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1. VIOLENCIAS DE GÉNERO, CON ÉNFASIS EN VIOLENCIA SEXUAL
1.1 Definición y formas de las violencias1

{

La violencia no es natural. Ninguna crisis ni
emergencia justifica la violencia contra las mujeres,
los y las adolescentes, y los niños y las niñas.

{

Las violencias de género describen todos los actos o conductas perjudiciales realizados contra la voluntad de una persona,
basados en las diferencias de género y en las relaciones desiguales de poder que tienen su origen en la sobrevaloración de
lo masculino con relación a lo femenino, que causa a las personas sufrimiento, daño económico, físico, sexual o psicológico e
incluso la muerte, como es el caso del feminicidio. Estas violencias se superponen en muchas ocasiones a otras estructuras de
discriminación como, por ejemplo, la orientación sexual o identidad de género diversa, la pertenencia étnica, la religión, la clase
social, la edad, entre otras.
Las violencias se pueden ejercer de las siguientes maneras:

•
•

Física: se ejerce mediante golpes, puños, cachetadas, empujones, y otras acciones que causan daños físicos externos
o internos.
Psicológica o emocional: a través de insultos, humillaciones, agresiones verbales, rechazo, desprecio, burla, control de
la vida social, amenazas y en general, todos los comportamientos que afectan la salud emocional de las víctimas.

1_ Las definiciones relacionadas con violencia y VBG fueron tomadas y adaptadas de las siguientes fuentes: 1) Marco Normativo, Conceptual y Operativo del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género – SIVIGE -. MSPS, DANE y otros. Bogotá, 2016) Protocolo de atención integral de la violencia sexual en el sector salud. Capítulo 5. Ministerio de Salud y
Protección Social – Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Bogotá, Colombia 2012.
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•

Económica o patrimonial: cuando se niega o limita el derecho que tiene una persona a los ingresos, a la propiedad,
al uso y disfrute de bienes y servicios. Por ejemplo, retener u ocultar documentos personales, instrumentos de trabajo,
impedir el acceso a la ayuda humanitaria, el control del dinero, la inasistencia alimentaria, entre otras.

•

Sexual: se refiere a todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona en contra de su voluntad,
a través del uso de la fuerza, la amenaza, la coacción física, psicológica o económica o cualquier otro mecanismo que
anule o limite la voluntad personal, aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor. Algunos casos comunes son:
»»

Cuando un niño, niña o adolescente menor de 18 años es manipulado o forzado por una persona de mayor edad,
que puede ser un amigo, un vecino o un familiar, a tocar o dejarse tocar el cuerpo incluidos sus genitales, a ser
besado, a ver o participar en pornografía, a participar en prostitución, entre otras.

»»

Cuando una mujer es obligada o presionada por su esposo, novio, compañero o desconocido a tener relaciones
sexuales sin consentimiento.

Todas estas formas de violencia se pueden presentar en los contextos donde se dan las interacciones humanas como el hogar,

{

la comunidad, la escuela, las instituciones de salud, los albergues, entre otras.

La violencia sexual es una de las violencias de género que afectan de peor manera la vida, la salud,
la integridad y la dignidad de las niñas, niños, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas, y personas
con orientación sexual e identidad de género diversa.
En Colombia, cualquier comportamiento de tipo sexual con niño o niña menor de 14 años se
constituye en delito, independientemente de la existencia de un consentimiento.
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{

1.2. Actores que ejercen la violencia sexual2
En las emergencias, los actores que ejercen la violencia sexual pueden ser personas también afectadas por la crisis humanitaria,
personas de grupos armados legales o ilegales, trabajadores humanitarios de las diferentes organizaciones gubernamentales, de
la cooperación internacional y/o de ONGs, así como miembros de la comunidad local o de las propias familias.
Por lo general, los actores que ejercen la violencia sexual son hombres, pero en algunos casos también pueden serlo las mujeres.

1.3 Medidas básicas para la PREVENCIÓN de la violencia sexual en albergues, sitios de

{

acogida o alojamientos temporales3.

Una medida básica que deben priorizar y promover todos los actores humanitarios es
que las mujeres y las niñas reciban, recuperen o renueven los documentos personales
de identificación (registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, permisos
especiales de permanencia, etc.) para que puedan demostrar su identidad, recibir la
asistencia humanitaria, evitar la trata de personas, y reclamar sus propiedades, entre
otras. Esta medida deber ser debidamente informada a la comunidad.

{

2_ Tomado y adaptado del documento: Paquete de servicios iniciales mínimos (PSIM) para la salud reproductiva en situaciones de crisis: Módulo de educación a distancia” de la Comisión de
Mujeres para los Refugiados (Women’s Refugee Commission), en la versión revisada en febrero de 2011.
3_ Tomadas y adaptadas de Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria: reducir el riesgo, promover la resiliencia e impulsar la
recuperación. Comité Permanente entre Organismos-IASC-. 2015.
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Medidas que se deben considerar para proteger la seguridad de las personas en el momento de acceder a puntos
de abastecimiento de agua potable, letrinas, duchas, lavaderos:

•
•
•
•
•
•

Que no estén ubicados en sitios aislados, oscuros ni solitarios.
Que los sanitarios y duchas para mujeres, niños y niñas pequeños estén separados de los de los hombres.
Que las puertas de sanitarios y duchas se puedan asegurar desde el interior.
Que las camas o colchonetas para mujeres solas y/o acompañadas por niños y niñas pequeños no estén ubicados en sitios
aislados, oscuros ni solitarios para garantizar su seguridad.
Que todos los espacios cuenten con adecuada iluminación.
Que las mujeres hagan parte de las redes de vigilancia comunitaria.

Tener en cuenta que a niños y niñas solos y personas con alguna condición de discapacidad, siempre se les debe
garantizar acompañamiento seguro:

•
•
•

En todo momento deben estar acompañados por personas responsables y de confianza bien sea de la familia o del
personal humanitario.
Nunca deben estar solos o desatendidos en lugares públicos o privados.
Enseñarles las siguientes medidas básicas de autoprotección:
»»

Decir NO cuando se sientan incómodos frente a diferentes situaciones.

»»

NO callarse cuando se sientan amenazados.

»»

SIEMPRE buscar ayuda de personas de confianza.
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Las siguientes medidas de autoprotección deben ser promovidas entre todas las personas, pero en especial, entre
las mujeres, niñas, niños y adolescentes:
»»

Cuando deban dirigirse a lugares oscuros y/o apartados del albergue, ir siempre acompañados, llevar linternas y
señales sonoras como pitos o silbatos.

»»

Asegurar las puertas del baño por dentro.

»»

No callarse cuando se sientan incómodos o intimidados así sea por miembros de la familia, de la comunidad, de
instituciones públicas y personal humanitario.

»»

{

Siempre buscar ayuda de personas de confianza.

1.4 Importancia de buscar atención inmediata en caso de violencia sexual, teniendo en
cuenta la ruta institucional

La violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos que afecta la salud
y la vida de quienes la padecen.
Frente a la violencia sexual, no hay que guardar silencio, hay que buscar ayuda lo más
pronto posible.
Lograr atención antes de los 3 días puede salvar vidas.

{

Toda persona que haya sido víctima de violencia sexual debe dirigirse lo más pronto posible -antes de que pasen 3 días- al
servicio de salud más cercano, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

•
•
•

No ducharse o limpiarse después de la agresión sexual.
No botar o lavar la ropa que tenía puesta al momento de los hechos violentos.
Tener alguien que lo/la acompañe en todo el proceso de atención en los diferentes sectores (salud, protección y justicia).
8

Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a acceder a los siguientes servicios:

DERECHO

SERVICIOS

Atención médica y psicológica 24 horas al día, 7 días a la semana.
Todo caso de violencia sexual se considera una urgencia, por lo tanto los servicios deben prestarse
de manera inmediata y gratuita, incluyendo:
•
•
•
•

DERECHO A LA
SALUD

•
•
•
•
•
•
•
•

Atención oportuna, respetuosa, confidencial y de calidad.
Examen y tratamiento para trauma físico y emocional.
Atención psicológica.
Medicamentos para evitar infecciones de transmisión sexual.
Pruebas, asesoría y medicamentos para la prevención del VIH/Sida.
Anticoncepción de emergencia para evitar embarazo no deseado.
Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- en caso de ser requerido.
Inicio de recolección de pruebas para la investigación del delito.
Asesoría para el consentimiento informado para los procedimientos clínicos, médicolegales y para los exámenes de VIH/SIDA.
Escoger el sexo del funcionario para la realización de los procedimientos.
Recibir copia del dictamen pericial.
Solicitar copia de la historia clínica dónde queden escritas todas lasactuaciones y
procedimientos realizados.
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SERVICIOS

DERECHO

Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la protección de la integridad, a que la violencia
termine, a recuperar la seguridad y evitar la repetición.
Las medidas de protección pueden ser otorgadas por:
»» Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF cuando las víctimas de violencia
sexual son niños, niñas y adolescentes.
»» Comisarías de Familia para personas mayores de 18 años, para casos de violencia en el
contexto familiar.
»» Juez de Control de Garantías designado, luego de presentar la denuncia o si la Fiscalía
ha iniciado la investigación, para casos diferentes al contexto familiar.
DERECHO A LA
PROTECCIÓN
INTEGRAL

Las responsabilidades de estas instituciones son:
• Proteger a las víctimas para que se detenga la violencia sexual y evitar que se repita.
• Brindar acomp añamiento y apoyo psicosocial a la víctima.
• Gestionar la atención en salud para atención integral (si la víctima aún no ha ido).
• Gestionar la denuncia antes las instituciones de justicia (si la víctima decide hacerlo).
• Tomar medidas para el restablecimiento de sus derechos.
•

La Policía debe brindar acompañamiento a todas las víctimas de violencia y a personas en riesgo,
hasta garantizar que estén en lugar seguro.
Para víctima de hechos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado, las medidas
de protección son definitivas y deben otorgarse dentro de las 72 horas.
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DERECHO

DERECHO A
JUSTICIA Y
ASISTENCIA LEGAL

SERVICIOS

Las entidades responsables son la Fiscalía y la Policía Judicial (CTI, SIJIN, DIJIN).
Las responsabilidades de estas instituciones son:
• Recibir las denuncias.
• Ordenar medidas de protección para las víctimas.
• Investigar y garantizar que los hechos sean puestos en conocimiento de los jueces
para su sanción.
• Judicializar y ordenar la captura del agresor.
• Brindar información y asesoría para que las víctimas puedan acceder a las medidas de
reparación de los perjuicios ocasionados con el delito.
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1.5 Ruta de atención integral para víctimas de violencia sexual
Cualquier institución que detecte un caso de violencia
sexual debe activar la RUTA DE ATENCIÓN

MI
RE

PROTECCIÓN
ICBF, Comisarías
de Familia y Juez
de Control de
Garantías

IIPS públicas y privadas
(hospitales, centros
de salud,clínicas de
cualquier nivel)

Caso de
VIOLENCIA
SEXUAL

TE
MI
RE

TE

SALUD

JUSTICIA
Fiscalia y
Policía Judicial
(SIJIN,DIJIN, CTI)

REMITE
FUENTE: elaboración de la consultora con base en el protocolo de Atención Integral de la Violencia Sexual
en el sector salud. Ministerio de Salud y protección Social-UNFPA. Bogotá, Colombia 2012
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2. ITS Y VIH
2.1 Definición
Las Infecciones de Transmisión Sexual como la sífilis, gonorrea, hepatitis B y C, herpes, papiloma y el VIH, entre otras, son
causadas por microorganismos que entran al cuerpo generalmente durante el contacto sexual y afectan tanto a mujeres como
a hombres, de cualquier edad y condición, que se expongan a estas infecciones.

2.2 Mecanismos de transmisión
El VIH no se transmite por razones de identidad, orientación o género. El virus del VIH y la mayoría de las ITS se transmiten de
las siguientes maneras:
• Por sostener relaciones sexuales sin condón con una persona infectada.
• Por transfusión de sangre contaminada.
• Por compartir jeringas, agujas o cualquier instrumento que pueda cortar o pinchar y que haya estado en
contacto con sangre contaminada.
• De madre a hijo durante el embarazo, el parto o durante la lactancia.

NO hay riesgo de transmisión a través de:
•
•
•
•

La convivencia, los besos, las caricias, los saludos, los abrazos.
El compartir objetos de uso común, la ropa o alimentos, duchas o el baño, etc.
El contacto con lágrimas, sudor, saliva, tos o estornudos.
Mordeduras o picaduras de animales, mosquitos u otros insectos.
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2.3 Medidas para prevenir la transmisión del VIH y de otras ITS
• Usar condón, masculino o femenino, en todas las relaciones sexuales, de principio a fin en cada relación
sexual.
• Abstenerse de mantener relaciones sexuales, principalmente si se identifica algún contexto de vulnerabilidad
y no se puede garantizar el uso del condón.
• Obtener asesoría y realizarse las pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis B, con el fin de garantizar
diagnóstico temprano en mujeres gestantes.
• Garantizar que todas las mujeres gestantes con alguna ITS o viviendo con VIH reciban los medicamentos
de manera adecuada y oportuna.
• En caso de niños o niñas nacidos de mujeres viviendo con VIH, realizar sustitución de la leche materna por
fórmulas lácteas las cuales deben ser suministradas por los prestadores de servicios de salud.
• Evitar compartir instrumentos cortopunzantes como agujas, jeringas, cuchillas o máquinas de afeitar.
•

Disponer de los kits de Profilaxis Post Exposición para la prevención de ITS, VIH, Hepatitis B y embarazo.
Estos deben ser suministrados por los prestadores de servicios de salud.

2.4 Derechos de las personas que viven con VIH o Sida en situaciones de emergencia
Las personas que viven con el VIH tienen los mismos derechos que todas las personas, pero además tienen necesidades
particulares que deben ser consideradas durante una emergencia.
• Deben recibir asesoría e información sobre las pruebas y los tratamientos, los cuales solo podrán ser
practicados previo consentimiento.
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• No les pueden suspender el suministro de los antirretrovirales, los medicamentos para enfermedades
asociadas, los suplementos nutricionales o el acceso a una alimentación adecuada, ni los controles de
salud, los cuales deben prestarse con privacidad y confidencialidad.
• Deben tener acceso prioritario a albergue, alimentos y agua potable.
• No pueden ser agredidos, excluidos ni discriminados por su situación por parte de la familia, la comunidad,
ni las instituciones.
• Recordar que en muchas ocasiones la discriminación se da no tanto por estar viviendo con el virus como
por pertenecer a alguna de las poblaciones más afectadas por el mismo. Se debe evitar cualquier tipo de
vulneración de derechos en razón de orientación sexual o identidad de género.
• Las personas viviendo con VIH o pertenecientes a las poblaciones más afectadas por la epidemia no pueden
ser obligadas a la toma de muestras, a medidas de aislamiento o a cualquier medida que restringa su
autonomía o sus libertades individuales.
• Los condones masculinos y femeninos se deben suministrar en forma prioritaria a las personas que viven
con ITS o VIH, o que pertenezcan a alguna de las poblaciones más afectadas.

{

Las personas viviendo con VIH pueden acudir a la Defensoría
del Pueblo para recibir información y asesoría sobre los
mecanismos y rutas para denunciar la vulneración de sus
derechos y exigir su restitución.
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{

3. SALUD DE LA MUJER GESTANTE, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS RECIÉN NACIDOS
3.1 Importancia de los controles prenatales y preparación para parto seguro
Durante situaciones de crisis humanitarias la salud de las mujeres gestantes tiende a complicarse debido al estrés mismo de
la emergencia, a las dificultades para acceder a alimentos suficientes y de calidad, a albergues dignos y seguros, sumado a las
limitaciones de acceso oportuno a servicios para la atención de la madre y del recién nacido.
La gestación no es una enfermedad, pero requiere cuidados para garantizar la salud y la vida de las mujeres y los recién nacidos.
Es importante entonces acceder a los servicios de salud así como tener buenas prácticas de autocuidado por parte de las
mujeres, su familia y la comunidad ya que esto permite prevenir complicaciones durante la gestación, en el momento del parto
y después del parto.
Por lo anterior, durante las crisis humanitarias, todas las mujeres gestantes son una prioridad para la atención en salud y, por lo
tanto, se les debe garantizar el acceso a los siguientes servicios que hacen parte de su derecho a la salud:

•

Controles prenatales gratuitos, de forma oportuna, incluidos:
»»

Control médico y de enfermería por lo menos 4 veces durante el embarazo.

»»

Un mínimo de 2 ecografías diagnósticas (una en el primer trimestre y otra en el segundo trimestre)

»»

Exámenes de laboratorio en sangre y orina.

»»

Vacuna antitetánica.

»»

Suplementos de hierro y ácido fólico para prevenir o tratar la anemia y calcio para prevenir problemas de presión
alta durante la gestación.
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{

»»

Desparasitante en el segundo y tercer trimestre.

»»

Valoración y atención por nutrición y odontología.

»»

Preparación y atención segura del parto por personal calificado en institución de salud.

»»

Atención médica y de enfermería después del parto para la madre y para el recién nacido.

Hay embarazos que necesitan especial cuidado y atención, en tanto pueden
representar mayor riesgo para las mujeres y recién nacidos, como en los
siguientes casos:
Mujeres menores de 15 años y mayores de 35.
Mujeres que tienen más de 4 hijos o partos muy seguidos.
Mujeres que consumen licor y otras sustancias psicoactivas.
Mujeres gestantes en situación de desnutrición.
Mujeres gestantes víctimas de cualquier tipo de violencia.
Estos casos deben ser atendidos por equipos de profesionales especializados.
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{

3.2 Cuidados básicos de la mujer después del parto.
• Adecuada alimentación y suficiente descanso.
• Asistir al control médico después del parto.
• Iniciar lo más pronto posible el esquema de anticoncepción postparto.

3.3 Cuidados básicos de niñas y niños recién nacidos
• Iniciar la lactancia materna de inmediato y mantenerla de manera exclusiva durante los primeros 6 meses.
• Mantener contacto piel con piel y brindarle el abrigo necesario para conservar la temperatura adecuada.
• Llevarlo al control médico y de enfermería después del parto.
• Continuar asistiendo a los controles mensuales y buscar que le apliquen el esquema completo de vacunación.

3.4 Signos de alarma durante el embarazo y el postparto
Hay SEÑALES DE PELIGRO que indican la existencia de posibles complicaciones para la madre o el recién nacido y requieren de
atención inmediata por parte del personal de salud. Es importante que tanto las mujeres como los miembros de la familia, de la
comunidad y del personal humanitario las conozcan y actúen, buscando atención médica de inmediato cuando se presente una
o varias de estas señales:
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SEÑALES DE PELIGRO4
MUJER DURANTE EL EMBARAZO

ANTES DE LOS 4 MESES:
»» Sangrado vaginal o manchado
café.
»» Vómito excesivo.
»» Dolor en la parte baja del
abdomen.
»» Dolor o ardor al orinar.
»» Flujo con mal olor.
»» Fiebre.
DESPUÉS DE LOS 4 MESES:
»» Hinchazón de manos, cara o pies.
»» Ver luces o estrellitas, escuchar
pitos.
»» Dolor en la boca del estómago.
»» Dolor de cabeza excesivo.
»» Salida de líquido o sangre por la
vagina.
»» Ausencia de movimientos del bebé.
»» Dolores antes de la fecha de parto.
»» Dolor o ardor al orinar.
»» Fiebre.

MUJER DESPUÉS DEL PARTO

»» Fiebre.
»» Sangrado excesivo y con
mal olor.
»» Dolor de cabeza.
»» Dolor en la boca del
estómago.
»» Ver luces o estrellas,
escuchar pitos.
»» Hinchazón de piernas,
manos y cara.
»» Flujo vaginal con mal olor
y/o color no usual.
»» Marcado decaimiento o
tristeza.

NIÑAS Y NIÑOS RECIÉN
NACIDOS
»» Decaimiento, somnolencia
o pérdida de la conciencia
»» Coloración amarilla de la
piel en todo el cuerpo
»» No se ve bien
»» No puede tomar el pecho
»» Vomita todo
»» Se mueve menos de lo
normal
»» Tiene convulsiones y
temblores
»» Tiene la piel muy fría
»» Tiene fiebre
»» Está muy pálido
»» Hace ruido al respirar
»» Hay presencia de sangre
en heces
»» Tiene la fontanela o
mollera hundida
»» Secreción purulenta por
ojos, oídos o el ombligo

4_Tomado y ajustado de: Guía para la atención y la consejería de la niñez en la familia. Ministerio de la Protección Social - Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Bogotá,
Colombia, 2010. (Serie 1) 118 páginas + 3 Láminas.
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{

{

En contextos de emergencias, adquieren gran relevancia las
redes de apoyo familiar, comunitario e institucionales para el
acompañamiento de la mujer durante el embarazo, al momento del
parto, después del parto y durante la lactancia. Estas redes son un
potente factor protector de la salud y la vida de la madre y de sus
hijos e hijas.
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4. ANTICONCEPCIÓN
4.1 Importancia de la utilización de métodos anticonceptivos
El ejercicio de la sexualidad continúa aún en situaciones de emergencia, por lo tanto, es importante garantizar el acceso a
métodos anticonceptivos modernos ya que ellos protegen la vida de las mujeres de diferentes maneras:

•
•
•

Evita embarazos no deseados y así los abortos practicados en condiciones de riesgo.
Ayuda al espaciamiento entre uno y otro embarazo - se recomienda que sea de al menos dos años -, permitiendo a
las mujeres recuperarse del embarazo anterior, y así disminuir la mortalidad materna y de los recién nacidos.
Protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA, al utilizar la doble protección, es decir
el uso de un método anticonceptivo y el condón masculino o femenino, que opera como barrera frente a una infección
por una ITS o VIH, y la utilización de forma correcta y consistente de los condones masculinos o femeninos, ya que
estos previenen infecciones y embarazos a la vez.

4.2 La anticoncepción es un derecho de hombres y mujeres, incluidos los y las
adolescentes desde los 14 años.

{

Los y las adolescentes mayores de 14 años tienen derecho
a solicitar servicios de SSR incluida la anticoncepción, sin
consentimiento de padres ni madres5

5_ Resolución 3280 de MSPS, agosto de 2018
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{

Todas las personas afectadas por una emergencia que requieran los servicios de anticoncepción en las instituciones de salud
tienen derecho a:

•
•
•
•
•

Recibir información completa y asesoría sobre los diferentes métodos de anticoncepción disponibles en el plan
de salud.
Tomar la decisión informada sobre el que más se ajuste a sus necesidades e intereses.
Recibir el método anticonceptivo elegido.
Tener controles médicos y de enfermería para el seguimiento de su uso.
Acceder a la consejería y a los medicamentos para la anticoncepción de emergencia cuando se requiera.

4.3 Métodos anticonceptivos disponibles en el plan de salud

{

En situaciones de crisis humanitaria, el uso de métodos anticonceptivos
modernos permite continuar con el ejercicio satisfactorio y seguro de
la sexualidad tanto de mujeres como de hombres. Las mujeres pueden
postergar o evitar un embarazo cuando así lo deseen, ejerciendo su derecho
fundamental a la autonomía reproductiva.
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{

Las instituciones privadas y públicas de salud deben poner a disposición suficientes anticonceptivos para atender a la población que los requiera y
entregarlos de manera gratuita. Los métodos que están incluidos en los planes de beneficios en Colombia son6 :

6_ Tarjeta para asesoría anticonceptiva en Colombia MSPS-UNFPA, 2016

23

Recordar que:
»»

Los anticonceptivos de emergencia son una manera segura y efectiva de prevenir embarazos no deseados luego de
haber tenido sexo sin protección; sin embargo, no se deben utilizar con frecuencia porque se aumenta el riesgo de
embarazo. En todo caso, se debe consultar con un profesional de la salud.

»»

El coito interrumpido, el método del ritmo, la temperatura corporal o basal, el moco cervical y la lactancia materna
son métodos de poca confiabilidad y alta tasa de falla, por lo tanto, no son eficaces para la prevención de un
embarazo. 
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5. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO -IVE-7
5.1 Importancia del acceso a la IVE
Durante las crisis humanitarias se incrementan los casos de abortos inseguros, usualmente producto de embarazos no deseados
o planificados, con las graves consecuencias que ello implica para la salud y vida de las mujeres. Un aborto inseguro es aquel
practicado por fuera de las instituciones de salud, por personas sin la capacidad y los insumos necesarios.

{

De cada 3 mujeres que se practican un aborto
inseguro, una presenta complicaciones que pueden
conducirla a la muerte.

{

7_ Tomado de Prevención del aborto inseguro en Colombia. Protocolo para el sector salud. Ministerio de Salud y Protección Social – Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
2014.
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Los hospitales, las EPS y las Secretarías de Salud tienen las siguientes obligaciones en cuanto a la prestación de servicios de IVE
a partir de la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional:

•
•
•
•

Informar a todas las mujeres sobre las causales legales de aborto.
Respetar la libertad y la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre la continuación o interrupción
de su embarazo.
Garantizar la conﬁdencialidad, intimidad, respeto y guarda del secreto profesional.
Brindar asesoramiento e información clara, oportuna y veraz sobre el procedimiento de interrupción del
embarazo.

5.2 Responsabilidades de las entidades de salud

•
•

Los hospitales públicos y privados están en la obligación de prestar el servicio de interrupción voluntaria
del embarazo a mujeres que estén en alguna de las circunstancias reconocidas legalmente y lo soliciten.
Las EPS y las secretarías de salud están en la obligación de autorizar el procedimiento en caso necesario
y facilitar los medios para su realización, incluido el transporte en los casos de remisión.

{

Ningún profesional de la salud puede invocar la OBJECIÓN DE CONCIENCIA para
abstenerse de dar información,
ni para coartar la voluntad de la mujer, ni persuadirla para cambiar su decisión.
La decisión de terminar o no el embarazo depende únicamente de la voluntad de la mujer.
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{

5.3 Requisitos que deben cumplirse para acceder a la IVE
Toda mujer que esté en embarazo bajo alguna de las circunstancias definidas por la Corte Constitucional puede acudir al hospital
o centro de salud más cercano para recibir información, asesoría y atención en caso de requerirlo, cumpliendo los siguientes
requisitos:
»»

Cuando el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer: presentar certiﬁcado
expedido por médico/a en el que se expresa la existencia de un riesgo para la salud o la vida de la mujer en
caso de continuar con el embarazo.

»»

Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida: presentar certiﬁcado expedido
por médico/a en el que se expresa la inviabilidad resultante de las malformaciones observadas en el feto.

»»

Cuando el embarazo sea resultado de un abuso sexual: presentar copia de la denuncia interpuesta
ante la fiscalía o la Policía Judicial. Este requisito no es necesario en caso de las niñas menores de 14 años,
pues todo embarazo se presume como consecuencia de abuso sexual. En ningún caso, se puede exigir la
presentación de pruebas ni el fallo de un juez para la realización del procedimiento.

{

De acuerdo con la sentencia C-355 de 2006 la IVE debe
realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud
de las víctimas, y el ÚNICO requisito exigible es el certiﬁcado
médico o la denuncia según el caso.
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{

