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Afectaciones

Radiografía de la

Física

La OMS y la OPS (2003), la han definido como “todo acto sexual, la
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios sexuales e
insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona”

Mental

Abuso
Sexual

Estadísticas

Explotación
Sexual NNA

Guía para la atención Psicológica Ψ

Para el análisis epidemiológico y estadístico se debe tener en cuenta
los subregistros (casos no reportados) que pueden presentarse en el
SIVIGILA o en los sistemas de denuncias ciudadana, en especial en
departamentos con un gran porcentaje de población rural.

2019
2021-1

Número de casos denunciados en
la policía nacional, asociados a
tipos de Violencia Sexual

Laatención integral avíctimas deviolencia sexual ,está determinada
porlos lineamientos delaresolución 459 de2012 ylasactualizaciones
dispuestas porelministerio desalud yprotección social

38,204

Nivel de Riesgo

Confidencialidad
Alto

Los Psicólog@sque se desempeña enel campo clínica y/odelasalud
hacen parte delequipo interdisciplinar dispuesto paralaatención
integral ensalud devíctimas deviolencia sexual

28,192

2020

Estadísticas
2019 – 2021*

Violencia
Basada
en Género

Violencia Sexual
en el Conflicto
Armado

Matrimonios
Tempranos

SEMAFORIZACIÓN

Violación

Trata de
Personas

Explotación
Sexual

La Violencia Sexual es considerada
como una problemática de salud
pública mundial, ya que ha sido
reconocida como una violación de
los derechos humanos, sexuales y
reproductivos,
vulnerando
la
dignidad humana, la integridad, la
libertad, la igualdad y la autonomía 2

Social

1

Tipos

Dato
Importante

Esimportante conocer los niveles deriesgo según elgrupo
poblacional, asícomo loderechos que tienen las víctimas de
violencia sexual enelmomento delaatención integral ensalud

13,610

Mujeres, Niñas,
Niños y Adolescentes
Trato Humanizado

Se debe garantizar los
Medio

Población LGBTIQ+
Discreción

Bajo

Hombres Adultos

Respeto por la
privacidad

2020
Casos

Casos por

23,711

Menores
33,3%

4,481

28,192
Casos
16,8%

49,9%

|||

14,067

Adolescentes

4,741

Adultos

9,384

Dato
Importante
Es indispensable realizar el examen mental
en la atención inicial, ya que permite
identificar en el paciente el estado de
conciencia, el estado emocional, la presencia
o ausencia de signos o síntomas psicóticos y
la identificación de alteraciones cognitivas,
permitiendo establecer si alguna de dichas
afectaciones fueron desencadenadas por el
asalto sexual.
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Cualquier tipo deviolencia sexual puede desencadenar
situaciones yafectaciones que ponganenriesgo tantola
integridad física como emocional delavíctima

Se debe

Porlocual ,todo caso debe ser atendido como una
urgencia, brindando deforma inmediata laatención
médica ypsicológica, iniciando porelexamen mental

6
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8
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Acciones no Especializadas que Aportan a la Atención en Salud Mental
1. Recepción Empática y no Revictimizadora

Departamentos con mas casos - 2020

Casos por delito Sexual más denunciados - 2020

Ellenguaje implementado debeestar adaptado alaedad, lacultura
y grupo poblacional alque pertenezca lavíctima, evitando hacer
juicios devalor quepuedan revictimizar.

Tipos de Delito Sexual

Bolívar
1121

Actos sexuales con
menor de 14 años

Antioquia
4158

Santander
1496

Primeros Auxilios Psicológicos

Enelproceso deatención individual yfamiliar, el/la psicólog@ debe
implementar laescucha activa ,untrato amable, cálido yempático.

4,827

Atlántico
1169

Posterior alarealización delavaloración clínica completa, sedeben
seguir lasacciones específicas paragarantizar la intervención
terapéutica inicial ensalud mental

Acceso carnal abusivo
con menor de 14 años

Todo el personal asistencial, administrativo y
otros servicios de apoyo que trabajan en las
instituciones de salud, debe ser sensibilizado
y capacitado en violencia sexual y en los
derechos de las víctimas, con el objetivo de
garantizar el buen trato, el respeto por la
privacidad y la no revictimización,
promoviendo espacios protectores para la
víctima y su familia.

Acceso carnal violento

Cundinamarca
6475

Acto sexual violento
Acoso Sexual

2,529

Acto sexual abusivo con
persona incapaz de resistir

|2,156

2. Primeros Auxilios Psicológicos

El personal médico, psicólog@s y los demás
integrantes del equipo interdisciplinar deben
estar capacitados en primero auxilios
psicológicos como parte de la atención y
evaluación emocional inicial, priorizando la
contención de conductas auto y hetero
agresivas que pueda experimentar la víctima,
señalando que los PAP NUNCA remplazan la
atención especializada en salud mental.

•

Orientación y apoyo a la víctima.

•

Apoyo inmediato y Constante.

•

Promover la desculpabilización de la
víctima.

•

Promover la expresión de emociones.

•

No se debe presionar para hablar de las
acciones explicitas del asalto sexual.

•

Explicar los posibles síntomas que
pueda experimentar la víctima.

•

Orientar a la víctima y a la red de apoyo
familiar sobre sus derechos y la ruta de
atención.

•

Acompañar a la víctima en la búsqueda
de mecanismos para protección de la
integridad individual y familiar.

•

Activar rutas de atención y protección.

Pornografía con menores

Acciones Especializadas que Aportan a la Atención en Salud Mental
Modelo de condiciones mediadoras para la adecuada superación de la victimización sexual

1,270
968

Atención en

Crisis y

Psicoterapia
Breve

Normatividad
Ley 1719
de 2014

Resolución
459 de 2012

Ley 1336 de
2009

Ley 1236 de
2008

Sentencia C355 de 2006
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Ley 679 de
2001

Reducir las consecuencias emocionales e identificar los recursos propios
para establecer estrategias de afrontamiento

Duración

De 60 a 180 min en la atención inicial, posteriormente en la modalidad de
psicoterapia breve, se recomiendan de 1 a 10 sesiones

Profesional
encargado

Percepción subjetiva del
suceso por parte de la víctima

Psicólog@ clínico o psiquiatra, si la víctima es mayor de 18 años se establece una relación
terapéutica individual, si es un NNA debe estar acompañado por un adulto protector.

Estrategias de
Intervención

Lenguaje utilizado adaptado la edad de la víctima; incluir la red de apoyo familiar como medio
para fortalecer recursos psicológicos y emocionales individuales; se aborda el presente, el
futuro pero no el pasado.

Técnicas
terapéuticas

Promover la verbalización de la autopercepción, la expresión de emociones, la
resignificación, estrategias de adaptación y capacidad de resolución de problemas

Victimización

Etapa del ciclo vital en que se
encuentra la víctima

Condiciones
mediadoras desde la
atención en Salud
Mental

Recursos individuales y
estrategias de Afrontamiento
disponibles

Superación

Procesos protectores sociales y
Familiares

Son diferentes campos deacción desde los cuales l@s
psicólog@sse pueden desempeñar paraintervenir en
elabordaje integral delaviolencia sexual
Sinimportar elrol quedesempeñe, cualquier
psicólog@ que intervenga enelabordaje integral dela
violencia sexual puede ser requerido porun juez para
darsu concepto sobre las conclusiones delaatención.

Encargado del acompañamiento y
seguimiento individual psicoterapéutico
en contextos clínicos como hospitales,
fundaciones y/o organizaciones expertas
en este ámbito

Encargado de las valoraciones
psicosociales a las víctimas y a sus
familiares, prestando primeros auxilios
emocionales, fortaleciendo los recursos
individuales y las redes de apoyo

Psicólog@ Jurídico

Tolima
1210

Objetivo

Psicólog@ Social

Valle
2451

788

Psicólog@ Clínico

865

Encargados de realizar la entrevista
forense y recuperar el testimonio de la
víctima en centros de atención inicial
como Medicina Legal, ICBF, CAIVAS y
Comisarias de Familia

