular otras disposiciones como guías y reglamentos vigentes 
relacionados con el tema. En los 15 pasos determinó: realizar una completa valoración 
clínica inicial de la víctima, anamnesis, examen clínico general, genital y anal, 
diagnósticos clínicos; toma de pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado 
de salud,  diferenciando el tipo de pruebas por el tiempo transcurrido desde la agresión a 
la consulta,  (primeras 72 horas, entre cuatro y cinco días después; después de cinco 
días); otras pruebas diagnósticas solicitadas durante la atención; Asegurar profilaxis 
sindromática para ITS durante la consulta inicial; Asegurar profilaxis para VIH/SIDA; 
Asegurar anticoncepción de emergencia o acceso a la IVE; Asegurar una intervención 
terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera 
consulta; acciones no especializadas y especializadas en salud mental para la víctima en 
consulta inicial; planear y realizar los seguimientos clínicos requeridos por la víctima; 
derivar hacia otros-as profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención 
integral. Efectuar procedimientos de vigilancia en salud pública que correspondan; 
Adopción y diligenciamiento completo de la historia clínica única para las víctimas de 
violencia sexual, registro en los RIPS de los códigos específicos de violencia sexual en el 
campo correspondiente a diagnostico principal, reporte en las fichas de vigilancia 
epidemiológica vigentes en el ente territorial, atención y participación en las experiencias 
piloto y nuevos lineamientos nacionales que se construyan en el tema; realizar un 
adecuado cierre del caso; Sinopsis del proceso en la atención de la violencia sexual por 
el sector salud; 10. sinopsis del proceso de seguimiento de la víctima de la violencia sexual 
por el sector salud. 

2 PAPSIVI El protocolo solo hizo referencia a las dimensiones de salud mental, diferenciando 
problema mental de trastorno, y en la salud física hace referencia a algunos aspectos de 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

salud sexual y reproductiva, en el instrumento de la historia clínica que anexa incorpora 
algunos determinantes sociales de la salud.   En los 6 pasos determinó:   1. MSPS define 
lineamientos técnicos, asistencia técnica y consolidación de información. 2. La entidad 
territorial:  Coordina la elaboración y ejecución del Plan Departamental/Municipal/Distrital 
de implementación del protocolo de atención en salud integral con enfoque psicosocial 
a víctimas del conflicto armado. 3. EAPB realiza el cruce bimensual de bases de datos con 
RUV, remite a toda su red de prestadores, solicita y usa clave acceso a sistema VIVANTO y 
designa funcionario-as enlaces de PAPSIVI. 4. IPS: Recibe información de la EAPB sobre 
usuarios víctimas del conflicto armado, designa enlace PAPSIVI IPS. 5. Entrada al proceso 
de atención: 5.1. Demanda inducida o espontanea. 5.2. Remisión por parte de otros 
profesionales de la IPS. 5.3. Remisión por parte de otro prestador primario. 6. Atención del 
EMS: 6.1. Recepción y bienvenida (Profesional Enfermero-a. Resultado: Entrevista 
semiestructurada). 6.2. Establecimiento del plan de atención (Profesional Médico-a.  
Resultado: Plan de atención en salud multidisciplinario a partir de valoración detallada del 
estado de salud físico y mental de la persona. Remisión a otros profesionales de EMS y 
profesionales especializados). 6.3. Atención por parte de los integrantes del EMS.  
6.4. Cierre del plan 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Indicó que el proceso inicia con la valoración del daño con el fin de identificar los daños 
directos causados por el conflicto y la prioridad con la que se debe intervenir y 
acompañar, en función del restablecimiento de los derechos. Posteriormente buscó que 
las personas se acojan al proceso de recuperación emocional, a través de acciones 
individuales o grupales. Mencionó que la vsx produce afectaciones a la salud física, a la 
salud sexual y reproductiva (embarazos no deseados, VIH, ITS, enfermedades pélvicas 
inflamatorias y esterilidad), así como afectaciones emocionales (negación o fijación en el 
momento; sentimientos de culpa, fracaso, estigmatización; rabia, resentimiento y deseos 
de venganza; ansiedad, depresión y baja autoestima; deterioro de las relaciones 
familiares y de pareja); posteriormente pasó a nombrar las rutas de atención, con 
orientaciones previas y generales sobre el trato con la víctima.  Sobre la ruta de salud, 
menciona 16 ítems que desarrollan derechos de las víctimas, obligaciones del sector y de 
él o la profesional que realiza el acompañamiento, desarrolló de forma más amplia el 
derecho a la IVE, con citación expresa de apartados de la Sentencia C-355 de 2006. 

Fuente: elaboración propia 
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Inquieta el bajo nivel de coordinación que se evidencia entre los tres documentos 
respecto a la atención de las mujeres víctimas de Vsx en el contexto del CA, estos 
resultan aislados y no describen mecanismos para dar secuencia a los servicios 
prestados. En muchos casos, la atención inicia sin una historia clínica previa que 
permita dar continuidad a los procesos, generando abordajes parciales y re 
victimización; lo anterior se suma a los problemas de planeación, incluso desde los 
términos contractuales (altas metas, poco tiempo y escasos recursos). 
 

Tabla 24. Debilidades de la integralidad en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación: 
1. Abordaje de salud física, mental, social, 
sexual con enfoque diferencial y atención 
de VCM 

1 Resolución 
459 

No se evidenció profundidad en el abordaje del tema de Vsx en el marco del CA. 
No hizo referencia expresa a los enfoques en un apartado especial, sólo en 
algunos tramos se mencionó el inter-seccional, el diferencial, el de víctimas, 
desplazamiento forzado, habilidades físicas y cognitivas, orientaciones sexuales, 
clases sociales y procedencia rural o urbana. El género se explicitó cuando se 
abordaron temas como IVE, VBG (al referirse a las poblaciones altamente 
vulnerables a las vsx como aquellas con orientaciones sexuales o identidades de 
género diversas) 

2 PAPSIVI No abordó de manera directa las dimensiones de la salud social, sexual y 
reproductiva 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo ninguna referencia a la dimensión de salud social, ni a los determinantes 
sociales de la salud.  En algunos apartados del documento hizo referencia a los 
enfoques de género, de acción sin daño, aunque no los mencionó en el apartado 
principal donde mencionó los que acogió el documento-    

Fuente: elaboración propia 
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Inquieta el bajo nivel de coordinación que se evidencia entre los tres documentos 
respecto a la atención de las mujeres víctimas de Vsx en el contexto del CA, estos 
resultan aislados y no describen mecanismos para dar secuencia a los servicios 
prestados. En muchos casos, la atención inicia sin una historia clínica previa que 
permita dar continuidad a los procesos, generando abordajes parciales y re 
victimización; lo anterior se suma a los problemas de planeación, incluso desde los 
términos contractuales (altas metas, poco tiempo y escasos recursos). 
 

Tabla 24. Debilidades de la integralidad en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación: 
1. Abordaje de salud física, mental, social, 
sexual con enfoque diferencial y atención 
de VCM 

1 Resolución 
459 

No se evidenció profundidad en el abordaje del tema de Vsx en el marco del CA. 
No hizo referencia expresa a los enfoques en un apartado especial, sólo en 
algunos tramos se mencionó el inter-seccional, el diferencial, el de víctimas, 
desplazamiento forzado, habilidades físicas y cognitivas, orientaciones sexuales, 
clases sociales y procedencia rural o urbana. El género se explicitó cuando se 
abordaron temas como IVE, VBG (al referirse a las poblaciones altamente 
vulnerables a las vsx como aquellas con orientaciones sexuales o identidades de 
género diversas) 

2 PAPSIVI No abordó de manera directa las dimensiones de la salud social, sexual y 
reproductiva 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo ninguna referencia a la dimensión de salud social, ni a los determinantes 
sociales de la salud.  En algunos apartados del documento hizo referencia a los 
enfoques de género, de acción sin daño, aunque no los mencionó en el apartado 
principal donde mencionó los que acogió el documento-    

Fuente: elaboración propia 
 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3.1.4. La calidad de la atención 
 

Tabla 25. Fortalezas de la calidad de atención en TRES protocolos 

# Documento  Campo de observación: 1. Metodologías para mejorar la calidad de 
la atención 

1 Resolución 
459 

Desde el objetivo general planteó la importancia de priorizar la atención con 
calidad, así como el restablecimiento de los derechos de las víctimas, definió quince 
pasos para la atención integral, como temas clave se encuentran: la preparación de 
la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud, así como la atención 
de la víctima desde el servicio de urgencias. 

2 PAPSIVI 

El lineamiento técnico se dividió en 5 títulos: 1. Presentación. 2. Marco contextual. 3. 
Metodología. 4.  Indicaciones para la acción. 5. Anexos. Las “indicaciones para la 
acción” son 125, en el apartado de incorporación del enfoque diferencial se 
incluyeron 3 orientaciones para mujeres y 5 buenas prácticas. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Sobre la atención psicosocial estableció la intervención a través de grupos de 
"recuperación emocional" con el objetivo que "contribuyan al desarrollo de 
habilidades psicosociales, de modo que, posibilite mitigar el daño emocional, 
familiar, social y comunitario y promover herramientas de afrontamiento a la 
adversidad". 

# Documento Campo de observación: 2. Infraestructura 

1 Resolución 
459 

Se refirió a unos preparativos y procesos  institucionales para la adopción del modelo 
de atención integral en salud a  víctimas de violencia sexual. 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 3. Talento humano 

1 Resolución 
459 

Hizo referencia a la necesidad de contar con equipo profesional, capacitado y 
experimentado para la atención integral de salud de las víctimas de violencia 
sexuales. 

2 PAPSIVI Es relevante que dedicó varios acápites al talento humano, hizo mención de la 
necesidad planes de capacitación para fidelizar el desarrollo del lineamiento.   
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Definió la conformación grupos de trabajo: 1. Equipos interdisciplinarios que operan 
bajo dirección de MSPS, entes territoriales, departamentales y municipales.  2. EMS a 
cargo de las IPS. Y cada EAPB e IPS deben designar un enlace PAPSIVI.. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4. Consulta a usuarias y usuarios 

1 Resolución 
459 

Dio el mismo nivel de importancia al proceso de atención, como al de seguimiento y 
al de remisión 

2 PAPSIVI Una de las buenas practicas que en la atención a mujeres incorporó es el uso de 
consentimientos informados. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 5. Normas y protocolos de atención 

1 Resolución 
459 

Es el segundo documento que más tiempo tiene de haberse expedido de los 
revisados. Le favorece que es una disposición de obligatorio cumplimiento por el tipo 
de documento mediante el que fue adoptado y fue proferidos por el ente rector de 
salud, por ser una resolución y por contar con un contenido es esquemático y 
practico se favorece su aplicación.  Detalló toda la ruta de atención en un 
flujograma.  Planteó la utilidad de realizar actualización periódica del protocolo por 
parte de un equipo de profesionales y técnicos que estén involucrados en la ruta de 
atención integral. 

2 PAPSIVI 

El enfoque psicosocial fue nombrado como transversal a la atención, esto implicó la 
adopción de una serie de principios éticos y orientaciones, se resaltan 6 directrices 
para el enfoque psicosocial.  El protocolo debe ser revisado y actualizado cada tres 
años, con fundamento en evidencia científica, contexto y percepción de las víctimas 
a cargo.   A lo largo del texto se refiere en dos oportunidades la necesidad de 
desarrollar lineamientos y planes municipales para la implementación del mismo, con 
participación del gobierno local, representantes de víctimas, comunidad y ONG, con 
el objetivo de identificar necesidades, limitaciones y barreras, recursos, articulación 
de los tres niveles de intervención de salud física y mental, donde se definan 
objetivos, metodología, resultados esperados, indicadores de cumplimiento, 
estrategias intersectoriales, actores involucrados y responsabilidad de cada uno. 
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Definió la conformación grupos de trabajo: 1. Equipos interdisciplinarios que operan 
bajo dirección de MSPS, entes territoriales, departamentales y municipales.  2. EMS a 
cargo de las IPS. Y cada EAPB e IPS deben designar un enlace PAPSIVI.. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 4. Consulta a usuarias y usuarios 

1 Resolución 
459 

Dio el mismo nivel de importancia al proceso de atención, como al de seguimiento y 
al de remisión 

2 PAPSIVI Una de las buenas practicas que en la atención a mujeres incorporó es el uso de 
consentimientos informados. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 5. Normas y protocolos de atención 

1 Resolución 
459 

Es el segundo documento que más tiempo tiene de haberse expedido de los 
revisados. Le favorece que es una disposición de obligatorio cumplimiento por el tipo 
de documento mediante el que fue adoptado y fue proferidos por el ente rector de 
salud, por ser una resolución y por contar con un contenido es esquemático y 
practico se favorece su aplicación.  Detalló toda la ruta de atención en un 
flujograma.  Planteó la utilidad de realizar actualización periódica del protocolo por 
parte de un equipo de profesionales y técnicos que estén involucrados en la ruta de 
atención integral. 

2 PAPSIVI 

El enfoque psicosocial fue nombrado como transversal a la atención, esto implicó la 
adopción de una serie de principios éticos y orientaciones, se resaltan 6 directrices 
para el enfoque psicosocial.  El protocolo debe ser revisado y actualizado cada tres 
años, con fundamento en evidencia científica, contexto y percepción de las víctimas 
a cargo.   A lo largo del texto se refiere en dos oportunidades la necesidad de 
desarrollar lineamientos y planes municipales para la implementación del mismo, con 
participación del gobierno local, representantes de víctimas, comunidad y ONG, con 
el objetivo de identificar necesidades, limitaciones y barreras, recursos, articulación 
de los tres niveles de intervención de salud física y mental, donde se definan 
objetivos, metodología, resultados esperados, indicadores de cumplimiento, 
estrategias intersectoriales, actores involucrados y responsabilidad de cada uno. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3 Alcaldía de 
Medellín 

El equipo municipal de atención a víctimas desarrolló un protocolo por los hechos 
víctimizantes relacionados con delitos contra la integridad, la libertad y formación 
sexual en el desarrollo del conflicto armado, aspecto que se valora como una 
fortaleza ya que permite mayor agilidad en las consultas y armonizar los procesos e 
intervenciones realmente de cara a los impactos diferenciados. 

# Documento Campo de observación: 6. Redes de servicios 

1 Resolución 
459 

Consideró la derivación a profesionales de otros sectores para la atención integral de 
las víctimas. 

2 PAPSIVI 
La Entidad territorial tiene a su cargo la Coordinación para elaboración y ejecución 
del Plan Departamental/Municipal/Distrital de implementación del protocolo de 
atención en salud integral con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Señaló la derivación a los otros sectores responsables de la ruta pública de atención 
de las víctimas de violencias, tal remisión es voluntaria. 

# Documento Campo de observación: 7. Sistemas de información 
# Documento Fortalezas 

1 Resolución 
459 

Mencionó la necesidad de implementar acciones de comunicación, información y 
comunicación dirigidas a la comunidad en general, así como procesos de 
información y capacitación al interior de la entidad 

2 PAPSIVI 
Definió dos niveles del manejo de información, 1. la EAPB consolida la información de 
las IPS y realiza la transferencia de datos 2. MSPS consolida información a nivel 
nacional. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
Sobre la calidad de atención puede señalarse que de manera general como positivo, 
que la Resolución 459 se refirió a los procedimientos de vigilancia de salud pública 
(paso 13), en los que no sólo adoptó el registro en los RIPS, sino también una historia 
clínica única para las víctimas de Vsx, siendo ello novedoso y práctico. Así mismo, el 
PAPSIVI definió procedimientos y responsables para consolidar la información de 
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atención integral en salud a víctimas del CA por parte de las EAPB, respecto al tema 
de la historia clínica, es llamativo su desarrollo en el ámbito clínico y en el social; sin 
embargo, preocupa que el anexo que la incluyó no indaga por el hecho víctimizante. 
 

Tabla 26. Debilidades de la calidad de atención en TRES protocolos 

# Documento  Campo de observación: 1. Metodologías para mejorar la calidad de 
la atención 

1 Resolución 
459 

No definió atenciones particulares de cara al impacto diferenciado o por la 
ocurrencia en el contexto de CA. El protocolo no se ocupó de aspectos para la 
detección o identificación de víctimas. 

2 PAPSIVI 

De las 125 indicaciones generales, para la atención de las mujeres solo se dirigieron 8, 
3 orientaciones y 5 buenas prácticas.   En esas orientaciones no se recogieron de 
manera sistemática los estándares de atención a la luz de DDHH y DIH, ni las 
principales reglas y sub-reglas definidas por la CCC, tampoco referenció 
explícitamente los derechos y medidas a favor de las mujeres víctimas de violencias. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Estableció una intervención de seis encuentros, sin criterios diferenciales de duración y 
tipo de intervención según la necesidad de la víctima. 

# Documento  Campo de observación: 2. Infraestructura 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI No hizo referencia a las condiciones de infraestructura necesarias para implementar 
el lineamiento. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 3. Talento humano 

1 Resolución 
459 

No mencionó un número de profesionales, tampoco describió perfiles o formación 
específica como criterio de selección, promoción o evaluación de desempeño.  
Tampoco se refirió a la obligatoriedad de actuar con enfoque diferencia y de genero 
por ser responsabilidad jurídica.  La posibilidad de elegir el sexo de quien atiende 
quedo librado a la disponibilidad del servicio. 
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atención integral en salud a víctimas del CA por parte de las EAPB, respecto al tema 
de la historia clínica, es llamativo su desarrollo en el ámbito clínico y en el social; sin 
embargo, preocupa que el anexo que la incluyó no indaga por el hecho víctimizante. 
 

Tabla 26. Debilidades de la calidad de atención en TRES protocolos 

# Documento  Campo de observación: 1. Metodologías para mejorar la calidad de 
la atención 

1 Resolución 
459 

No definió atenciones particulares de cara al impacto diferenciado o por la 
ocurrencia en el contexto de CA. El protocolo no se ocupó de aspectos para la 
detección o identificación de víctimas. 

2 PAPSIVI 

De las 125 indicaciones generales, para la atención de las mujeres solo se dirigieron 8, 
3 orientaciones y 5 buenas prácticas.   En esas orientaciones no se recogieron de 
manera sistemática los estándares de atención a la luz de DDHH y DIH, ni las 
principales reglas y sub-reglas definidas por la CCC, tampoco referenció 
explícitamente los derechos y medidas a favor de las mujeres víctimas de violencias. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Estableció una intervención de seis encuentros, sin criterios diferenciales de duración y 
tipo de intervención según la necesidad de la víctima. 

# Documento  Campo de observación: 2. Infraestructura 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI No hizo referencia a las condiciones de infraestructura necesarias para implementar 
el lineamiento. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 3. Talento humano 

1 Resolución 
459 

No mencionó un número de profesionales, tampoco describió perfiles o formación 
específica como criterio de selección, promoción o evaluación de desempeño.  
Tampoco se refirió a la obligatoriedad de actuar con enfoque diferencia y de genero 
por ser responsabilidad jurídica.  La posibilidad de elegir el sexo de quien atiende 
quedo librado a la disponibilidad del servicio. 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

2 PAPSIVI 

El logro de la intervención desde los enfoques se basó en la formación, entrenamiento 
y postura ética de los funcionarios-as de todo el SNARIV y especialmente de los 
actores SGSSS, aun así, no definió periodicidad de los procesos de formación, 
seguimiento y evaluación referidos al cumplimiento del protocolo; los perfiles de los 
EMS no son de obligatorio cumplimiento para las IPS; las estrategias de cuidado y 
autocuidado se dirigieron como recomendación solo al EMS. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

La atención es psico-jurídica, pero no específico perfiles, experiencia, análisis de 
carga de trabajo, frente a la demanda de atención. 

# Documento Campo de observación: 4. Consulta a usuarias y usuarios 

1 Resolución 
459 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI 

En el proceso de construcción del documento se realizaron dos encuentros con 
víctimas Medellín y Villavicencio, se encuentra como una debilidad que el ejercicio 
no tuviere un mayor cubrimiento territorial y tampoco se dio cuenta de encuentros 
por características diferenciales de víctimas o tipos de hechos víctimizantes. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 5. Normas y protocolos de atención 

1 Resolución 
459 

Su extensión de 55 páginas hace que no sea un documento de consulta rápida 

2 PAPSIVI 

No hizo referencia a la necesidad de adoptar protocolos, guías o manuales para 
atención diferencial por género o por tipo de hecho victimizante, a pesar de la orden 
del auto 092 para diseñar e implementar el Programa de Prevención de la Violencia 
Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.  En su 
contenido indicó la existencia de una versión del año 2013 (pág. 54), pero carece de 
un sistema que permita verificar de manera ágil cuales son las versiones anteriores y 
fecha de aprobación de la última versión, solo refiere en lugar visible que es del año 
2017. De los tres protocolos del MSPS analizados es el único que no se adopta por 
medio de resolución. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

El protocolo restringió en su denominación las violencias sexuales que se dan en 
desarrollo del conflicto armado, restringiendo la comprensión amplia de la Ley 1448 
de 2011 y jurisprudencia constitucional definida como "con ocasión del conflicto 
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armado" .Es un documento técnico de 61 páginas, sujeto a modificaciones y 
actualización 

# Documento Campo de observación: 6. Redes de servicios 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo mención al plan municipal para la implementación del protocolo de atención 
en salud integral con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado. 

# Documento Campo de observación: 7. Sistemas de información 
# Documento - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI No hizo referencia a los sistemas información y registro en los que se documenta la 
atención y consolida la información. 

Fuente: elaboración propia 
 
Respecto a la definición de metodologías, preocupa que el Protocolo de la Alcaldía 
estableció que la atención sería grupal y delimito el número de encuentros a 6, 
haciéndolo de forma abstracta y sin expresar criterios diferenciales como la necesidad 
de la víctima. Con la misma preocupación se advierte que el PAPSIVI realiza 8 sesiones, 
con intervalos de 8 días “generando un proceso de atención en dos meses”53, 
(aunque advierte que en caso de necesidad de la víctima no se limita, en la 
operación si se encuentra dicha barrera).  
 
 

                                                           
53 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta al Derecho de Petición Radicado No.: 
201716001341631 Fecha: 2017-07-12 
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armado" .Es un documento técnico de 61 páginas, sujeto a modificaciones y 
actualización 

# Documento Campo de observación: 6. Redes de servicios 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo mención al plan municipal para la implementación del protocolo de atención 
en salud integral con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado. 

# Documento Campo de observación: 7. Sistemas de información 
# Documento - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI No hizo referencia a los sistemas información y registro en los que se documenta la 
atención y consolida la información. 

Fuente: elaboración propia 
 
Respecto a la definición de metodologías, preocupa que el Protocolo de la Alcaldía 
estableció que la atención sería grupal y delimito el número de encuentros a 6, 
haciéndolo de forma abstracta y sin expresar criterios diferenciales como la necesidad 
de la víctima. Con la misma preocupación se advierte que el PAPSIVI realiza 8 sesiones, 
con intervalos de 8 días “generando un proceso de atención en dos meses”53, 
(aunque advierte que en caso de necesidad de la víctima no se limita, en la 
operación si se encuentra dicha barrera).  
 
 

                                                           
53 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta al Derecho de Petición Radicado No.: 
201716001341631 Fecha: 2017-07-12 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3.1.5. El financiamiento del sistema de atención de la salud   
 

Tabla 27. Fortalezas del financiamiento del sistema de atención de la salud en TRES 
protocolos 

# Documento Campo de observación: 1. Modalidades de financiamiento 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI Hizo referencia a la conformación de los grupos de trabajo necesarios para la 
aplicación del lineamiento. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 28. Debilidades del financiamiento del sistema de atención de la salud de TRES 
protocolos 

# Documento Campo de observación: 1. Modalidades de financiamiento 

1 Resolución 
459 No hizo referencia a los recursos necesarios para su implementación. 

2 PAPSIVI No hizo referencia a otros recursos necesarios para su implementación, además del 
talento humano. 

3 Alcaldía de 
Medellín No hizo referencia a los recursos necesarios para su implementación. 

Fuente: elaboración propia 
 
En este tema, preocupa que desde la respuesta institucional no existe voluntad política 
de asignar recursos para la implementación de los protocolos, a pesar de que buscan 
encaminar la acción pública para garantizar el restablecimiento de los derechos 
violados y prevenir la discriminación o acción con daño.  
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3.1.6. La gestión del talento humano en salud 
 

Tabla 29. Fortalezas de la gestión del talento humano en salud en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Cantidad y perfiles especializados 

1 Resolución 
459 

Refirió que en la atención inicial intervendrán profesionales de medicina y de salud 
mental. 

2 PAPSIVI 

Se refirió a los enlaces PAPSIVI que tendrá cada IPS y EABP, al equipo 
interdisciplinario del PAPSIVI a cargo del MSPS y de los entes territoriales. Definió la 
conformación, los roles y las competencias de los EMS a cargo de las IPS, integrados 
mínimo por 5 personas (profesional en enfermería, en psicología, en medicina, 
técnico auxiliar en enfermería, trabajo social y gestor-a comunitario en salud). Sobre 
las competencias recomendó además de las propias del campo disciplinar, que 
tuvieran conocimiento sobre 1. derechos de las víctimas, enfoque diferencial y 
psicosocial. 2. Características de la población y territorio. 3. Capacidad para: 
Identificar afectaciones psicológicas, emocionales y físicas de las víctimas del CA y 
establecer relaciones de trabajo colaborativas en tres niveles a. Basadas en la 
empatía. b. Validación de sentimientos/emociones y normalización de reacciones 
como resultado del contexto de violencia y eventos experimentados. c. Psico 
educación en emociones, pensamientos e interpretaciones. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 2. Condiciones laborales dignas 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI 
Indicó la obligación de incorporar programas de cuidado y auto-cuidado al 
talento humano en salud.  Desarrollo un apartado de  orientaciones para el 
cuidado y autocuidado centradas en el equipo EMS. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.1.6. La gestión del talento humano en salud 
 

Tabla 29. Fortalezas de la gestión del talento humano en salud en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Cantidad y perfiles especializados 

1 Resolución 
459 

Refirió que en la atención inicial intervendrán profesionales de medicina y de salud 
mental. 

2 PAPSIVI 

Se refirió a los enlaces PAPSIVI que tendrá cada IPS y EABP, al equipo 
interdisciplinario del PAPSIVI a cargo del MSPS y de los entes territoriales. Definió la 
conformación, los roles y las competencias de los EMS a cargo de las IPS, integrados 
mínimo por 5 personas (profesional en enfermería, en psicología, en medicina, 
técnico auxiliar en enfermería, trabajo social y gestor-a comunitario en salud). Sobre 
las competencias recomendó además de las propias del campo disciplinar, que 
tuvieran conocimiento sobre 1. derechos de las víctimas, enfoque diferencial y 
psicosocial. 2. Características de la población y territorio. 3. Capacidad para: 
Identificar afectaciones psicológicas, emocionales y físicas de las víctimas del CA y 
establecer relaciones de trabajo colaborativas en tres niveles a. Basadas en la 
empatía. b. Validación de sentimientos/emociones y normalización de reacciones 
como resultado del contexto de violencia y eventos experimentados. c. Psico 
educación en emociones, pensamientos e interpretaciones. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 2. Condiciones laborales dignas 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI 
Indicó la obligación de incorporar programas de cuidado y auto-cuidado al 
talento humano en salud.  Desarrollo un apartado de  orientaciones para el 
cuidado y autocuidado centradas en el equipo EMS. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

# Documento Campo de observación: 3. Formación, capacitación, entrenamiento 
permanente 

1 Resolución 
459 

Estipuló la actualización del equipo técnico, profesional y de la comunidad en 
general para el tratamiento y la atención de las víctimas de violencias sexuales 

2 PAPSIVI 
Estableció la obligación de incorporar planes de formación y capacitación mixtas, 
presenciales y virtuales, con el fin de lograr supervisión permanente y aumentar la 
fidelidad al protocolo de atención 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 30. Debilidades de la gestión del talento humano en salud en TRES protocolos 
# Documento Campo de observación: 1. Cantidad y perfiles especializados 

1 Resolución 
459 

No hizo referencia a criterios para garantizar la presencia de profesionales de 
ambos sexos en el servicio, que permita a las víctimas la elección. En las 
recomendaciones no incluyó la formación en enfoques de género. 

2 PAPSIVI 

Indicó que los EMS no debían tener dedicación exclusiva al proceso PAPSIVI, 
tampoco definió un tiempo mínimo de dedicación.  En el anexo IV sobre 
competencias del EMS indicó que no son consideraciones oficiales del MSPS y en el 
cuerpo del documento sobre competencias no incluyó ninguna especifica frente 
al enfoque de género.  

3 Alcaldía de 
Medellín 

No se hizo referencia a la cantidad de profesiones y perfiles idóneos para la 
atención.   

# Documento Campo de observación: 2. Condiciones laborales dignas 

1 Resolución 
459 

No hizo ninguna referencia a condiciones de trabajo digno, ni a índices de 
inclusión de mujeres en los equipos directivos, técnicos y asistenciales.  Tampoco 
mencionó buenas prácticas de género en la selección, evaluación y promoción 
del personal, no incluyó acciones de apoyo al apoyo para el personal que atiende 
a víctimas. 

2 PAPSIVI No fijó criterios orientadores para determinar la distribución de trabajo frente a los 
tiempos de dedicación de los EMS. No hizo referencia a tipos de vinculación 
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laboral, ni criterios de género en la selección, promoción y evaluación. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo referencia a condiciones de trabajo digno, ni a índices de inclusión de 
mujeres en los equipos directivos, técnicos y asistenciales.  Tampoco se refirió a 
evaluación de cargas laborales, o a buenas prácticas de género en la selección, 
evaluación y promoción del personal. No incluyó acciones de apoyo al apoyo 
para el personal que atiende a víctimas.  

# Documento Campo de observación: 3. Formación, capacitación, entrenamiento 
permanente 

1 Resolución 
459 

Habló de procesos de capacitación sin indicar la periodicidad, o las temáticas 
para la atención diferencial a las víctimas de violencias sexuales. 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No mencionó planes de formación, capacitación y actualización. 

Fuente: elaboración propia 
 
Frente al talento humano se señalaron preocupaciones recurrentes, respecto a su 
idoneidad y capacitación. De cara a esta última, solo la Resolución 459 y el PAPSIVI la 
nombraron como necesidad, aunque ninguno mencionó criterios básicos como 
extensión y periodicidad. Sobre la idoneidad de sus profesionales, inexplicablemente el 
lineamiento del PAPSIVI indicó que los perfiles y competencias sugeridas para los 
Equipos Multidisciplinarios de Salud (EMS) no eran vinculantes por no ser 
consideraciones oficiales del MSPS. A esto no escapa la generalidad del SGSSS, pues 
las atenciones psicológicas por parte de las IPS no sólo son hechas por personas no 
cualificadas en el tema.  
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laboral, ni criterios de género en la selección, promoción y evaluación. 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No hizo referencia a condiciones de trabajo digno, ni a índices de inclusión de 
mujeres en los equipos directivos, técnicos y asistenciales.  Tampoco se refirió a 
evaluación de cargas laborales, o a buenas prácticas de género en la selección, 
evaluación y promoción del personal. No incluyó acciones de apoyo al apoyo 
para el personal que atiende a víctimas.  

# Documento Campo de observación: 3. Formación, capacitación, entrenamiento 
permanente 

1 Resolución 
459 

Habló de procesos de capacitación sin indicar la periodicidad, o las temáticas 
para la atención diferencial a las víctimas de violencias sexuales. 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No mencionó planes de formación, capacitación y actualización. 

Fuente: elaboración propia 
 
Frente al talento humano se señalaron preocupaciones recurrentes, respecto a su 
idoneidad y capacitación. De cara a esta última, solo la Resolución 459 y el PAPSIVI la 
nombraron como necesidad, aunque ninguno mencionó criterios básicos como 
extensión y periodicidad. Sobre la idoneidad de sus profesionales, inexplicablemente el 
lineamiento del PAPSIVI indicó que los perfiles y competencias sugeridas para los 
Equipos Multidisciplinarios de Salud (EMS) no eran vinculantes por no ser 
consideraciones oficiales del MSPS. A esto no escapa la generalidad del SGSSS, pues 
las atenciones psicológicas por parte de las IPS no sólo son hechas por personas no 
cualificadas en el tema.  
 
 
 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3.1.7. La participación, rendición de cuentas y empoderamiento 
 

Tabla 31. Fortalezas de la participación, rendición de cuentas y empoderamiento en 
TRES protocolos 

# Documento Campo de observación: 1. Participación de las víctimas en los 
procesos de decisión 

1 Resolución 
459 

El principio ético que debía ser garantizado durante los 15 pasos, es el 
reconocimiento de la autonomía de las víctimas, prevalente ante las 
recomendaciones médicas que sean ofrecidas durante cualquier proceso o 
procedimiento.  La víctima decide libremente una vez sea informada sobre los 
procedimientos a realizarse en cada situación. 

2 PAPSIVI 

En el enfoque psicosocial y de acción sin daño describe como una premisa principal 
promover la autonomía, inclusión y participación que merecen las víctimas en 
cualquier acción con y para ellas, así como la participación de actores sociales 
diversos.  También incluyó la percepción de las víctimas para los procesos de 
actualización trienal.   Recomendó realizar una evaluación de necesidades con 
participación de víctimas, sector salud, ONG, comunidad a nivel local (municipal, IPS) 
para identificar demanda de servicios, necesidades, así como las barreas para la 
prestación de servicios de salud y recursos existentes. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 2. Disponibilidad y flujo de información a la 
ciudadanía 

1 Resolución 
459 

Indicó la necesidad de actualizar el protocolo periódicamente mediante la 
conformación de un equipo institucional básico de profesionales de medicina, 
enfermería, trabajo social, salud mental y el área administrativa. 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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# Documento Campo de observación: 
3. Derechos ciudadanos a atención 
competente y equitativa y a la prevención de 
abusos 

1 Resolución 
459 

Definió la actualización periódica del Modelo, atendiendo a los cambios en el tema, 
a la organización del SGSSS y a las retroalimentaciones que se reciban desde el 
equipo de profesionales y-o usuarios-as.  También citó un apartado con los derechos 
de las víctimas, de las pacientes y menciona la normatividad en la que se suscribe. 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Brindó asesoramiento jurídico para la interposición de acciones y recursos ante la 
vulneración de derechos. 

Fuente: elaboración propia 
 
En lo referido a la participación de la SC en general, se apreciaron debilidades en los 
tres documentos, pues el de la Alcaldía no la mencionó y la Resolución 459 de 2012 la 
limitó a profesionales de la salud. Es critico que la disponibilidad y flujo de información 
es casi inexistente y que en los tres instrumentos no se definieran mecanismos de 
publicidad o acceso para grupos interesados en el tema, que posibiliten veeduría 
ciudadana y control político permanente. 
 
Tabla 32. Debilidades de la participación, rendición de cuentas y empoderamiento en 

TRES protocolos 

# Documento Campo de observación: 1. Participación de las víctimas en los procesos 
de decisión 

1 Resolución 
459 

El equipo institucional para la actualización del protocolo está integrado únicamente 
por profesionales de salud, no incluyó participación de sociedad civil o representantes 
de víctimas. 

2 PAPSIVI 
Los encuentros con representantes de víctimas para el proceso de construcción se 
realizaron solamente en las ciudades de Medellín y Villavicencio.  El proceso de 
socialización se realizó solo en 15 ciudades.   
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# Documento Campo de observación: 
3. Derechos ciudadanos a atención 
competente y equitativa y a la prevención de 
abusos 

1 Resolución 
459 

Definió la actualización periódica del Modelo, atendiendo a los cambios en el tema, 
a la organización del SGSSS y a las retroalimentaciones que se reciban desde el 
equipo de profesionales y-o usuarios-as.  También citó un apartado con los derechos 
de las víctimas, de las pacientes y menciona la normatividad en la que se suscribe. 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Brindó asesoramiento jurídico para la interposición de acciones y recursos ante la 
vulneración de derechos. 

Fuente: elaboración propia 
 
En lo referido a la participación de la SC en general, se apreciaron debilidades en los 
tres documentos, pues el de la Alcaldía no la mencionó y la Resolución 459 de 2012 la 
limitó a profesionales de la salud. Es critico que la disponibilidad y flujo de información 
es casi inexistente y que en los tres instrumentos no se definieran mecanismos de 
publicidad o acceso para grupos interesados en el tema, que posibiliten veeduría 
ciudadana y control político permanente. 
 
Tabla 32. Debilidades de la participación, rendición de cuentas y empoderamiento en 

TRES protocolos 

# Documento Campo de observación: 1. Participación de las víctimas en los procesos 
de decisión 

1 Resolución 
459 

El equipo institucional para la actualización del protocolo está integrado únicamente 
por profesionales de salud, no incluyó participación de sociedad civil o representantes 
de víctimas. 

2 PAPSIVI 
Los encuentros con representantes de víctimas para el proceso de construcción se 
realizaron solamente en las ciudades de Medellín y Villavicencio.  El proceso de 
socialización se realizó solo en 15 ciudades.   

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3 Alcaldía de 
Medellín 

No contempló mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de 
decisión. 

# Documento Campo de observación: 2. Disponibilidad y flujo de información a la 
ciudadanía 

1 Resolución 
459 No mencionó la producción de material de consulta o pedagógico sobre el tema. 

2 PAPSIVI No definió periodicidad, indicadores y  mecanismos de difusión 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación: 
3. Derechos ciudadanos a atención 
competente y equitativa y a la prevención de 
abusos 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 PAPSIVI - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.8. Cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos 
internacionales 

 

Tabla 33. Fortalezas en el cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y 
compromisos internacionales en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación 

1. Existencia de procedimientos para la 
implementación de acuerdos o documentos  
jurídicos o políticos internacionales  
relacionados con la igualdad de género y la 
salud. 

1 Resolución 
459 

Enunció en el marco jurídico nacional, las leyes 1146 de 2007, 1257 de 2008, los 
decretos 4107 de 2011, 4796 de 2011 y el Código Penal Colombiano. También algunas 
sentencias: Corte Suprema de Justicia sala de casación penal M.P José Leónidas 
Bustos Martínez Nº 29308 de 13 de mayo de 2009; M.P. Alfredo Gómez Quintero 
proceso Nº 24955 del 27 de julio de 2006 y la sentencia C-1095 de 2003 M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra 

2 PAPSIVI 

Realizó una selección de los marcos normativos a nivel nacional e internacional que 
fueron expedidos hasta el mes de julio del año 2016, que contemplaran acciones 
referidas a la garantía del derecho a la salud de las víctimas del CA: Jurisprudencia T 
045; Auto 092; Auto 006; Auto 173; Ley 1448 de 2011; Ley  1751 de 2015 (Ley Estatutaria 
de Salud), 6 decretos y resolución y una circular 16 de 2014, también refirió de manera 
general la consulta de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Recogió el marco normativo internacional y nacional favorable a los derechos 
humanos de las mujeres, realizó remisión directa a la Ley 1257 y decretos 
reglamentarios en los temas de salud, educación, laboral y medidas de protección. 

# Documento Campo de observación 
2. Participación de la sociedad civil en la 
implementación de las disposiciones jurídica  
nacionales e internacionales 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.1.8. Cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos 
internacionales 

 

Tabla 33. Fortalezas en el cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y 
compromisos internacionales en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación 

1. Existencia de procedimientos para la 
implementación de acuerdos o documentos  
jurídicos o políticos internacionales  
relacionados con la igualdad de género y la 
salud. 

1 Resolución 
459 

Enunció en el marco jurídico nacional, las leyes 1146 de 2007, 1257 de 2008, los 
decretos 4107 de 2011, 4796 de 2011 y el Código Penal Colombiano. También algunas 
sentencias: Corte Suprema de Justicia sala de casación penal M.P José Leónidas 
Bustos Martínez Nº 29308 de 13 de mayo de 2009; M.P. Alfredo Gómez Quintero 
proceso Nº 24955 del 27 de julio de 2006 y la sentencia C-1095 de 2003 M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra 

2 PAPSIVI 

Realizó una selección de los marcos normativos a nivel nacional e internacional que 
fueron expedidos hasta el mes de julio del año 2016, que contemplaran acciones 
referidas a la garantía del derecho a la salud de las víctimas del CA: Jurisprudencia T 
045; Auto 092; Auto 006; Auto 173; Ley 1448 de 2011; Ley  1751 de 2015 (Ley Estatutaria 
de Salud), 6 decretos y resolución y una circular 16 de 2014, también refirió de manera 
general la consulta de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

3 Alcaldía de 
Medellín 

Recogió el marco normativo internacional y nacional favorable a los derechos 
humanos de las mujeres, realizó remisión directa a la Ley 1257 y decretos 
reglamentarios en los temas de salud, educación, laboral y medidas de protección. 

# Documento Campo de observación 
2. Participación de la sociedad civil en la 
implementación de las disposiciones jurídica  
nacionales e internacionales 

1 Resolución 
459 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

2 

PAPSIVI 

Planteó diálogos con otras organizaciones de la comunidad internacional como Cruz 
Roja, Médicos sin Fronteras, Organización Mundial de la Salud, Organización 
Panamericana de la Salud, UNICEF, Fondo de la Población de las Naciones Unidas, 
Ministerio de Salud y de Protección Social. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 34. Debilidades en el cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y 
compromisos internacionales en TRES protocolos 

# Documento Campo de observación 

1. Existencia de procedimientos para la 
implementación de acuerdos, documentos  
jurídicos o políticos internacionales relacionados 
con la igualdad de género y la salud. 

1 Resolución 
459 

En las disposiciones jurídicas de orden internacional citadas solo mencionó la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
CEDAW y no incluyó jurisprudencia constitucional. 

2 

PAPSIVI 

En el marco normativo revisado no incluyó los convenios internacionales referidos a los 
Derechos Humanos de las Mujeres, tampoco en la jurisprudencia constitucional incluyó 
todas las decisiones relevantes para el tema de mujer desplazada y atención a víctimas 
de Vsx en el CA. Inquieta que no incorporó la Ley 1719 de 2014, a pesar de tratarse de 
una norma especializada en VSX y CA. 

3 Alcaldía de 
Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

# Documento Campo de observación 
2. Participación de la sociedad civil en la 
implementación de las disposiciones jurídica  
nacionales e internacionales 

1 Resolución 
459 

El equipo institucional para la actualización del protocolo está integrado únicamente 
por profesionales de salud, no incluyó participación de sociedad civil o representantes 
de víctimas. 

2 PAPSIVI Los encuentros con sociedad civil en el proceso de construcción fueron exclusivamente 
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con organizaciones de Bogotá. 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
Frente a las obligaciones internacionales en el tema, se resalta que los tres protocolos 
las abordaron tangencialmente. La Resolución 459 y el PAPSIVI solo citaron la 
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – 
CEDAW; por su parte, el protocolo de la Alcaldía de Medellín avanzó respecto a los 
anteriores al mencionar además el Estatuto de Roma, la Declaración de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la “Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres” y la Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
de la Mujer. 
 
 
3.2. Hallazgos profundización dos: estándares jurídicos de atención 
con enfoque de género a las mujeres víctimas de Vsx en el marco 
del CA 
 
En esta sección, se describen los principales hallazgos del nivel de profundización dos 
de los tres protocolos seleccionados, en él se da cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones mínimas recogidas en reglas, subreglas y estándares jurídicos, respecto a 
la atención con enfoque de género de las VCM, particularmente las vsx acaecidas en 
el marco del CA y enfatiza las relacionadas con el restablecimiento del derecho a la 
salud. Para ello, se recogió la información de 27 dimensiones y 105 campos de 
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con organizaciones de Bogotá. 
3 Alcaldía de 

Medellín - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia 
 
Frente a las obligaciones internacionales en el tema, se resalta que los tres protocolos 
las abordaron tangencialmente. La Resolución 459 y el PAPSIVI solo citaron la 
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – 
CEDAW; por su parte, el protocolo de la Alcaldía de Medellín avanzó respecto a los 
anteriores al mencionar además el Estatuto de Roma, la Declaración de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la “Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres” y la Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
de la Mujer. 
 
 
3.2. Hallazgos profundización dos: estándares jurídicos de atención 
con enfoque de género a las mujeres víctimas de Vsx en el marco 
del CA 
 
En esta sección, se describen los principales hallazgos del nivel de profundización dos 
de los tres protocolos seleccionados, en él se da cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones mínimas recogidas en reglas, subreglas y estándares jurídicos, respecto a 
la atención con enfoque de género de las VCM, particularmente las vsx acaecidas en 
el marco del CA y enfatiza las relacionadas con el restablecimiento del derecho a la 
salud. Para ello, se recogió la información de 27 dimensiones y 105 campos de 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

observación de cinco disposiciones jurídicas (el auto 092 de 2008, el auto 009 de 2015, 
el CONPES 3784 de 2013, la ley 1257 de 2008 y la 1719 de 2014). Los resultados de tal 
indagación se expondrán señalando si el protocolo hacía referencia directa o 
indirecta a ellas; luego se compararon los hallazgos de los tres protocolos en un cuadro 
resumen que permite tener un panorama global de los resultados. 
 

3.2.1. Auto 092 de 2008 
  
Se estudiaron 4 dimensiones y 39 campos de observación de este antecedente 
jurisprudencial. Del comparativo de los tres protocolos se puede concluir que el del 
Equipo de atención a víctimas Alcaldía de Medellín, es el que más describe directa e 
indirectamente los contenidos del auto 092 de 2008, seguido por el PAPSIVI. Las 
presunciones constitucionales de vulnerabilidad y prórroga automática para las 
mujeres, no fueron referenciadas directamente en ninguno de los tres documentos. 
Respecto a los 10 riesgos de género, preocupa que tampoco existe una mención 
directa mayoritaria en los tres textos, mientras que los nueve riesgos relativos a Vsx si 
fueron recogidos indirectamente por todos (siendo mucho más específico, aunque 
parcial, el de la Alcaldía). Frente a las 18 facetas de género, vale señalar que es 
insuficiente la enunciación hecha en el PAPSIVI y en la Resolución, pero se percibe un 
avance en su inclusión en el de la Alcaldía. 
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Tabla 35. Incorporación del Auto 092 de 2008 en los TRES protocolos 

Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA 
PAPSI

VI 459 Alcaldía 

A Auto 092 de 2008 (4 Dimensiones) 
Campos de 
observación 

(39)  

SI N
O 

SI N
O 

SI NO 

1 Hace referencia a las dos presunciones constitucionales  2  x  x  x 

2 Menciona los 10 riesgos de género en el marco del  CA 
Colombiano  10  x  x  x 

3 Hace referencia a los RIESGOS DE Vsx reiterados por 
Auto 009 de 2015  9 x   x  x   

4 Menciona las 18 FACETAS DE GENERO del desplazamiento incluyen:  

4.
1 

12 Patrones de violencia y discriminación de género de 
índole estructural en la sociedad colombiana, 
preexistentes al desplazamiento pero que se ven 
potenciados y degenerados por el mismo impactando 
en forma más aguda a las mujeres desplazadas  

12  x  x x  

4.
2 

6 problemas específicos de las mujeres desplazadas, 
producto de la conjunción de los factores de 
vulnerabilidad que soportan, que no afectan ni a las 
mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados  

6  x   x   x 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Auto 009 de 2015 
 
Para el abordaje de este auto se concertaron 4 dimensiones y 22 campos de 
observación. Los tres protocolos hicieron referencia indirecta sólo a uno de los dos 
nuevos riesgos de Vsx contra las mujeres desplazadas, relacionado con la condición 
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Tabla 35. Incorporación del Auto 092 de 2008 en los TRES protocolos 

Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA 
PAPSI

VI 459 Alcaldía 

A Auto 092 de 2008 (4 Dimensiones) 
Campos de 
observación 

(39)  

SI N
O 

SI N
O 

SI NO 

1 Hace referencia a las dos presunciones constitucionales  2  x  x  x 

2 Menciona los 10 riesgos de género en el marco del  CA 
Colombiano  10  x  x  x 

3 Hace referencia a los RIESGOS DE Vsx reiterados por 
Auto 009 de 2015  9 x   x  x   

4 Menciona las 18 FACETAS DE GENERO del desplazamiento incluyen:  

4.
1 

12 Patrones de violencia y discriminación de género de 
índole estructural en la sociedad colombiana, 
preexistentes al desplazamiento pero que se ven 
potenciados y degenerados por el mismo impactando 
en forma más aguda a las mujeres desplazadas  

12  x  x x  

4.
2 

6 problemas específicos de las mujeres desplazadas, 
producto de la conjunción de los factores de 
vulnerabilidad que soportan, que no afectan ni a las 
mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados  

6  x   x   x 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Auto 009 de 2015 
 
Para el abordaje de este auto se concertaron 4 dimensiones y 22 campos de 
observación. Los tres protocolos hicieron referencia indirecta sólo a uno de los dos 
nuevos riesgos de Vsx contra las mujeres desplazadas, relacionado con la condición 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

de las “mujeres de orientación sexual o identidades de género diversas, [que] se han 
visto obligadas a desplazarse de manera forzada, tras haber recibido amenazas y 
padecido actos de violencia por su condición de género y sexo diverso”, ninguno 
mencionó el riego de género y Vsx alrededor de territorios con proyectos minero 
extractivos.  
 
Respecto a los “factores contextuales que aumentan el riesgo de Vsx y a la presunción 
constitucional”, preocupa que ninguno de los tres los incluyen, pese a que en uno de 
ellos se encuentra la única presunción definida por el auto, relativa al reconocimiento 
de la relación entre CA, presencia AA, desplazamiento forzado y violencia sexual54. Ello 
inquieta, dado que dicha presunción debe ser tenida en cuenta por todas las 
autoridades en la prevención, atención, registro, investigación, judicialización y 
reparación de las mujeres víctimas. 
 
Sobre los tres grupos de “medidas para superar los problemas en materia de atención 
y protección a las mujeres desplazadas víctimas de Vsx perpetradas por actores 
armados”, los resultados son alarmantes pues los tres protocolos recogen de forma 
minoritaria los quince campos de observación indagados. En el primero de ellos 
relativo a sortear los obstáculos que les impiden a las mujeres declarar o denunciar 

                                                           
54 “Presunción sobre que las violencias sexuales ocurridas en territorios con presencia o influencia de 
actores armados se encuentran directamente vinculados con el CA (la sola presencia de los actores 
armados, independientemente de que se presenten hostilidades, permite presumir de manera razonable 
el vínculo con el CA y que, por ende, son un factor de nuevos desplazamientos, o un factor de re-
victimización para las mujeres que allí se han asentado tras haber sido desplazadas. En tal sentido, las 
autoridades competentes deberán emplear esta presunción a fin de prevenir, atender, registrar, 
investigar, enjuiciar y reparar los actos de Vsx contra las mujeres allí ocurridas, teniendo en cuenta esta 
correlación CA, presencia de actores armados, desplazamiento y violencia sexual”. 
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ante las autoridades competentes, el PAPSIVI solo nombra uno, mientras que la 
Resolución 459 y el de la Alcaldía enuncian dos de forma indirecta. El segundo bloque 
de medidas tendiente a superar el subregistro y la falta de una adecuada 
caracterización de los casos de Vsx en el marco del CA interno, fue descrito por el 
PAPSIVI y la Resolución 459 indirectamente, mientras que el protocolo de la alcaldía lo 
omitió. El último grupo de medidas para superar los problemas en el proceso de 
atención a las sobrevivientes de actos de violencia sexual, fue recogido por el PAPSIVI 
y la 459 indirectamente, teniendo como un avance significativo que el Protocolo de la 
Alcaldía sí se refirió a ellas directamente, aunque no abordo en detalle las ocho 
medidas que integran este grupo. 
 
Vale resaltar que, de los tres protocolos enfatizados, el de la Alcaldía de Medellín pese 
a ser un borrador, es el único especializado en la atención a las víctimas de Vsx en el 
marco del CA, lo cual le permite responder de mejor manera a las ordenes proferidas 
por la CCC en los autos 092 de 2008 y 009 de 2015. Sin embargo, es claro que este 
documento requiere un mayor desarrollo en las ocho dimensiones estudiadas 
previamente y propuestas por la “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud de la OPS”, específicamente en temas como acceso 
al sistema de atención de la salud, calidad, gestión del talento humano, participación 
- rendición de cuentas y empoderamiento.  
 
Respecto al restablecimiento del derecho a la salud, a pesar de que los parámetros 
para la atención mencionados en el auto promueven la superación de barreras en 
diversos temas incluido este derecho, ninguno de los tres protocolos nombró acciones 
para la identificación de las víctimas como paso inicial de acceso al sistema sanitario, 
ni se ocuparon de describir la intersectorialidad para garantizar medidas como la 
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ante las autoridades competentes, el PAPSIVI solo nombra uno, mientras que la 
Resolución 459 y el de la Alcaldía enuncian dos de forma indirecta. El segundo bloque 
de medidas tendiente a superar el subregistro y la falta de una adecuada 
caracterización de los casos de Vsx en el marco del CA interno, fue descrito por el 
PAPSIVI y la Resolución 459 indirectamente, mientras que el protocolo de la alcaldía lo 
omitió. El último grupo de medidas para superar los problemas en el proceso de 
atención a las sobrevivientes de actos de violencia sexual, fue recogido por el PAPSIVI 
y la 459 indirectamente, teniendo como un avance significativo que el Protocolo de la 
Alcaldía sí se refirió a ellas directamente, aunque no abordo en detalle las ocho 
medidas que integran este grupo. 
 
Vale resaltar que, de los tres protocolos enfatizados, el de la Alcaldía de Medellín pese 
a ser un borrador, es el único especializado en la atención a las víctimas de Vsx en el 
marco del CA, lo cual le permite responder de mejor manera a las ordenes proferidas 
por la CCC en los autos 092 de 2008 y 009 de 2015. Sin embargo, es claro que este 
documento requiere un mayor desarrollo en las ocho dimensiones estudiadas 
previamente y propuestas por la “Guía para el análisis y el monitoreo de la equidad de 
género en las políticas de salud de la OPS”, específicamente en temas como acceso 
al sistema de atención de la salud, calidad, gestión del talento humano, participación 
- rendición de cuentas y empoderamiento.  
 
Respecto al restablecimiento del derecho a la salud, a pesar de que los parámetros 
para la atención mencionados en el auto promueven la superación de barreras en 
diversos temas incluido este derecho, ninguno de los tres protocolos nombró acciones 
para la identificación de las víctimas como paso inicial de acceso al sistema sanitario, 
ni se ocuparon de describir la intersectorialidad para garantizar medidas como la 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

protección de las usuarias, fundamental para la permanencia en los procesos. 
Finalmente, se encontró como un avance que los tres refirieran en el marco 
conceptual o como principios orientadores, la atención con enfoque diferencial, trato 
digno, garantía de IVE, superación de la revictimización por barreras de acceso y 
atención psicosocial oportuna (PAPSIVI y Alcaldía centrados en las víctimas de CA), 
pero preocupa que son débiles e insuficientes las indicaciones para su 
operacionalización. 
 

Tabla 36. Incorporación del Auto 009 de 2008 en los TRES protocolos 
Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA PAPSIVI 459 Alcaldía 

B Auto 009 de 2015 (4 Dimensiones) 

Campos 
de 

observac
ión (22)  

SI NO SI NO SI NO 

1 Hace referencia a los 2 nuevos riesgos de Vsx 
identificados contra las mujeres desplazadas. 

2 x   x    x   

2 
Hace referencia a los factores contextuales que 
aumentan el riesgo de Vsx y a la presunción 
constitucional 

2 

 x  x  x 

3 
Incorpora enfoques subdiferenciales como factores 
subjetivos que aumentan el riesgo de Vsx (etáreo, 
étnico y discapacidad) 

3 
x    x  x   

4 Aborda medidas para superar los problemas en materia de atención y protección a las 
mujeres desplazadas víctimas de Vsx perpetradas por actores armados  

4.1 
Medidas para superar los obstáculos que impiden a las 
mujeres víctimas de Vsx declarar o denunciar ante las 
autoridades competentes 

6 
 x  x  x 

4.2 
Medidas tendientes a superar el subregistro y la falta de 
una adecuada caracterización de los casos de Vsx en 
el marco del CA interno 

1 
x  x   x 
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4.3 
Medidas para superar los problemas en el proceso de 
atención a las sobrevivientes de actos de violencia 
sexual. 

8 
x  x  x  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. CONPES 3784 de 2013 
 
En su estudio se definieron 15 dimensiones y 26 campos de observación. Es un hallazgo 
crítico que ninguno de los tres documentos hiciera mención o remisión directa al 
CONPES. Al identificar el nivel de relación entre esta disposición y cada uno de los 
protocolos analizados, se encontró que el de la Alcaldía de Medellín fue el que 
abordo en mayor medida los temas recogidos por este, seguido por el PAPSIVI, 
mientras que la Resolución 459 lo hizo de forma minoritaria.  
 
De las quince dimensiones intencionadas para el análisis, doce fueron retomadas 
parcial e indirectamente en los tres textos, pero ninguno menciono las obligaciones 
respecto a las mujeres víctimas relacionadas con:  i) generación y fortalecimiento de 
estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de sus derechos y 
garantías de no repetición, ii) promoción del ejercicio de derechos ciudadanos en 
distintos entornos socioculturales e impulso de iv) acciones para su atención diferencial 
en zonas rurales. 
 
Como era de esperarse respecto a las dimensione de la salud todos los protocolos 
recogieron la física, pero preocupa de manera especial que el único que hizo 
referencia a la salud en su dimensión social fue la resolución 459 (aunque no enuncio 
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4.3 
Medidas para superar los problemas en el proceso de 
atención a las sobrevivientes de actos de violencia 
sexual. 

8 
x  x  x  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. CONPES 3784 de 2013 
 
En su estudio se definieron 15 dimensiones y 26 campos de observación. Es un hallazgo 
crítico que ninguno de los tres documentos hiciera mención o remisión directa al 
CONPES. Al identificar el nivel de relación entre esta disposición y cada uno de los 
protocolos analizados, se encontró que el de la Alcaldía de Medellín fue el que 
abordo en mayor medida los temas recogidos por este, seguido por el PAPSIVI, 
mientras que la Resolución 459 lo hizo de forma minoritaria.  
 
De las quince dimensiones intencionadas para el análisis, doce fueron retomadas 
parcial e indirectamente en los tres textos, pero ninguno menciono las obligaciones 
respecto a las mujeres víctimas relacionadas con:  i) generación y fortalecimiento de 
estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones, protección de sus derechos y 
garantías de no repetición, ii) promoción del ejercicio de derechos ciudadanos en 
distintos entornos socioculturales e impulso de iv) acciones para su atención diferencial 
en zonas rurales. 
 
Como era de esperarse respecto a las dimensione de la salud todos los protocolos 
recogieron la física, pero preocupa de manera especial que el único que hizo 
referencia a la salud en su dimensión social fue la resolución 459 (aunque no enuncio 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

acciones específicas para su materialización). En ese sentido, es un avance que lo 
propio sucediera con la dimensión mental, la cual fue nombrada directa y 
ampliamente tanto por la 459 como por el PAPSIVI; gracias a ello, ambos previeron 
procesos claros de referencia y contra referencia para su garantía, pero el único que 
correlacionó las categorías CA y Vsx fue el segundo. Llama la atención que la 
dimensión de salud sexual y salud reproductiva sólo fue tenida en cuenta por la 459 y 
la Alcaldía, pues, aunque el PAPSIVI incluyo servicios de SSSR no los vinculó con esta 
dimensión de la salud, ni los asumió como derechos.  
 

Tabla 37. Incorporación del CONPES 3784 de 2013 en los TRES protocolos 
Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA PAPSIVI 459 Alcaldía 

C CONPES 3784 de 2013 (15 dimensiones) 
Campos de 
observación 

(26) 
SI NO SI NO SI NO 

1 Objetivo General 1  x  x   x   

2 

Generar y fortalecer estrategias de prevención de riesgos y 
vulneraciones, protección de los derechos de las mujeres y 
garantías de no repetición  (objetivo específico 1 Plan de 
Acción CONPES) 

3   x   x  x 

3 
Promover el ejercicio de los derechos ciudadanos de las 
mujeres víctimas en distintos entornos socioculturales  
(objetivo específico 2 Plan de Acción CONPES) 

3   x   x   x 

4 

Fortalecer y promover la coordinación interinstitucional 
para la garantía de una oferta pertinente y eficaz en los 
niveles nacional y territorial.  (objetivo específico 3 Plan de 
Acción CONPES) 

4 

 x   x  x  

5 
Menciona los  cinco escenarios en los que las mujeres se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y cuyos 
efectos demuestran el impacto desproporcionado que 

5 

 x  x x  
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tiene el conflicto sobre sus vidas 

6 

Menciona  la problemática de discriminación y barreras de 
acceso a la oferta institucional de las mujeres víctimas 
pertenecientes  a grupos étnicos (Mujeres Negras, 
Afrocolombianas, Raizales, palenqueras, indígenas, 
mujeres de otros grupos étnicos) 

1 

 x    x x  

7 
Enuncia acciones para atención de mujeres víctimas por 
su orientación sexual o identidad de género, señalando las 
barreras de acceso a la oferta institucional  

1 
 x   x    x 

8 Menciona acciones para la atención diferencial mujeres 
víctimas en zonas rurales 

1   x  x   x  

9 Menciona acciones para superar las barreras de acceso a 
la asistencia, atención y reparación integral de las mujeres 

1   x   x x  

1
0 

Indica cómo se hará la inclusión del enfoque de género y 
diferencial (en los planes, programas , proyectos y 
acciones) para la atención y reparación integral a las 
mujeres víctimas 

1 

 x    x x    

1
1 

Señala acciones de Atención y asistencia 1 x   x   x   

1
2 

Se refiere a la atención en salud física 1 x   x   x   

1
3 

Se refiere a la atención en salud mental 1 x   x   x   

1
4 

Se refiere a la atención en SSSR 1 
 x  x      

1
5 Se refiere a la atención en salud social 

1   x  x    x 

Fuente: Elaboración propia 
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tiene el conflicto sobre sus vidas 

6 

Menciona  la problemática de discriminación y barreras de 
acceso a la oferta institucional de las mujeres víctimas 
pertenecientes  a grupos étnicos (Mujeres Negras, 
Afrocolombianas, Raizales, palenqueras, indígenas, 
mujeres de otros grupos étnicos) 

1 

 x    x x  

7 
Enuncia acciones para atención de mujeres víctimas por 
su orientación sexual o identidad de género, señalando las 
barreras de acceso a la oferta institucional  

1 
 x   x    x 

8 Menciona acciones para la atención diferencial mujeres 
víctimas en zonas rurales 

1   x  x   x  

9 Menciona acciones para superar las barreras de acceso a 
la asistencia, atención y reparación integral de las mujeres 

1   x   x x  

1
0 

Indica cómo se hará la inclusión del enfoque de género y 
diferencial (en los planes, programas , proyectos y 
acciones) para la atención y reparación integral a las 
mujeres víctimas 

1 

 x    x x    

1
1 

Señala acciones de Atención y asistencia 1 x   x   x   

1
2 

Se refiere a la atención en salud física 1 x   x   x   

1
3 

Se refiere a la atención en salud mental 1 x   x   x   

1
4 

Se refiere a la atención en SSSR 1 
 x  x      

1
5 Se refiere a la atención en salud social 

1   x  x    x 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3.2.4. Ley 1257 de 2008 
 

Para su análisis se incluyeron 2 dimensiones y 12 campos de observación. Al respecto, 
resulta interesante indicar que la Resolución 459 y el Protocolo de la Alcaldía hicieron 
mención directa a esta ley, mientras que el PAPSIVI la omitió, dejando en evidencia la 
comprensión fragmentada de las violencias contra las mujeres. Inquieta que ningún 
lineamiento describió derechos como el de la reserva de identidad, el de los 
mecanismos de protección individual y familiar y el relativo a la posibilidad de la 
víctima de decidir si puede o no ser confrontada con el agresor. Frente al derecho a la 
asistencia técnica jurídica y gratuita, el Protocolo de la Alcaldía fue el único que lo 
nombró directamente, pero también fue el único que omitió hacer referencia a que la 
atención integral a las mujeres víctimas de Vsx debe garantizar servicios con cobertura 
suficiente, accesibilidad y calidad.  Preocupa que, aunque todos los protocolos 
intencionaron la intersectorialidad, está desapareció en las medidas de estabilización 
y restablecimiento de derechos, en lo referido a la educación y generación de 
ingresos solo el de la Alcaldía los mencionó.   
 
Por último, es un avance que, respecto al restablecimiento del derecho a la salud, los 
tres textos retomaron la importancia del consentimiento informado, de entregar 
información relativa a salud sexual y reproductiva, así como la obligación de 
proporcionar asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada. 
Aunque los tres mencionaron la opción de escoger el sexo del profesional que 
atiende, este derecho quedo condicionado a las posibilidades del servicio lo cual no 
reporto avances en la limitación de la misma ley 1257, en la que se dijo que las 
víctimas tenían derecho a "(…) Dar su consentimiento informado para los exámenes 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

126

 
  
 
                                                                                                  

 
 

médico - Iegales en los casos de Vsx y escoger el sexo del facultativo para la práctica 
de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades 
promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de 
facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia". 
 

Tabla 38. Incorporación de la Ley 1257 de 2008 en los TRES protocolos 
Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA PAPSIVI 459 Alcaldía 

D Ley 1257 de 2008 (13 Dimensiones) 
Campos de 
observación 

(12) 
SI NO SI NO SI NO 

1 
Menciona la ley 1257 de 2008 respecto a la atención y 
protección de mujeres víctimas de violencias basadas en el 
género en el marco del CA 

1 

 x  x   x   

2 Se refiere a los SIGUIENTES ONCE DERECHOS definidos por ella  (Art. 8):  
3 Atención integral (cobertura, accesibilidad y calidad)  x   x   x 
4 Asistencia Técnica jurídica, gratuita   x  x x  
5 Información clara, completa y oportuna  x  x  x  
6 Consentimiento informado/ Escoger sexo del médico  x  x  x  
7 Información clara, completa, veraz y oportuna sobre SS y SR   x x  x  
8 Reserva de Identidad   x  x  x 

9 Asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y  forense 
especializada 

 x  x  x  

10 Mecanismos de protección individual y familiar   x  x x  

11 Acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. 

 x  x  x  

12 Estabilización y restablecimiento de derechos (educación, 
generación de ingresos, salud) 

 x  x  x  

13 Decidir si quiere ser confrontada con el agresor   x  x  x 
Fuente: Elaboración propia 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

127

 
  
 
                                                                                                  

 
 

médico - Iegales en los casos de Vsx y escoger el sexo del facultativo para la práctica 
de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades 
promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de 
facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia". 
 

Tabla 38. Incorporación de la Ley 1257 de 2008 en los TRES protocolos 
Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA PAPSIVI 459 Alcaldía 

D Ley 1257 de 2008 (13 Dimensiones) 
Campos de 
observación 

(12) 
SI NO SI NO SI NO 

1 
Menciona la ley 1257 de 2008 respecto a la atención y 
protección de mujeres víctimas de violencias basadas en el 
género en el marco del CA 

1 

 x  x   x   

2 Se refiere a los SIGUIENTES ONCE DERECHOS definidos por ella  (Art. 8):  
3 Atención integral (cobertura, accesibilidad y calidad)  x   x   x 
4 Asistencia Técnica jurídica, gratuita   x  x x  
5 Información clara, completa y oportuna  x  x  x  
6 Consentimiento informado/ Escoger sexo del médico  x  x  x  
7 Información clara, completa, veraz y oportuna sobre SS y SR   x x  x  
8 Reserva de Identidad   x  x  x 

9 Asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y  forense 
especializada 

 x  x  x  

10 Mecanismos de protección individual y familiar   x  x x  

11 Acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. 

 x  x  x  

12 Estabilización y restablecimiento de derechos (educación, 
generación de ingresos, salud) 

 x  x  x  

13 Decidir si quiere ser confrontada con el agresor   x  x  x 
Fuente: Elaboración propia 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3.2.5. Ley 1719 de 2014 
 
El estudio de la norma se hizo a partir de 2 dimensiones y 6 campos de observación. Sin 
duda, después de que esta ley volviera facultativa la obligación definida en la 
resolución 459 de 2012, relacionada con la aplicación del protocolo y el modelo de 
atención integral a las víctimas de Vsx, representó un avance que se retomara su 
carácter obligatorio para el restablecimiento del derecho a la salud de las mujeres 
victimizadas por este delito en el contexto del CA. Ello, se dio gracias a la sentencia C 
– 754 de 2015 impulsada en el marco de un litigio estratégico de diversas 
organizaciones de la sociedad civil55. En ese sentido también resulta clave advertir que 
incluso pese al carácter discrecional que fallidamente se le intento dar a dicho 
protocolo, representa un logro que este hubiese sido recogido unánimemente en los 
tres textos estudiados.  
 
Lo que, si representa un motivo de alerta, es el incipiente desarrollo que en los tres 
protocolos se dio a las disposiciones de esta ley referidas a la atención psicosocial, 
pues, aunque en la misma norma se dijo que el SGSSS debía contar con profesionales 
idóneos, programas especializados para la atención, garantizando asistencia desde 
que la víctima lo solicitara hasta que lo requiriera sin restricciones por razones 
económicas o de tiempo, estos derechos aún no se han materializado.  
 

                                                           
55 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 754 de 2015. Magistrada Ponente: Ortiz Delgado Gloria 
Stella. En este fallo, la CCC reconoció que la discrecionalidad en la ampliación de la resolución 459 
afectaba específicamente a las mujeres por ser las principales víctimas de vsx y enfatizó que el impacto 
era desproporcionado en aquellas victimizadas en el marco del CA por estar sujetas a un riesgo 
diferencial de vsx o esclavitud sx. 
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En ese mismo sentido, al revisarse específicamente a la idoneidad de profesionales, el 
PAPSIVI es el protocolo que realizo un mayor despliegue en materia de talento 
humano, aunque no definió perfiles de cumplimiento obligatorios para los procesos de 
selección, seguimiento, evaluación y promoción del talento humano; por su parte la 
459 se limitó a mencionar la necesidad de procesos de capacitación, mientras que el 
de la Alcaldía no hizo referencia a estos dos aspectos (talento humano y 
capacitación). Finalmente, preocupa que ninguno de los protocolos ofreció criterios 
frente a carga laboral que permita establecer el número de funcionarias-os requeridos 
versus demanda de atención.   
 

Tabla 39. Incorporación de la Ley 1719 de 2014 
Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA PAPSIVI 459 Alcaldía 

E Ley 1719 de 2014 (2 Dimensiones) 
Campos de 
observación 

(6) 
SI NO SI NO SI NO 

1 Hace referencia a las  medidas de protección 4  x  x  x 
2 Hace referencia a las medidas de atención en salud 2 x  x  x  

Fuente: Elaboración propia 
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En ese mismo sentido, al revisarse específicamente a la idoneidad de profesionales, el 
PAPSIVI es el protocolo que realizo un mayor despliegue en materia de talento 
humano, aunque no definió perfiles de cumplimiento obligatorios para los procesos de 
selección, seguimiento, evaluación y promoción del talento humano; por su parte la 
459 se limitó a mencionar la necesidad de procesos de capacitación, mientras que el 
de la Alcaldía no hizo referencia a estos dos aspectos (talento humano y 
capacitación). Finalmente, preocupa que ninguno de los protocolos ofreció criterios 
frente a carga laboral que permita establecer el número de funcionarias-os requeridos 
versus demanda de atención.   
 

Tabla 39. Incorporación de la Ley 1719 de 2014 
Profundización No. 2 DISPOCISIONES JURIDICAS VCM, VSX Y CA PAPSIVI 459 Alcaldía 

E Ley 1719 de 2014 (2 Dimensiones) 
Campos de 
observación 

(6) 
SI NO SI NO SI NO 

1 Hace referencia a las  medidas de protección 4  x  x  x 
2 Hace referencia a las medidas de atención en salud 2 x  x  x  

Fuente: Elaboración propia 

 
  
 
                                                                                                  

 
 

3.3. Descripción principales hallazgos grupo focal 
 

3.3.1. Contexto y metodología  
 

El pasado miércoles 8 de noviembre de 2017 se realizó un grupo focal durante cuatro 
horas con 22 personas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con 
víctimas y funcionario-as del sector salud, justicia y protección con competencia en la 
ruta de atención de violencia sexual. Las y los asistentes por sector fueron los siguientes 
Salud: 8; Protección: 5; organizaciones de la sociedad civil: 5 y Justicia: 4. Estas 
personas eran de 17 organizaciones, distribuidas así: 
 

 Sector Justicia (3 organizaciones): Fiscalía General de la Nación –Centro de Atención 
Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS); Secretaría de las Mujeres de Medellín 
(Dispositivo de atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencias) y 
Secretaría de las Mujeres de Antioquia.  

 Sector Protección (4 organizaciones): Secretaría de las Mujeres de Medellín. Dispositivo 
Línea 123 Mujer; Secretaría de las Mujeres de Medellín (Dispositivo Hogares de 
Acogida); Unidad Administrativa de Reparación Integral a Víctimas y Equipo Municipal 
de atención y reparación a víctimas Alcaldía de Medellín  

 Sector Salud (5 organizaciones): Secretaría de Salud Antioquia; Secretaría de Salud de 
Medellín; Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia; EPS Savia 
Salud y Comité Internacional de la Cruz Roja – Programa Mujer y Guerra 

 Sociedad Civil (5 organizaciones): Red Colombiana por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos; CERFAMI; Espacios de Mujer; Ruta Pacífica y Abogados Sin Fronteras 
Canadá - ASFC 
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Este grupo focal tuvo como objetivo validar con actores-as intervinientes en la ruta de 
atención de las violencias sexuales contra las mujeres en el marco del CA, los hallazgos 
preliminares de la indagación sobre el restablecimiento de su derecho a la salud 
mental, sexual y social, a la luz de los protocolos seleccionados del sector salud, justicia 
y protección. Así mimo, busco impulsar un dialogo intersectores para conocer sus 
impresiones frente al nivel de conocimiento de estos ocho protocolos, e identificar las 
principales fortalezas y debilidades del sector respecto al tema en estudio (en ocho 
dimensiones). Finalmente, el espacio fue útil para identificar algunos compromisos que 
permitieran potenciar las fortalezas o resolver las debilidades mencionadas por las y los 
asistentes, con el ánimo de incluirlas en un “Plan de incidencia”, mediante el cual se 
buscará operacionalizar en el 2018 las recomendaciones del presente informe. (Anexo 
II. Presentación Power Point, hallazgos preliminares grupo focal) 
 

 Dinámica del trabajo grupal: Después de socializar en plenaria la primera parte de los 
hallazgos de la indagación y las condiciones para el acceso al derecho a la salud de 
las víctimas de violencias sexuales en el marco del CA, el grupo se dividió en tres 
subgrupos para realizar el análisis de las preguntas orientadoras por los sectores de 
salud, justicia y protección. Los tres subgrupos fueron conformados mayoritariamente 
por personas pertenecientes al respectivo sector. De manera posterior en la plenaria, 
al tiempo que se dio a conocer el resto de hallazgos de este informe, se indagó sobre 
los resultados del trabajo en grupos. (Anexo III. Instrumento grupo focal) 
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3.3.2. Principales resultados  
 

a. Conocimiento previo de los protocolos 
 

PREGUNTA No. 1 ¿Que protocolos, guías, manuales, documentos técnicos, etc., 
relacionados con el acceso al derecho a la salud de las víctimas de violencias 
sexuales en el marco del CA conocen las personas que integran el grupo? 
 

Gráfica 1. Conocimiento de los protocolos por el grupo del sector salud 

 
Fuente: elaboración propia 

Los textos más conocidos por los tres grupos fueron los del sector salud. En el primer 
lugar, se ubicaron el “Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial 
a víctimas del CA PAPSIVI” y la “Resolución 459 de 2012” (el 59% de las personas 
asistentes indicaron conocerlos). Llama la atención que el segundo puesto fuera 
ocupado por el “Documento técnico de procesos y procedimientos de la atención de 
las violencias sexuales, resolución 459 de 2012”, de la Secretaría de Salud del 
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Departamento de Antioquia con un 55% de conocimiento; ello, debido a que este es 
un documento adoptado recientemente (diciembre de 2016). Por su parte, la” Guía 
de consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe especial y manejo 
de KIT para la toma de muestras, en los sectores forense y de salud” del INMLCF estuvo 
en un tercer lugar con un 50% de conocimiento. 
 

Gráfica 2. Conocimiento de los protocolos por el grupo del sector protección 

 
Fuente: elaboración propia 

 
El grupo en el que menos conocimiento de los protocolos se tenía fue el de 
protección, conformado por 8 personas; en el que se dio menor respuesta respecto a 
sí los conocían o no, fue en el de justicia (integrado por 8) mientras que las y los 6 
participantes del grupo de salud refirieron un mayor conocimiento de estos 
documentos. 
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Gráfica 3. Conocimiento de los protocolos por el grupo del sector justicia 

 
Fuente: elaboración propia 

El protocolo más desconocido fue la “Resolución 2003 de 2014,  por la cual se definen 
los procedimientos y condiciones de inscripción de  los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud” con un 77%.  
La Resolución 01774 de 2016 por medio de la cual se adoptó el “Protocolo de 
investigación de Vsx y se establecen medidas para su implementación y evaluación” 
se posiciono como el segundo texto más desconocido (59%), seguido por el Protocolo 
delitos de vigilancia en salud pública violencia de género y escolar, grupo 
enfermedades no transmisibles con un 50%.  

Preocupa que a pesar de que mayoritariamente las y los participantes del grupo focal 
estaban vinculados-as a instituciones del sector salud, dos de los tres protocolos más 
desconocidos eran justo lineamientos fundamentales dirigidos a este. 
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b. Fortalezas y debilidades por sectores 
 

PREGUNTA No. 2: Indique dos FORTALEZAS y dos DEBILIDADES del sector respecto al 
restablecimiento del derecho a la salud de las víctimas de violencias sexuales en el 
marco del CA en la ciudad de Medellín a la luz de las siguientes ocho dimensiones. 
 
A continuación se transcriben las respuestas de  las y los participantes tal cual fueron 
vertidas en el formato 
 

Tabla 40. Fortalezas y debilidades por grupos sectoriales 
La intersectorialidad 

Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 
# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 

1 

Todos los 
sectores tiene 
la 
competencia 
del proceder 
de acuerdo 
al marco 
legal. 

Falta de 
respuesta 
efectiva de las 
desigualdades 
institucionales 1 

Conocimiento 
en conjunto del 
sector salud, 
existe la 
intersectorialida
d y está 
presente en la 
ruta  

No existe 
articulación para 
derivar a las 
personas con los 
otros sectores.  
Falta de claridad de 
los roles y de 
seguimiento. 

1 Existencia 
de leyes 

Revictimizacion
es y 
cuestionamient
os profesionales 
psicosocial. 

2 

Existen 
estándares y 
protocolos 
para la 
implementaci
ón 

Permanencia 
de valores 
patriarcales 
que limita  una 
versión integral 
y realista de los 
diferentes 
casos. 

2 

Se cuenta con 
la red, 
disponible. 

Capacitación. Falta 
de sensibilización. 
Tiempo de 
respuesta. Debilidad 
transversal. 

2  En 
blanco 

Falta de 
articulación 
entre sectores 
que implica 
multiplicación 
de relatos. 
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El acceso al sistema de atención de la salud 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 

1 

Normatividad 
estándares y 
protocolos 
para la 
implementaci
ón 

Silencio 
académico 
frente a la 
responsabilidad 
en la formación 
de 
profesionales. 
Desconocimien
to  salud 
mental. 1 

En blanco Según la mayoría 
del grupo no hay 
fortalezas. “una sola 
persona no hace el 
cambio” 

1 

 En 
blanco 

Desconocimien
to de la 
normativa 
vigente por 
parte de los 
profesionales.   
Vulneran los 
derechos de las 
mujeres 
víctimas a la 
atención en 
salud como 
urgencia 
(tiempo de 
ocurrencia 
hecho).   Se 
omite la 
información de 
derechos como 
víctimas. 

2 

Asesorías y 
asistencia 
técnica a 
profesionales. 

Revictimización 
desde el 
prestador del 
servicio. No 
información. No 
atención 
integral. 
Urgencias 
colapsadas. 
Personal no es 

2 

En blanco Hay muchos vacíos 
en la atención en 
salud, recepción de 
los casos, 
seguimiento y 
derivación 2 

En blanco En blanco 
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suficiente para 
dar atención) 

La integralidad 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 

1 

Lineamientos 
normativos 

Hay 
conocimiento 
de derechos y 
ruta, pero no 
hay 
aplicabilidad 
desde un 
enfoque de 
derechos/digni
dad/género. 
Actuaciones 
desde 
creencias, 
estereotipos. 
Dificultades en 
respuesta 
integral 

1 

No vemos 
ninguna 
fortaleza 

No hay ninguna 
articulación. 

1 

 En 
blanco 

Desde el sector 
justicia se tiene 
prejuicios sobre 
la Vsx 
convirtiéndole 
en un asunto 
de quinta 
categoría. 

2 

En blanco  Barreras de 
acceso al 
momento de 
activar rutas 
para la 
integralidad de 
las respuestas, 
no 
materialización 
de la norma, 

2 

En blanco En blanco 

2 

 En 
blanco 

No se revisan los 
tiempos de 
protección, 
atención. 
Desigualdad 
acceso a la 
salud y justicia. 
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actualización y 
socialización. 

La calidad de atención 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 

1 

Implementac
ión del 
código 
fucsia.  

Atención no es 
integral, no 
cualificación, 
no talento 
humano. 

1 

En cada 
institución hay 
una persona 
aliada que 
ayuda en el 
proceso. 

Rotación del 
personal, falta de 
contratación del 
personal que no 
tiene la formación. 

1 

 En 
blanco 

Revictimización, 
prejuicios, 
cuestionamient
os por parte de 
profesionales a 
victimas 

2 

 En blanco Falta de equipo 
y 
medicamentos. 
Falta red de 
servicios. 

2 

En blanco En blanco 

2 

 En 
blanco 

Medicalización 
de la vsx, ante 
estrés 
postraumático, 
y no permite la 
elaboración del 
duelo 

El financiamiento del sistema de atención de la salud 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 

1 

Incremento 
de 
presupuesto 

No hay normas 
para el control 
y seguimiento al 
presupuesto 

1 

Ninguna Hay una debilidad 
enorme porque no 
hay recursos 1 

 En 
blanco 

Se deja un 
mínimo de 
recursos para la 
atención de 
este lema 

La gestión del talento humano en salud 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 
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1 

Se han 
generado 
pequeños 
cambios en 
instituciones 
frente a la 
sensibilización 
en el tema. 
Saltos 
cualitativos 

Falta de 
competencia 
técnica de los 
profesionales. 
Formación y 
praxis. Prejuicios 1 

Un equipo con 
enfoque 

Se integran equipos 
con personas de 
otras áreas sin 
competencias 

1 

 En 
blanco 

Agotamiento 
emocional. 
Profesionales 
que requiere 
apoyo al 
apoyo. 
Constante 
rotación de 
equipo 
profesional. 

2 El tema se ha 
posicionado 

Contratación 
pública por 
política no por 
competencias. 
Tiempos 
limitados. 

2 En blanco En blanco 2  En 
blanco 

Falta de interés 
en el tema. 
Perfiles 
inadecuados 
para los cargos. 

La participación, la rendición de cuentas y el empoderamiento 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 
1 Visibilización 

de las 
violencias 

 En blanco 1 Mesa de 
seguimiento, 
hay un ejercicio 
de rendición de 
cuentas. 

Falta en el 
monitoreo en el 
sistema, no se logra 
incidir en el servicio. 

1 En blanco En blanco 

2 Movimientos 
de mujeres 
que trabajan 
hacia a 
erradicación 
de la 
violencia 

Los avances 
son parciales 
Persistente 
estructura 
patriarcal. 

2 En blanco En blanco 2 En blanco En blanco 
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La participación, la rendición de cuentas y el empoderamiento 
Grupo sector salud Grupo sector protección Grupo sector justicia 

# Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades # Fortalezas Debilidades 
1  En blanco Protección. 1 La posibilidad 

de exigibilidad 
mediante 
acciones de 
tutela, pues  
hay 
instituciones 
que se 
encargan de 
hacerlas 

No se toman en 
cuenta las 
disposiciones, hay 
muchas falencias. 

1  En 
blanco 

Se firman 
adhesiones 
pero no se 
disponen las 
formas de 
cumplimiento. 

Fuente: elaboración propia 
 

Del trabajo por subgrupos respecto a la identificación de las fortalezas y debilidades, 
se encuentra que el subgrupo de salud hizo mención al mayor porcentaje 58% (11) y 
42% (14) respectivamente. Por su parte, el grupo de protección señaló el 37% (7) de las 
fortalezas y el 28% (9) de las dificultades, estas últimas coincidieron en número con el 
grupo de justicia que respecto a las primeras solo mencionó el 5%. 
 

c. Compromisos por institución  
 

PREGUNTA No. 3: Señale por lo menos un compromiso por institución a cumplirse en el 
2018, que contribuya a superar las debilidades identificadas y potenciar las fortalezas 
respecto el restablecimiento del derecho a la salud de las víctimas de violencias 
sexuales en el marco del CA en la ciudad de Medellín: 
En total se lograron 14 compromisos: 8 del grupo que analizo el sector salud, 5 del 
grupo del sector protección y 1 del grupo del sector justicia: 
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Tabla 41. Compromisos del grupo focal por subgrupos 

# COMPROMISOS SUBGRUPO SECTOR SALUD INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

1 “Asesorar al personal de salud en el protocolo de atención a víctimas de 
Violencia Sexual”. SSSPSA. 

2 “Realizar auditorías, socialización y plan de mejora en la atención a 
mujeres víctimas del conflicto”.  EPS SAVIA Salud 

3 “Atención psico jurídica a mujeres víctimas de Vsx y activación de rutas 
para la atención integral”. 

Equipo atención a 
víctimas / Medellín 

4 
“Continuar con la visibilización de las barreras en salud  y gestión 
inmediata para garantizar derechos a las mujeres víctimas de violencia 
sexual”. Línea 123 mujer 

5 “Realizar informes para visibilizar” 

6 “Gestión institucional para garantizar los derechos a las mujeres víctimas 
de violencias, participación 

CMQC 7 “Difusión de casos para visibilización de barreras y de logros en la 
atención a la violencia sexual”. 

8 
“Continuar con apuestas de investigación como estás, valorando al 
acompañamiento y la experiencia e organizaciones aliadas. Realización 
de informes para visibilizar” 

# COMPROMISOS SUBGRUPO SECTOR PROTECCIÓN INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

1 “Capacitar el personal para que conozca y aplique la norma, que no se 
quede en las agendas”.  

Salud 

2 “Veeduría del cumplimiento de la norma”. Sin dato 
3 “Integración  y transversalización a todas las entidades”. Sin dato 

4 “Llevar el tema del derecho a la salud de las víctimas de Vsx en el marco 
del CA al Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres”. 

Sin dato 

5 

“Que los hallazgos de esta mesa sean tomados en cuenta en la actual 
construcción del Plan de salud sexual y reproductiva del municipio de 
Medellín”. 

Sin dato 
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# COMPROMISOS SUBGRUPO SECTOR JUSTICIA INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

1 
“Participación en veedurías ciudadanos construidas (y por construir) para 
el cumplimiento de disposiciones jurídicas, sentencias y políticas 
públicas”. 

Red Colombiana de 
mujeres por los DS y 

DR. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Conclusiones por dimensiones  
 

4.1.1. La intersectorialidad  
 
a. Respecto a los ocho protocolos: 

 
 Sobre los enfoques de intervención incluidos en uno de los campos de observación de 

la intersectorialidad, vale señalar que 3 de los 8 protocolos no adoptaron ninguno y los 
otros 5 incluyeron en promedio 3; el más referido fue el diferencial en 4 oportunidades, 
seguido por el de género en 3 más. Los enfoques de interseccionalidad, de derechos y 
psicosocial fueron mencionados en 2 ocasiones, en tanto que el enfoque de acción 
sin daño y el de salud sexual y reproductiva sólo se incluyeron una vez.  

 Se destaca que los 2 protocolos del sector justicia reconocieron que las mujeres 
enfrentan mayores riesgos de sufrir Vsx y en consecuencia adoptaron el enfoque de 
género; en cambio, se observó de forma preocupante que de los 5 documentos del 
sector salud, sólo el de vigilancia en salud pública del INS acogió el enfoque de 
género y que el de la Alcaldía de Medellín (único de protección), no lo retomó.  

 Importa destacar que la Resolución 2003 de 2014 del MSPS, exigió a los servicios de 
urgencias contar con el kit para la recolección de evidencia forense como criterio de 
habilitación para la prestación de los servicios de salud, situación que favorece la 
intersectorialidad con la justicia. En ese sentido, también resulta clave que el 
documento técnico de la SSSPSA sugiera que la atención a las víctimas de Vsx se inicie 
garantizando no sólo servicios de salud, sino que promueva la coordinación con los 
demás sectores. Esta sugerencia pone en el centro a la víctima, a la vez que implica 
un reto para todos los actores desde la articulación efectiva, pues no hacerlo implica 
subregistro y exposición a nuevos hechos. 
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 A pesar de lo anterior, es inaceptable que para la materialización de la 
intersectorialidad, el único documento que incorporó de manera explícita estrategias 
de información, educación y comunicación, fue el de vigilancia en salud pública del 
INS.  
 

b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 Ninguno de los 3 protocolos profundizados (PAPSIVI, la Resolución 459 de 2012 y el 
Protocolo de atención y ruta para víctimas de delitos contra la integridad, la libertad y 
la formación sexual en el desarrollo del CA –Alcaldía de Medellín-) incluyo los cinco 
campos de observación de la intersectorialidad en su totalidad. De manera particular, 
es motivo de alerta que estos no hicieron referencia a los mecanismos para promover 
objetivos de igualdad de género, lo cual posibilita la articulación con secretarías u 
oficinas de la mujer y con las políticas de igualdad de oportunidades para ellas.  

 También se encontraron debilidades en la interacción con el sector protección, pues 
las medidas de protección fueron mencionadas de manera general y en ninguno de 
los protocolos se plantearon alternativas para garantizar el acceso a estas sin que 
requisitos como la denuncia previa o declaración de la víctima sea una condición.  

 Es conveniente advertir que respecto a la intersectorialidad en lo que al desarrollo de 
salud desde un enfoque que privilegia la atención a las victimas atañe, la Resolución 
459 aunque mencionó a las del CA en la parte general, no adoptó ninguna acción 
específica para su atención y el restablecimiento de la salud.  Al respecto, alarma que 
como se indicó previamente en el capítulo de hallazgos de profundización, el MSPS 
lleve dos años actualizando este documento sin resultados a favor del tema. 

 Finalmente, en el caso del PAPSIVI se encontró con preocupación que plasmó en un 
modelo la rehabilitación integral en salud con enfoque psicosocial dirigido a las 
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víctimas de todos los hechos y desarrollo en simultaneo 6 enfoques subdiferenciales, lo 
que implico que no se relevara el tema de mujeres y ello evidencio dificultades 
metodológicas y operativas. 
 

4.1.2. El acceso al sistema de salud 
 
a. Respecto a los ocho protocolos: 

 
 De los 8 protocolos 3 no mencionaron esta dimensión: el de la SSSPSA, el Protocolo de 

vigilancia en salud pública del INS (ambos del sector salud) y la Resolución 01774 de la 
FGN (sector justicia). 

 El documento que más fortalezas evidenció en el tema fue la Resolución de 2003 de 
MSPS que consolidó estándares de verificación y habilitación; en ellos incluyó el 
proceso de atención a víctimas de Vsx como una manera de superar barreras 
institucionales que limitan el acceso al sistema de atención. En ese sentido, definió la 
obligatoriedad de requisitos y procesos para implementar el modelo y protocolo de 
atención en la materia, indicando que estos estándares son indispensables para 
defender la vida, la salud, la dignidad de sus pacientes y reafirmo que las entidades 
responsables de la IVC deben verifica su cumplimiento.   

 Como debilidad de la Guía del INMLCF se apreció que esta sólo se refirió a la 
ocurrencia de agresiones sexuales a través de la violencia física, sin indicar que 
también se presenta por medio de violencias psicológicas, amenazas o intimidación, 
entre otras. 
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b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 El PAPSIVI y el protocolo de la Alcaldía buscaron remover las barreras de acceso 
socioculturales con la adopción de enfoques de intervención; es oportuno advertir, 
que la Resolución 459 así como el PAPSIVI son débiles en la descripción de los riesgos y 
las limitaciones que afrontan las mujeres en los contextos de CA que agravan el 
acceso a servicios de salud cuando han padecido Vsx.   

 Frente a las barreras institucionales para acceder al restablecimiento del derecho a la 
salud en lo local, inquieta que en un contexto de construcción de paz se hayan 
intensificado medidas regresivas desde el actual gobierno de la ciudad en el tema. 
Dentro de tales medidas están las que han debilitado la Unidad Municipal de Atención 
y Reparación a Víctimas, que dejo de ser una Unidad especializada para convertirse 
en un equipo de atención con limitaciones presupuestales, administrativas, técnicas y 
operativas, lo cual impacta a la ciudad y a las mujeres víctimas. 

 Con preocupación se observa que ninguno de los 3 protocolos hizo mención a las 
barreras geográficas y de transporte que enfrentan las víctimas para acceder a los 
servicios institucionales específicamente de salud. 

 Por último, se resalta como positivo que los 3 documentos definieron de manera 
general la remisión a otros sectores, así como la referencia y contra referencia a 
servicios especializados o de mayor complejidad. Sin embargo, es crítico que ninguno 
detalló aspectos claves para hacerlo realidad. 
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4.1.3. La integralidad 
 

a. Respecto a los ocho protocolos: 
 

 Es un avance que los 2 documentos del sector justicia, FGN y el INMLCF, mencionaran 
la integralidad de la atención en salud y se refirieran a su dimensión física, sexual y 
reproductiva; sin embargo, inquieta que ninguno incluyo la dimensión social y que sólo 
el de la FGN aludiera a la mental. 

 Desde los campos de observación de la integralidad propuestos por la “Guía para el 
análisis y el monitoreo de la equidad de género en las políticas de salud de la OPS”, se 
encuentra como un avance para el restablecimiento de la salud de las mujeres que 
padecen Vsx con ocasión del CA, la medida adoptada por la Resolución 2003 de 2014 
en la que se exige para la habilitación de los servicios de urgencias, contar el kit de 
profilaxis pos exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia.  Así mismo, es 
un acierto a nivel departamental, que el documento de la SSSPSA indicara 21 procesos 
a partir de la resolución 459 de 2012, en los que recogió el deber de activar acciones 
integrales para favorecer la salud física y mental. 

 Sin lugar a dudas, representa un logro que el derecho a la salud de las víctimas de Vsx 
venga incorporándose progresivamente en los protocolos de atención, así como la 
referencia a la importancia de su abordaje desde la consulta inicial (independiente 
del sector), pues este nivel de especificidad implica avances desde la integralidad. 
 

b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 A la luz de los criterios de esta dimensión, es una fortaleza que la Resolución 459 se 
propusiera brindar atención no sólo oportuna y de calidad sino integral, así como que 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

148

 
  
 
                                                                                                  

 
 

buscara evitar la re-victimización avanzado en la definición de protocolos clínicos de 
enorme importancia para atender y prevenir mayores afectaciones a la salud física, 
sexual y mental. Ello contrasta con las limitaciones del diseño realizado por el PAPSIVI 
para la atención psicosocial que en su implementación es un proceso insuficiente y 
discontinuo, que genera re-victimización debido a prácticas inadecuadas por las 
falencias de planeación.  
 

4.1.4. La calidad de atención 
 

a. Respecto a los ocho protocolos: 
 

 Se resalta que los 8 documentos incluyeron acciones buscando superar barreras 
asociadas a la incapacidad institucional para identificar y atender las diferentes 
manifestaciones de las Vsx con estándares de calidad. En este sentido, puede decirse 
que las medidas más significativas se encontraron en la Resolución de la FGN, que 
visibilizo diversas expresiones de la Vsx en CA (como crimen de guerra, de lesa 
humanidad y genocidio). Por su parte, la Guía del INMLCF cumplió con el campo de 
observación de esta dimensión relativo a la definición de “metodologías para mejorar 
la calidad”, pues se expidió con el fin de complementar la formación de médicos-as 
generales y especialistas, responsables de la atención integral a víctimas de delitos 
sexuales. 

 En términos de calidad, son trascendentales avances de los protocolos del sector 
salud, como el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Violencias de Género que 
desarrolló el INS.  

 Finalmente, a partir de los criterios de calidad se encuentran como dificultades 
generales para la acción estatal, la extensión de los documentos y el exigente nivel de 
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complementariedad entre ellos, pues requieren el conocimiento de otros protocolos, 
guías, manuales o disposiciones jurídicas, haciendo que sea compleja su aplicación. 
De forma particular, son aspectos problemáticos las múltiples modificaciones que en 
poco tiempo ha tenido el Protocolo de vigilancia en salud del INS (en 5 años cuatro 
versiones -2012 a 2017- ) y la ausencia de armonía de la Guía del INMLCF hecha en el 
año 2006, con la principal normatividad vigente en el tema.   
 

b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 Es grave que el segundo campo de observación de la calidad con menos referencias 
en los 3 documentos fuese la consulta a usuarias y usuarios, ello, a pesar de que por 
ejemplo el PAPSIVI dispusiera espacios de encuentro con víctimas en su fase de 
construcción, los cuales sólo se realizaron en dos ciudades y no intencionaron medidas 
para promover la participación equitativa de mujeres, víctimas, según tipo de hecho 
víctimizante o en atención a la pertenencia étnica, la diversidad sexual, etc. 

 Sobre los sistemas de información, necesarios desde la calidad, se tiene que el 
protocolo de la Alcaldía omitió el asunto, por lo que en lo práctico se desconoce cuál 
es el sistema de registro de sus atenciones pisco jurídicas y psicosociales y no existe 
claridad sobre si lleva historia clínica. Por su parte, la Resolución 459 y el PAPSIVI si 
definieron procedimientos para ello. 

 Los tres documentos analizados incluyeron metodologías para mejorar la calidad de 
atención a las víctimas: la Resolución 459 definió 15 pasos para la atención integral, 
por su parte el de la Alcaldía y PAPSIVI hicieron referencia a 6 y este último, desarrolló 
125 “indicaciones para la acción”, 8 referidas a mujeres.  

 Se considera de importancia que la Resolución 459 y el PAPSIVI indicaran mecanismos 
de revisión y actualización; la primera a través de un equipo de profesionales y 
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técnicos involucrados en la ruta y el PAPSIVI con fundamento en evidencia científica, 
el contexto y la percepción de las víctimas. En este punto, el protocolo de la Alcaldía 
no ofrece fortalezas y a pesar de ser el más especializado no definió parámetros ni 
periodicidad para su revisión y actualización. 
 

4.1.5. El financiamiento del sistema de atención de la salud 
 

a. Respecto a los ocho protocolos: 
 

 Es crítico que ninguno de los ocho documentos hizo referencia a medidas dirigidas a 
las modalidades de financiamiento. 
 

b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 En el ítem de financiación, alerta que en materia de atención a víctimas del CA y 
específicamente de mujeres que han padecido Vsx, la problemática ha superado la 
respuesta estatal, de forma tal que 13 años después de la declaratoria del estado de 
cosas inconstitucional hecha por la CCC, no se termina de dar cumplimiento a lo 
ordenado, ni se ha logrado impactar favorablemente la realidad, a pesar incluso de la 
adopción de medidas específicas en la materia como el CONPES 3784 de 2013.     

 Alarma que 2 de los 3 documentos estudiados (Resolución 459 y Alcaldía) no se hizo 
referencia a los recursos físicos, humanos y logísticos para su implementación, 
generando de entrada una bajísima posibilidad de éxito en sus objetivos, pues los 
procesos llegan sin recursos a instituciones con problemas estructurales de 
infraestructura, talento humano, presupuestos insuficientes y gravísimos señalamientos 
de corrupción.   
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adopción de medidas específicas en la materia como el CONPES 3784 de 2013.     

 Alarma que 2 de los 3 documentos estudiados (Resolución 459 y Alcaldía) no se hizo 
referencia a los recursos físicos, humanos y logísticos para su implementación, 
generando de entrada una bajísima posibilidad de éxito en sus objetivos, pues los 
procesos llegan sin recursos a instituciones con problemas estructurales de 
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 Otra de las principales falencias en la inversión de recursos, se relaciona con el hecho 
de que en los últimos 5 años en la ciudad, se ha venido teniendo una reducción 
importante en la asignación presupuestal para las medidas a cargo del ente territorial, 
al tiempo que algunos de los programas destinados a la atención directa a víctimas 
del CA han desaparecido y los demás han sido menguados en talento humano y 
presupuesto.  
 

4.1.6. La gestión del talento humano en salud 
 

a. Respecto a los ocho protocolos: 
 

 Preocupa que de los documentos estudiados, ninguno estableció criterios para 
determinar la cantidad del personal necesario y sólo las Resoluciones 01774 de la FGN 
y la 2003 del MSPS mencionaron la formación del talento humano; es así como esta 
última, exige como criterio de habilitación la certificación del personal en atención a 
víctimas de Vsx.  

 Es crítica la laxidad en materia de definición de perfiles determinantes para la 
selección que garanticen formación y experticia en los enfoques de intervención 
requeridos, pues la actuación pública con perspectiva de género es una obligación 
constitucional del Estado. Así mismo existen vacíos relacionados con que los procesos 
de capacitación no están vinculados con el seguimiento y evaluación del talento 
humano, situación inadmisible ya que el Estado y sus funcionarios-as no pueden 
continuar excusándose en la falta de formación. 
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b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 El enfoque psicosocial está lejos de consolidarse en el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a Víctimas –SNARIV- y aun así, el PAPSIVI no tomó acciones que impacten 
temas como la idoneidad del personal asistencial y las condiciones laborales. En ese 
sentido, sobre los EMS su protocolo indicó que las competencias que mencionó no 
eran vinculantes y que los-as delegadas podrían cumplir con otras funciones sin tener 
dedicación exclusiva en el proceso de atención a víctimas.  

 Con la misma preocupación se encontró que la Resolución 459 y el Protocolo de la 
Alcaldía no sólo omitieron mencionar perfiles, sino que pasaron por alto el tema de las 
condiciones de trabajo digno que reduzcan el riesgo laboral psicosocial en los equipos 
que atienden víctimas, como estrategias de apoyo al apoyo, revisión de cargas de 
trabajo, buenas prácticas de género para la selección y promoción de personal, 
conciliación de la vida familiar con la laboral, entre otras. 
 

4.1.7. La participación, rendición de cuentas y empoderamiento 
 

a. Respecto a los ocho protocolos: 
 

 Cuestiona que en los dos protocolos del sector justicia (Resolución 01774 y Guía de 
INMLCF), los mecanismos para la rendición de cuentas fueron inexistentes; ello sin duda  
habla de una visión de la justicia como potestad estatal y no de su dimensión de 
derecho humano fundamental, la cual es necesaria para la emancipación y 
reparación de las mujeres víctimas de violencias con ocasión del CA.  Esto contrasta 
con los hallazgos de los protocolos del sector salud, en los que se encuentran con más 
frecuencia acciones de rendición de cuentas y trasparencia.  
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 Llama la atención que el documento que cumplió de manera más amplia con 
algunos de los estándares relacionados con las garantías para el restablecimiento de 
los derechos de las víctimas de Vsx en el marco del CA, fue la Resolución 01774 de 
FGN,  pues contó en su fase de elaboración con procesos participativos de OSC, el 
Ministerio Público y organismos internacionales, dando por resultado un documento 
técnico de alto valor para la garantía de los derechos de las mujeres.   
 

b. Respecto a los tres protocolos PROFUNDIZADOS:  
 

 De los 3, el único que no hizo mención a los procesos de participación de las víctimas 
fue el de la Alcaldía; en el caso de la Resolución 459, esta definió que el principio ético 
de la atención es el reconocimiento de su autonomía; por su parte, el PAPSIVI hizo 
alusión a espacios de participación en la fase de construcción, así como a la 
obligación de tener presente su percepción para la actualización.  

 Sobre el ítem de disponibilidad y flujo de información, se concluyó que esta es 
totalmente precaria en los tres instrumentos, pues no definieron mecanismos de 
publicidad o acceso para grupos interesados en el tema, que posibiliten veeduría 
ciudadana y control político permanente. 

 De otro lado, la referencia a los derechos ciudadanos y a la atención competente, 
equitativa y prevención de abusos, también es insuficiente, pues ninguno contempló 
mecanismos para ello y el de la Alcaldía sólo indicó el asesoramiento jurídico para 
interposición de acciones y recursos ante la vulneración de derechos. 
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4.1.8. El cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos 
internacionales  

 
a. Respecto a los ocho protocolos: 

 
 De los 8 protocolos analizados, no sólo genera alerta que apenas 6 mencionaron el 

CA, sino que también inquieta el bajo nivel de referencia a la normatividad 
especializada y favorable a los derechos humanos de las mujeres, pues solo 4 
retomaron de forma directa la Ley 1257 de 2008, únicamente 3 mencionaron el auto 
092 de 2008 y la Ley 1719 de 2014, sólo 2 se remitieron al auto 009 de 2015 y ninguno 
menciono el CONPES 3784 de 2013, a pesar de ser especifico en el tema de Vsx y CA. 
En general, preocupa que 3 no hicieron menciones directas al cumplimiento de 
disposiciones jurídicas nacionales e internacionales en la materia y debe hacerse una 
mención especial a la Resolución 01774 de la FGN, por ser la que mayores fortalezas 
evidenció. 

 En el caso del Protocolo de vigilancia en salud del INS, se tiene que este enuncio los 
marcos normativos e incluso cito la sentencia T-025 de 2004, aunque no recogió las 
normas específicas en materia de mujeres víctimas de Vsx en confrontaciones bélicas, 
como los Autos anteriormente referidos y la Ley 1719 de 2014.  

 Sin lugar a dudas, se evidencio que la ampliación del marco legal para las víctimas, en 
lugar de favorecer a poblaciones como las mujeres, ha terminado por afectar el 
restablecimiento de sus derechos. Ello, debido a que pasaron de ser un grupo 
priorizado (como lo había ordenado la Corte Constitucional en decisiones como el 
auto 092 de 2008), a “competir” con otras víctimas ante un sistema débil, que aunque 
amplío el espectro de protección legal, no ha garantizado el fortalecimiento 
institucional para que ello sea una realidad, manteniendo los mismos recursos 
institucionales precarios. 
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b. Respecto a los ocho protocolos: 

 
 Frente a los textos jurídicos suscritos, ratificados internacionalmente en materia de 

igualdad de género y salud, los tres protocolos hicieron insuficientes referencias a ellos, 
dando lugar a una comprensión limitada de las obligaciones estatales en el tema.  

 Por último, cuestiona que de los documentos emitidos por el MSPS el único que no fue 
expedido por resolución fue el del PAPSIVI, y también se encontraron debilidades en el 
de la Alcaldía, al no ser adoptado por acto administrativo. Así mismo, inquieta que el 
primero, no hizo referencia a lo ordenado en el auto 092, sobre el diseño del 
“Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujeres y desplazada y de 
atención integral a sus víctimas”.    
 
4.2. Conclusiones del grupo focal con expertos-as 
 

 En este espacio, las y los participantes reflexionaron sobre las fortalezas y las 
debilidades presentes en la ruta de atención para el restablecimiento del derecho a la 
salud de las mujeres víctimas de Vsx en el marco del CA y en total identificaron 19 
fortalezas y 33 debilidades. Del mismo modo, se adoptaron 14 compromisos que 
permitieran potenciar las fortalezas o resolver las debilidades mencionadas, con el 
ánimo de incluirlas en un “Plan de incidencia”, mediante el cual se buscará 
operacionalizar en el 2018 las recomendaciones del presente informe. 

 La mayor fortaleza que hallaron los sectores de salud y justicia (en 6 oportunidades), 
estuvo referida a la existencia del marco legal, protocolos, lineamientos y estándares.   
Sobre el mismo aspecto jurídico, protección se refirió a la omisión sistemática de las 
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disposiciones, en tanto justicia describió como dificultad la amplia suscripción de 
compromisos internacionales y la ausencia de recursos para su cumplimiento. 

 La principal dificultad (con 9 menciones), se halló en la falta de idoneidad del talento 
humano interviniente en la ruta, a causa de ausencia de perfiles y corrupción en la 
contratación. Llamo la atención que este aspecto fuera nombrado 4 veces por el 
grupo del sector protección, conformado mayoritariamente por delegadas-os de la 
Alcaldía de Medellín. Por su parte, el grupo de justicia también señaló como dificultad, 
las condiciones de trabajo poco dignas, ante la ausencia de estrategias de apoyo al 
apoyo y agotamiento emocional. 

 La revictimización fue una debilidad señalada recurrentemente, de ella se expresó 
que obstaculiza las dimensiones de intersectorialidad, acceso al sistema de atención 
en salud e integralidad. De nuevo se mencionó la falta de idoneidad del talento 
humano, esta vez, asociada a las falencias en su formación, advirtiendo que ello 
impide tener una visión integral de la violencia, aplicar de manera efectiva los 
enfoques de derechos y de género, así como brindar información completa, exenta 
de sesgos. En este ítem, es necesario resaltar que el grupo del sector salud cuestionó el 
silencio de la academia en cuanto a la formación de profesionales con competencias 
éticas y técnicas suficientes para la atención de mujeres víctimas de violencias. 

 Sobre las redes de servicios y sistemas de referencia, se concluyó alarmantemente  en 
todos los grupos, que en la ciudad estas presentan bajos niveles de articulación 
institucional, de tal forma que su éxito depende del relacionamiento en cada 
institución con personas aliadas y que el seguimiento es débil o inexistente. 

 Todos los grupos encontraron la insuficiencia de recursos como dificultad transversal, es 
así como en salud este tema se asoció con el colapso de los servicios de urgencias 
que ocasiona barreras en la atención de las mujeres que padecen violencia. En 
protección se reafirmó la dificultad que afrontan las dependencias participantes por la 
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insuficiencia de dinero para el cumplimiento de sus objetivos misionales; por su parte, el 
de justicia concluyó que los recursos dispuestos para la atención de estas violencias 
son mínimos. 

 Finalmente, frente a la participación, el grupo de protección resaltó la existencia de la 
mesa de seguimiento como una forma de rendición de cuentas, mientras que el sector 
salud reconoció el trabajo de los movimientos de mujeres, a favor de la visibilización y 
erradicación de la violencia.  
 
4.3. Recomendaciones por dimensiones  
 

4.3.1. La intersectorialidad 
 

 Se recomienda al Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres (Acuerdo 52 de 2011), 
y al Comité coordinador municipal para la prevención y atención de las Vsx (Acuerdo 
20 de 2011), así como al Comité de Justicia Transicional (Ley 1448 de 2011), que al ser 
los tres espacios de articulación existentes en la ciudad de Medellín con competencias 
en el tema: 

- Reconozcan las causas, los contextos y las finalidades de la Vsx, así como los 
efectos que esta produce, de tal forma que su comprensión garantice su abordaje 
integral en relación directa y no tangencial con el CA, como hasta ahora se ha 
hecho.   

- Coordinen procesos de planeación y seguimiento, para responder en el marco de 
la debida diligencia a la prevención, protección, atención, judicialización, sanción y 
reparación a víctimas, con recursos suficientes para la dinamización de los espacios 
y los planes operativos concertados. 
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- Lideren la territorialización de los protocolos, facilitando el relacionamiento entre los 
distintos sectores, a la luz de las condiciones de la ciudad, esto es: i) 
Mecanismos/dispositivos de atención existentes, ii) Contextos, escenarios, dinámicas 
en las que se produce, iii) Características de las víctimas, iv) Particularidades del 
territorio e v) Institucionalidad presente en la ciudad. Ello, buscando avanzar en la 
disminución de la fragmentación de las rutas, que complejiza el acceso a las 
mujeres e imponen nuevas barreras e incluso revictimiza. 

 Se sugiere a la Alcaldía de Medellín (Secretarias de Mujeres, Salud, Seguridad, Inclusión 
social, familia y DH, entre otras) y al Fondo Territoriales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (FONSET), planificar con las instituciones de seguridad y justicia, la 
asignación de recursos que fortalezca la acción de los grupos encargados de la 
atención a las VBG (incluidas las Vsx en el CA), así como impulsar proyectos para la 
parametrización de procesos intersectoriales de remisión y seguimiento eficientes y 
trazables, logrando trascender el éxito basado en el relacionamiento personal , 
buscando que los sistemas de referencia y redes de servicios se conviertan en un 
sistema de operación institucional y público. 

 Se recomienda al MSPS actualizar todos sus protocolos para la atención integral a las 
víctimas de Vsx, incorporando el Auto 092 de 2008, particularmente en lo concerniente 
a las medidas para superar los problemas de atención y protección a las mujeres 
desplazadas que han soportado esta violencia. Lo anterior, teniendo presente que 
según la OPS, las medidas protectivas para prevenir agresiones adicionales a las 
víctimas, son uno de los estándares internacionales mínimos de atención, que exige 
entre otras cosas, garantizar que las/los proveedores conozcan los otros servicios y 
recursos disponibles en su comunidad para referir a las sobreviviente (servicios legales, 
de apoyo económico y de protección, entre otros), así como que cuenten con una 
guía de recursos del sector público y privado, sobre la asistencia y patrocinio jurídico 
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gratuito para las mujeres que quieran realizar la denuncia, etc. (Sentencia C/754 de 
2015). 

 Es inexcusable que las universidades de la ciudad a la fecha no hayan incorporado de 
manera efectiva, la formación en DH de las Mujeres y Perspectiva de género, en los 
planes educativos institucionales. Debido a ello, a este sector se le convoca de forma 
prioritaria para que aporte en la formación de competencias básicas para el ejercicio 
profesional de las y los estudiantes de pregrado, quienes eventualmente pueden 
vincularse a instituciones públicas y privadas con responsabilidades en las rutas de 
atención a mujeres víctimas de violencias, 

 De manera general, se recomienda que para abordar desde la integralidad la 
prevención, atención, investigación, judicialización y sanción de las VCM, se retomen 
simultáneamente, tanto las políticas nacionales y locales favorables a sus DDHH, como 
las especificas relacionadas con CA y Vsx, y se recojan los principios, derechos, 
medidas de sensibilización, prevención y protección definidos por la Ley 1257 de 2008. 
Ello, debido a que tal norma no sólo es la ley marco en el tema, sino que representó un 
avance significativo al incluir tanto las violencias ocurridas en el contexto del CA, 
como las acciones para la garantía de derechos como el de la salud. En ese mismo 
sentido, es menester que se difunda y de cumplimiento al tratamiento diferencial 
establecido en el decreto reglamentario de esta  la ley, número 4796 de 2011 (“Por  
medio del cual se definen las acciones necesarias para detectar, prevenir, atender 
integralmente a través de los servicios que garantiza el SGSSS a las mujeres víctimas de 
violencia e implementan mecanismos para hacer efectivo el derecho a  la salud”), 
considerando que en él se dictaron medidas de atención para aquellas en situación 
especial de riesgo, ante una nueva afectación a la salud física, mental, o agravación 
de estas. Finalmente, urge que el Ministerio de Salud y Protección Social también 
actualice la resolución 412 de 2000 ordenada en el art 5º del mismo decreto, pues 
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según este, le correspondía  hacerlo dentro del año siguiente a su entrada en 
vigencia56. 
 

4.3.2. El acceso al sistema de salud  
 

 Se insta al INMLCF a armonizar la Guía expedida en el año 2006 con las disposiciones 
jurídicas vigentes más relevantes en la materia, incluyendo los estándares de atención, 
derechos de las víctimas y nuevos tipos penales de violencia sexual ocurridos en el 
marco de confrontaciones bélica. Ello, con el objetivo tanto de actualizar el 
procedimiento del examen sexológico forense, como de avanzar en el 
reconocimiento de las formas en las que se presentan las Vsx,  de manera que dicho 
texto incluya no sólo las relacionadas con el uso de la violencia física, sino también las 
que implican amenazas e intimidación, (bastantes recurrentes en el contexto del CA).  

 Así mismo, urge que en la actualización que el MSPS y la Alcaldía de Medellín hagan  
de los tres protocolos para la atención de las víctimas de Vsx en el marco del CA, no 
sólo incluyan la descripción de las 2 presunciones de género, las 18 facetas del 
desplazamiento, los 10 riegos generales y los nueve de Vsx (Auto 092 de 208), sino que 
es fundamental que en los pasos prácticos o faces de atención, se dé cuenta de estos 
expresamente con su nivel de especificidad (que obedecen a un análisis tanto social 
como político armonizado con los estándares de DH y el principio de debida 
diligencia), lo cual permitirá trascender a lo operativo su mera enunciación teórica.  

                                                           
56 “(…) el Ministerio de Salud y Protección Social, actualizará las guías para la atención de la mujer 
maltratada y del menor de edad maltratado, contenidas en la Resolución 412 de 2000 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. De igual forma, adoptará el Modelo y Protocolo de Atención integral 
en Salud a Víctimas de Violencia Sexual”. 
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 De otro lado, se requiere que las autoridades responsables de las acciones de 
Inspección, Vigilancia y Control en el tema de salud, diseñen parámetros para 
garantizar la implementación del “Programa de prevención de la Vsx contra la mujer 
desplazada y de atención integral a sus víctimas” (al cual le hizo seguimiento el auto 
009). Igualmente es perentorio que en ese contexto, brinden asistencia técnica a los 
demás actores del sistema y evalúen su cumplimiento como medida tendiente a 
resolver la fragmentación en las competencias y la dispersión de dependencias (que 
se traduce en más recursos económicos tanto para las víctimas como para el sistema). 
 

4.3.3. La integralidad 
 

 Es necesario promover el avance tanto a nivel nacional como local de la definición 
teórica y aplicación práctica de las dimensiones sexual y social de la salud. Esto, 
debido a que pudo concluirse que son inexistentes en los textos abordados, lo que 
limita la posibilidad de acceso a su restablecimiento; para ello, es clave retomar la 
teoría de los determinantes sociales de la salud descrita tanto por la Comisión 
encargada del tema en la OMS57, como por el Plan Decenal de Salud Pública, la 
Política Nacional de Sexualidad y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos58, así 
como por la ley 1616 de 201359 de salud mental. Sin lugar a dudas, ello permitirá 

                                                           
57 Organización Mundial de la Salud (OMS). Comisión sobre determinantes sociales. Subsanar las 
desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes 
sociales. Buenos Aires, 2009- 
58 Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Política Nacional de sexualidad, derechos sexuales y 
derechos reproductivos. Bogotá. 2013.  
59 Congreso de la Republica.  Ley 1616 (21 de enero, 2013). "Por medio de la cual se expide la ley de salud 
mental y se dictan otras disposiciones" 



Fortalezas y dificultades en la ruta pública para la atención en salud de 
las violencias sexuales en el marco del CA

162

 
  
 
                                                                                                  

 
 

avanzar y posicionar académica, técnica y políticamente el asunto, entendido el 
derecho a la salud en su más amplia acepción. 

 Se recomienda a la Alcaldía de Medellín, coordinar la elaboración y ejecución del 
“Plan Municipal de implementación del protocolo de atención en salud integral con 
enfoque psicosocial a víctimas del CA”, garantizando la participación de las víctimas y 
la sociedad civil, así como el abordaje integral de la salud, que permita superar las 
barreras para la continuidad de los tratamientos, (incluidos los de atención 
psicosocial), para reducir el riesgo de acción con daño. 
 

4.3.4. La calidad de atención 
 

 Como acción que mejore la calidad de atención, se insta a los tres Comités 
intersectoriales de la ciudad con competencias en temas de prevención y atención a 
la Vsx, coordinar el cumplimiento de la obligación definida por el protocolo de 
vigilancia del INS, relativa al abordaje intersectorial que prevenga el escalamiento del 
riesgo, en aquellos casos de VCM de “alto riesgo” o “mal pronóstico” notificados por 
las IPS. Para hacer realidad este tema, también se recomienda a las OSC que en el 
contexto de una ciudad que atraviesa una crisis humanitaria por la inadecuada 
atención de las violencias que padecen las mujeres, hagan pedagogía de esta 
medida e impulsen veedurías ciudadanas y exigibilidad para su cumplimiento 
prioritario. 

 Se recomienda al MSPS que acate lo ordenado por la CCC, actualizando la 
Resolución 459 con los lineamientos de la Ley 1719 de 2014, al tiempo que se insta a la 
Alcaldía y al PAPSIVI, a armonizar el alcance de la atención psicosocial con esta 
norma, ajustando los documentos técnicos y especificaciones contractuales para su 
operación. Ello implica que: i) la atención no debe limitarse de forma previa y en 
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abstracto, sino en consideración al diagnóstico de la víctima, a los impactos que ha 
sufrido y a la evolución de su propio proceso; ii) Las victimas deben ser atendidas 
psicosocialmente desde el momento en el que lo soliciten, eliminando la exigencia de 
que las mujeres víctimas de Vsx  acrediten el RUV (Art. 24 de esta norma), dado que 
ello desconoce que la condición de víctima se tiene por la ocurrencia del hecho y no 
por el trámite administrativo.  

 Es imperativo que en las acciones de IVC se adelanten planes específicos de 
seguimiento y evaluación a las EAPB y entes territoriales, en los que se verifique el 
adecuado cumplimiento de la obligación de actualizar los protocolos con los 
lineamientos de salud que incluyan los estándares reiterados tanto por las decisiones 
jurisprudenciales como por las legislativas.  

 Por último, a la Alcaldía de Medellín se le recomienda no sólo consolidar el protocolo 
del equipo de víctimas, sino poner en funcionamiento bajo criterios de calidad que  
garanticen atención diferencial de género, el Centro Integral de Servicios 
Ambulatorios para la Mujer y la Familia (CISAMF, -antes Clínica de las Mujeres-), pues 
uno de sus objetivos es consolidar modelos de atención integral aquellas víctimas de 
violencias, como las sexuales padecidas con ocasión del CA.  

 
4.3.5. El financiamiento del sistema de atención de la salud 

 

 Es pertinente que los protocolos determinen criterios mínimos referidos a los recursos 
necesarios para la implementación y logro de sus objetivos, pues de esta forma se 
avanza en la sostenibilidad de los procesos, mejorando la planeación y seguimiento 
de la inversión pública. En ese sentido es clave armonizar los ejercicios de planeación 
sobre planes, programas y proyectos para la atención de las violencias contra las 
mujeres, a través de una comprensión amplia de su ocurrencia en el contexto del CA y 
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fuera del mismo, que permita un ejercicio más eficiente y favorable tanto del recurso, 
como de los intereses y necesidades de las mujeres. 
 

4.3.6. La gestión del talento humano en salud 
 

 Es preciso que se definan perfiles profesionales que permeen los procesos de selección 
de personal y de carrera administrativa, respetando la aplicación de enfoques de 
derechos y de género como principios de la acción pública. 

 En todos los protocolos es necesario fortalecer las medidas dirigidas a las condiciones 
de “trabajo decente”, en las que se incluyan buenas prácticas laborales de género 
para preservar la salud física, mental, sexual y social de las y los profesionales que 
realizan asistencia y atención a las víctimas del CA (grupos de apoyo al apoyo, 
contratación y condiciones salariales dignos, horarios razonables, etc.). Estas medidas 
son de primer orden, pues es concluyente que el éxito de todos los protocolos 
revisados depende de la formación, entrenamiento y postura ética de las y los 
funcionarios que atienden víctimas. 
 

4.3.7. La participación, rendición de cuentas y empoderamiento 
 

 A las instituciones del sector justicia se recomienda definir mecanismos para la 
rendición de cuentas en los que se garantice la participación de mujeres 
sobrevivientes a las violencias en el marco del CA y de la sociedad civil organizada 
que trabaja por la defensa de sus derechos. 

 A las instituciones en general y de manera particular al Equipo de Atención a Víctimas 
de la Alcaldía de Medellín, se le sugiere garantizar la participación de víctimas, OSC y 
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organizaciones internacionales con presencia en la ciudad, en los procesos de 
revisión, actualización e implementación de lineamientos. 

 Urge que desde las instituciones con competencias en la implementación de los 
lineamientos, se definan mecanismos de rendición de cuentas y publicación de 
información periódica que facilite el control social, así como la priorización de la 
orientación a las víctimas para la intervención de instancias del Ministerio Público o de 
entidades con funciones de IVC cuando se presente vulneración a derechos. En ese 
sentido, a estas últimas se les recomienda crear mecanismos de acceso preferente 
para la recepción, investigación y resolución de quejas interpuestas por sujetos de 
protección especial y reforzada, como las mujeres víctimas de Vsx en el marco del CA.     

 Se convoca al Ministerio Público y a la sociedad civil, para que ejerzan un control 
inmediato y permanente a la UARIV ante la omisión reiterada de las ordenes que en la 
materia de prevención de la Vsx y atención integral a sus víctimas ha dictado la CCC 
a través de los autos 092 de 2008 y 009 de 2015.          

 Finalmente, se recomienda a las OSC incluir en Planes de incidencia política, 
conclusiones y recomendaciones como las definidas en informes como este, de 
manera que ello  posibilite el seguimiento, la verificación, la veeduría y la rendición de 
cuentas, priorizando el establecimiento de indicadores y acciones concretas para ello, 
de manera que los insumos de estos informes trasciendan la gestión del conocimiento 
y contribuyan a los escenarios de la exigibilidad política y jurídica.  
 

4.3.8. El cumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales y compromisos 
internacionales 

 

 Es necesario que todos los sectores y especialmente la Alcaldía de Medellín, dirijan  los 
esfuerzos a la implementación del Acuerdo de Paz, promoviendo diálogos territoriales 
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que favorezcan la participación de las mujeres víctimas y las OSC, buscando el 
fortalecimiento de la ruta publica de atención propuesta en el punto No. 5. Esto, 
teniendo presente que dicho punto incluyo entre otras medidas, la revisión de la ley 
1448 de 2011, la inclusión de acciones que garanticen la recuperación emocional y el 
acceso a servicios de salud mental en el marco de un “Plan de servicios de 
rehabilitación psicosocial”. 

 Ante la omisión reiterada del diseño e implementación del Programa de “Prevención 
de la Vsx contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas”, se 
requiere que de forma prioritaria, las instituciones con competencias en el tema 
desarrollen estrategias de IEC dirigidas tanto a la ciudadanía como a funcionarios y 
funcionarias públicas encargados de su implementación. Ello, con la finalidad de que 
recojan los principales elementos que contemplan los marcos normativos y protocolos 
analizados, para construir una ruta de atención integral a las víctimas de Vsx en el 
marco del CA.   
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