
ALCALDIA DE 

SOLEDAD 
HOSPITAL 
DE SOLEDAD 

    

	AO& 

RESOLUCION No. 184 de 2017 

(Julio 19 de 2017) 

"POR LA CUAL SE ADOPTA MODELO Y PROTOCOLO DE ATENCION DE 
VICTIMIAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA ESE HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD" 

LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 
METROPOLITANA DE SOLEDAD. en use de sus atribuciones constitucionales y 
legales y 

• CON SIDE RAN DO: 

Que de acuerdo a la ley 1972: por medio de la cual se aprueba la convencion 
americana sobre derechos humanos 

Que la ley 248 de 1995 ratifico la convencion interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar Ia violencia contra la mujer ley 294 de 1996 dirigida a 
prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.  

Que mediante Ia ley 360 de 1997 se establece la politica nacional de construcci6n 
de paz y convivencia familiar haz paz. 

Que en la ley 575 de 200 se entrega n competencias a comisarias de familia para 
medidas de proteccion 

En la ley 599 de 2000 c6digo penal y de procedimiento penal, se reformo el delito 
de violencia intrafamiliar. 

La ley 906 de 2004 por la cual se expide el c6digo de procedimiento penal 
(corregida de conformidad con el decreto 2770 de 2004) 

Que a traves de la ley 1098 de 2006 se reglamenta ley de infancia y adolescencia 

Que en el ano 2012 se expide Ia resolucion 459 por medio de Ia cual se adopta el 
protocolo y modelo de atencion integral en salud para victimas de violencia sexual 
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Que en la Resolucion 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 
habilitar los servicios y en su estandar 5 establece la obligatoriedad de contar con 
programa institucional de atencion a victimas de violencia sexual. 

Que de acuerdo a los criterios de cumplimiento al estandar de procesos prioritarios 
de la resolucion 2003 de 2014, la ESE establece la necesidad de documentar 
acciones que orientan la creacion e implementacion del programa de atencion de 
victimas de violencia sexual, disenando una ruta interna de atencion desde el 
momento en que se detecta el caso y se conforma grupo interdisciplinario para 
garantizar la atencion integral de esta poblacion dentro de los servicios haciendo 
seguimiento a su funcionamiento. 

Que de acuerdo a los lineamientos establecidos por modelo se gener6 la 
necesidad de capacitar a todo el personal medico-asistencial en el modelo integral 
de atencion de victimas de violencia sexual y el protocolo de atencion dentro de la 
institucion. 

En merit() de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar Modelo de atencion integral de atencion de 
victimas de violencia sexual. 

ARTICULO SEGUNDO Adoptar protocolo de atencion para victimas de violencia 
sexual dentro del nivel de complejidad de la ESE. 

ARTICULO TERCERO: Socializar la presente resolucion a traves de procesos de 
capacitacion, talleres, circulares y en general todos los medios de informacion 
disponibles en la ESE por parte del area de subgerencia cientifica.  
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ARTICULO CUARTO: sera responsabilidad de las unidades de subgerencia 
cientifica hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo de atencion de victimas 
de violencia sexual con acompariamiento de la unidad de auditoria y calidad. 

ARTICULO QUINTO: A traves de la Oficina Juridica, comunicar la presente 
decision al servicio farmaceutico. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el municipio de Soledad, Atlantico a los 19 dias del mes de Julio de 2017 

CLAUDiA ELIZABETH ARENAS TORRES 
Gerente 

Proyectd. Natal' Niebles Auditor de Calidad.0013--, 
RevisO Karla Ortiz - Subgerencia Dentifica 1Jojc5 6 
Reviso Eliecer Polo Asesor oficina Juridica 
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