¿Si me voy de misión que debo tener en cuenta
en caso de encontrarme con una víctima de
violencia sexual?
MI PROPIA REACCIÓN Y COMPORTAMIENTO
Escuche, no juzgue, ni emita juicios ni opiniones sobre la
víctima o sobre los hechos que sufrió. No hacer comentarios
sobre lo que ella debió haber hecho -la violencia no tiene
ninguna justificación.

Oriente adecuadamente a la víctima, no permita que
sus creencias interfieran en la atención, por ejemplo, no
omita informar a la víctima sobre su derecho a interrumpir
el embarazo, cuando éste sea producido como resultado
de la violencia sexual, no intente disuadirla.

Sea empático, no asuma una actitud paternalista ni de
confianza excesiva con la víctima -ejemplo, llamarla “mi niña”,
“mi vida”, “mamita”, “mi amor”-. Diríjase a ella siempre
por su nombre y háblele con respeto.

Permita que la víctima exprese sus emociones, no la
presione si no desea relatar lo sucedido.

Póngase en el lugar de la otra persona, no minimice la
situación con expresiones como “todo está bien, no ha
pasado nada”.

INFORMACIÓN QUE DEBO TENER PARA ORIENTAR A LA VÍCTIMA ¿CUÁNDO ACTIVO LA RUTA?

EN SALUD

En todos
los casos

Instituciones Prestadoras
de Salud (IPS)

¿Con quién?

Exámenes pertinentes, incluyendo aquellos para detectar
infecciones de trasmisión sexual o VIH/Sida.
Entregar el tratamiento completo para prevención de ITS
y VIH/Sida (kit post exposición).
Suministrar vacuna contra Hepatitis B.
Proporcionar anticoncepción de emergencia.
Informar sobre el derecho a interrumpir el embarazo, prestar
asesoría y efectuar el procedimiento, si la mujer así lo decide.
Atención en salud mental (psicoterapia), esta atención puede
ser extensiva a su núcleo familiar.
Tomar muestras y elementos materiales probatorios
relacionados con la violencia de género y/o sexual
y conservar la cadena de custodia.
Dar aviso a las autoridades de justicia y protección para
la garantía y acceso del derecho a justicia, medidas de
protección y restablecimiento de derechos.
Sin importar cuánto tiempo haya transcurrido después de los
hechos, puede solicitarse atención médica, aunque los
procedimientos varían cuando estos han ocurrido en las
últimas 72 horas.

y… ¿si la víctima no
cuenta con IPS?

Igualmente tiene derecho a la atención y
las Direcciones Territoriales de Salud municipales
son las competentes de afiliar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a las víctimas de violencias
de género que no cuentan con seguro médico.

!
¡ALERTA!

EN JUSTICIA

La violencia sexual es una urgencia
médica, independientemente del
tiempo transcurrido y de la existencia
de denuncia penal.
La atención a víctimas de violencia
sexual es gratuita.

Cuando la víctima ha dado
su consentimiento

¿Qué pasa si no hay
Medicina Legal?

Médicos y médicas de IPS deben
efectuar los exámenes
correspondientes

!
¡ALERTA!

La víctima puede
denunciar en cualquier
momento sin importar el
tiempo transcurrido desde
que ocurrió el hecho.

¿Con quién?

Fiscalía General de la Nación
A través de las Salas de Recepción de Denuncia, las
Unidades de Reacción Inmediata -URI-, las Salas de
Atención al Usuario -SAU-, los Centros de Atención
a Víctimas de Agresión Sexual -CAIVAS-, los Centros
de Atención Penal Integral a Víctimas -CAPIV-, o los
Centros de Atención a Víctimas -CAV, de acuerdo a
la disponibilidad de servicios en el territorio.

Se remite a
Medicina Legal

!

¿Qué servicios mínimos
debe prestar?

Comisarías de Familia, si la víctima es niña, niño o
adolescente.
y… ¿Para la
representación legal?

Estaciones de Policía, cuando no hay Fiscalía.

¡ALERTA!

Siempre llevar el
nombre y teléfono de la
Defensoría del Pueblo

!
¡ALERTA!

y… ¿si no hay
Defensoría del Pueblo?

Siempre llevar
el nombre y teléfono
de la Personería

PROTECCIÓN

Cuando la víctima es niño, niña o adolescente, la
ruta de protección y restablecimiento de derechos
debe activarse en todos los casos.

¿Cuándo activamos la ruta?

Entes competentes

Cuando la víctima es mayor de edad debe activarse
ante situaciones de riesgo o amenaza.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
QUE NO CUENTAN CON CENTROS ZONALES DEL ICBF.

COMISARÍAS DE FAMILIA

Si la víctima es niño, niña o adolescente (menor de 18 años).

Si la violencia se ha perpetrado en el contexto de la familia.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP)

En todos los casos. Incluso cuando la violencia se ha dado en
el contexto familiar y la Comisaría de Familia no ha ordenado
medidas.

Si el caso se presentó en razón de la pertenencia de la
víctima a una de las siguientes poblaciones: activistas de
grupos políticos o de organizaciones sociales, sindicales,
gremiales, miembros de la misión médica, periodistas,
servidoras o ex servidoras públicas con responsabilidad en
la ejecución de políticas de derechos humanos, dirigentes
de movimientos que hayan suscrito acuerdos de paz con el
gobierno, apoderadas en procesos por violaciones de
derechos humanos, docentes, entre otras mencionadas en
el Decreto 1066 de 2015.

Aún de manera previa a la interposición de la
denuncia, puede ordenar medidas provisionales
de protección. Posteriormente, remite al
Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y
Testigos de la Fiscalía para que evalúen el riesgo
y adopten medidas definitivas.

Cuando se trate de una víctima del conflicto armado la
protección corresponde inicialmente al ente territorial
(Alcaldías o Gobernaciones), y en caso de no darse
respuesta en este nivel puede remitirse a la UNP.

REPARACIÓN
INTEGRAL

Cuando los hechos de violencia sexual han
ocurrido en el marco del conflicto armado.

¿Cuándo activamos la ruta?

Entes competentes

DEFENSORÍA DEL PUEBLO,
PROCURADURÍAS REGIONALES O PERSONERÍAS

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Reciben la declaración de las víctimas sobre
los hechos victimizantes.

Valoran la declaración de las víctimas y deciden si el caso
debe ser incluido en el Registro Único de Víctimas.

Remiten la declaración a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Si el caso es incluido, inician el proceso de reparación
integral a las víctimas.

