
Aprendizajes adquiridos en el módulo 

Al cierre de este módulo, después del trabajo realizado, es importante tener en cuenta los 

siguientes aprendizajes centrales: 

 

1. Reconoce el impacto que tienen las Violencias Basadas en el Género (VBG) en el sistema 

de salud de Colombia. 

2. Identifica la violencia sexual como un tipo de VBG y define violencia sexual según 

parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

3. Identifica los tipos de violencias sexuales y sus afectaciones en la salud física, mental y 

social de las víctimas. 

4. Menciona las principales normas en el marco nacional que protegen a la víctima de 

violencia sexual, orientan su atención dentro del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y exigen el cumplimiento de requisitos mínimos de prestación de servicios de salud 

según el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. 

5. Nombra los acuerdos internacionales en los cuales Colombia ha participado y se ha 

comprometido con la atención de la víctima de violencia sexual. 

6. Identifica los pasos para la atención de la víctima de violencia sexual establecidos en la 

Resolución 459 de 2012. 

7. Reconoce la prioridad de la atención que requiere la víctima de violencia sexual dentro del 

SGSSS. 

8. Distingue los momentos y situaciones de violencia sexual donde puede aplicar el Protocolo 

de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. 

9. Enuncia los diferentes profesionales y sectores o instituciones involucradas en la atención 

de la víctima de violencia sexual. 

10. Enumera las características de la cadena de custodia. 

11. Expone las actividades que debe realizar para garantizar los principios de la cadena de 

custodia en relación con el manejo de los elementos materiales probatorios y la evidencia 

física. 

12. Determina los factores de riesgo relacionados con las situaciones de violencia sexual. 

13. Reconoce cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. 

14. Describe los espacios y situaciones en los cuales se vivencian los derechos sexuales y 

reproductivos. 

15. Menciona los factores protectores que pueden evitar situaciones de violencia sexual. 


