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JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

OBJETIVOOBJETIVO GENERAL

El abuso sexual es una conducta que afecta gravemente los derechos humanos y al mismo tiempo, la        
mayoría de estas conductas son consideradas delito. De acuerdo con las normas vigentes en Colombia y en 
el exterior, es responsabilidad del estado frente a esta forma de agresión restablecer los derechos que han 
sido vulnerados y garantizar a la potencial víctima la reparación del daño en un pronto y eficaz proceso judi-
cial. Los entes gubernamentales y privados asociados a la atención de estas personas en cualquier parte del 
proceso deben estar debidamente entrenados para su atención con calidad, carácter de servicio, humanidad 
y ética. 
En Colombia el abuso sexual se presenta en gran proporción con aumentos importantes en la incidencia cada 
día, lo cual impacta de manera negativa en los indicadores de salud pública nacional. En promedio 50 niños 
son abusados diariamente en Colombia. Este entrenamiento presencial, prepara al estudiante para afrontar 
un caso de abuso sexual desde el servicio de urgencias, consulta externa y en situación extrahospitalaria, 
desde el punto de vista médico y legal, y con toda la seguridad de realizar un proceso seguro, confiable, de 
calidad y con el mayor profesionalismo posible para el cumplimiento de la normatividad vigente. (Resolución 
2003 de 2014 y la Resolución 0459 de 2012). 

Brindar las bases teórico prácticas fundamentales 
para la atención integral de las víctimas de violen-
cia sexual y de género en el entorno intra y extra-
hospitalario cumpliendo así con la normatividad vi-
gente colombiana y ofreciendo a nuestros estudi-
antes un panorama actual del contexto nacional 
frente a las buenas y malas prácticas que se     
generan a partir de determinados casos de          
estudio.
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OBJETIVOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

METODOLOGIAMETODOLOGIA

Comprender la definición de abuso sexual sus factores de riesgo y po-
blación vulnerable. 
Desarrollar competencias para la identificación de los pacientes vícti-
mas de abuso sexual.
Adquirir el conocimiento teórico de la norma y apropiarlo a la 
atención del paciente.
Adquirir habilidades para la entrevista inicial del paciente víctima de 
abuso sexual.
Adquirir habilidades para la realización del examen físico inicial en el 
servicio de urgencias de la víctima de abuso sexual.
Conocer y determinar la adecuada técnica de toma, preparación y 
envío de las muestras de laboratorio del paciente abusado 
EnumerarEnumerar los paraclínicos y tratamiento médico farmacológico indica-
do para cada caso de abuso en particular.
Conocer y lograr implementar el conocimiento de las dosis de la tera-
pia antirretroviral y para las ITS.
Apropiarse de la ruta adecuada para el seguimiento del caso de la 
víctima de abuso sexual. 
Realizar de manera adecuada la recolección de pruebas y evidencia 
única del delito de abuso sexual.

El entrenamiento se desarrolla durante 10 horas presenciales, con la 
adecuada lectura previa de la documentación necesaria para el cum-
plimiento de los objetivos y realización de un taller inicial, el cual 
deberá ser entregado el día del entrenamiento. 
Se efectuará un sondeo completo por los 15 puntos del protocolo de 
atención a víctimas por violencia sexual del Ministerio de Salud y 
Protección Social, explicando con detenimiento el proceso de cada 
uno de ellos y las debilidades actuales de los profesionales en el de-
sarrollo de estos puntos. Se realizará un taller de caso clínico a modo 
de pretest para validar los conocimientos previos del personal que 
asiste. Se hará entonces la práctica clínica de toma de muestras y  
evidenciasevidencias de un simulador femenino abusado sexualmente, luego el 
embalaje y rotulación de las evidencias. 

Médicos Especialistas, Generales, Enfermeras, Enfermero,  Auxiliares 
de enfermería, personal paramédico, camilleros, bacteriólogos, 
madres comunitarias y cuidadores. 

Posteriormente un diligenciamiento del formato de cadena de custo-
dia y explicación del protocolo de reporte del caso, entidades, re-
sponsabilidades y casos de cumplimiento e incumplimiento de las 
vías de reporte. Finalmente se hará un foro de 10 minutos para pre-
guntas y resolución de dudas, con el posterior examen que deberá 
aprobarse con el 85% de efectividad.

-

-

-

-

-

-

--

-

-

Conceptos Generales.
Población en Riesgo de Abuso – Factores de Riesgo.
Normativa vigente.
Identificación del paciente en riesgo y paciente abusado afuera 
del hospital.
15 momentos del protocolo de atención.
Caso clínico: Del papel a la vida real ¿Qué hacemos?Caso clínico: Del papel a la vida real ¿Qué hacemos?
Técnicas de entrevista y aborde del paciente abusado.
Técnicas de recolección de evidencias, muestras de laboratorio e 
información para el caso.
Examen físico
Protocolo embalaje y cadena de custodia.
ResponsabilidadesResponsabilidades de los entes gubernamentales y no guberna-
mentales (Sector Privado).
Foro.
Práctica: Caso clínico, Toma de muestras, Embalaje y Cadena de  
Custodia.
Examen Teórico.
Certificación.
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INSCRIPCIONINSCRIPCION Y FORMAS DE PAGO

DOCENTESdocentes

INFORMESinformes
GERENCIA GENERAL

gerencia@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com

GERENCIA ADMINISTRATIVA
operacioncolombiarg@gmail.com

TEL: (6) 8816003 – 3024643209 – 3017759919
www.raphaelgroup.co

SEDE PRINCIPAL
Cra 23 # 65 a 41 Ed. Parque Médico - Local P100B
El Cable - Manizales Tel: (+57) (6) 881 6003
OperacionColombiaRG@gmail.com

 
SEDE ANTIOQUIA

CaCarrera 80D # 40-83 - Sector Laureles - Medellín
Tel: (+57) (4) 557 8231

CoordinacionMedellin@raphaelgroup.co

1. Realizar consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP
COLOMBIA S.A.S.
2. Enviar el comprobante de pago junto con su cédula de ciudadanía escaneada al correo operacioncolombiarg@gmail.com con el 
asunto: “Pago Código Fucsia + (Ciudad y Fecha del Entrenamiento)”
3. Si desea confirmar su inscripción y recepción de los documentos puede hacerlo vía Whatsapp al 3017759919, en caso de estar en 
la ciudad de Manizales y/o Pereira puede comunicarse al 8816003.
4.4. Si el entrenamiento es en Manizales, Medellín o en el eje cafetero, acérquese a nuestras oficinas y realice su pago si lo desea en efec-
tivo para omitir los pasos anteriores.
5. Se le enviará de vuelta al correo electrónico un email de bienvendida con un formulario de inscripción formal que deberá diligenciar,
adicional llegarán contraseñas para repasar el material de estudio, día y lugar del evento y recomendaciones primordiales para asistir.

El cuerpo de docentes del entrenamiento en Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual y de Género depende de la ciudad a 
realizarse, sin embargo todos los instructores sin excepción son profesionales de la salud con postgrados idóneos para el entrenamiento. 
El cuerpo de instructores está formado por Médicos, Enfermeros Especialistas, Psicólogos y Abogados penalistas.


