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INTRODUCCIÓN:  

Todo acto de abuso y explotación sexual constituye un hecho grave de violación de derechos 

humanos, ejercido hacia cualquier persona, incluidos niños, niñas y mujeres de toda condición 

social, incluidas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dadas las relaciones 

de poder que se han construido en la sociedad, derivadas de un modelo patriarcal, que cosifica a 

esta población, convirtiéndolas en objeto de deseo, placer o explotación. Las secuelas de la 

violencia sexual son muy graves, deteriorando en algunos casos de manera irreversible la calidad 

de vida de las personas sobrevivientes.   

Lacras como éstas deben ser eliminadas de toda práctica de convivencia humana y para ello el 

Centro de Desarrollo y Autogestión – DYA, ha diseñado sus políticas y protocolos de intervención 

en torno a la prevención del abuso y la explotación sexual e intervención en caso que llegaran a 

producirse, entre funcionarios de la institución o de algún funcionario con la población 

beneficiaria de los proyectos.  

Estas políticas han sido organizadas siguiendo el siguiente esquema:  

I. EJE DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO Y 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 Políticas institucionales de prevención del abuso y explotación sexual: Código de 

ética y conducta 

II. EJE DE INTERVENCIÓN FRENTE A CASOS DETECTADOS  

 Protocolo de denuncia ante las instancias legales correspondientes. 

 Protocolo de asistencia a víctimas y derivaciones. 

 Protocolo de investigación interna.  

III. EJE DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 Programa de capacitación y difusión.  

 Mitigación de riesgos y programas seguros 

 Plan interinstitucional de divulgación de información sobre conductas indebidas, como 

salvaguardias en el proceso de contratación dentro del sector humanitario y de 

desarrollo. 

 Rendición de cuentas 

La acción comprometida y consciente de todos los funcionarios y funcionarias del DYA, con el 

respeto de los derechos humanos de todas las personas, permitirá que hechos execrables como 

el abuso y la explotación sexual, jamás llegasen a suceder y en el penoso hecho de existir, nunca 

queden en la impunidad.   
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I. EJE DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO Y EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 

 

A. CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

Antecedentes:  

DYA es una Organización no gubernamental – ONG latinoamericana, creada en Ecuador en 1988, 

para garantizar los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria, principalmente 

niños, niñas y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad. 

El éxito de sus estrategias metodológicas le ha permitido replicar sus experiencias en países como 

Bolivia (2009), Perú (2012) y Argentina (2016), principalmente en las líneas de Erradicación de 

Trabajo Infantil, Educación, Salud y Producción.  

Con el apoyo de diversos organismos internacionales de Naciones Unidas principalmente y en 

coordinación con las instancias estatales respectivas, participa de la creación de políticas públicas 

y en su implementación, para la construcción de una sociedad más justa y vida digna de la 

población en situación de mayor riesgo.  

Los valores que orientan su gestión son los de:  

 Participación, promoviendo la horizontalidad y la pluralidad, permitiendo que los actores 

involucrados en las problemáticas se involucren y formen parte de las soluciones.  

 Equidad, permitiendo la participación de la población históricamente excluida como las 

mujeres, jóvenes, niños y niñas.  

 Incidencia, apoyando al Estado en el cumplimiento de su rol de garante de derechos de 

la población. 

 Articulación, generando nuevas oportunidades para la población. 

 Sostenibilidad, fortaleciendo al Estado y a las Organizaciones sociales para que den 

continuidad a los procesos. 

 Responsabilidad, respetando en todos nuestros proyectos la protección al medio 

ambiente. 

 Innovación, creando soluciones efectivas para problemas complejos.  

Objetivo: 
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Generar un entorno institucional seguro, tanto para el personal como para la población 

beneficiara de los programas y proyectos que ejecuta la Organización, a partir de una serie de 

principios éticos de conducta, que orientan las políticas de prevención y actuación en casos de 

explotación, el abuso sexual y otras formas de violaciones de derechos humanos.  

Ámbito de aplicación 

Este Código de Ética y Conducta rige para todos los miembros de la Organización en Ecuador. 

Glosario 

Palabra Significado 

Abuso sexual “Es toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de 

carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad 

o con coacción” (ONU, 2013). Se incluyen la explotación y los abusos 

sexuales sin contacto físico y por Internet. 

Accesibilidad Posibilidad de acceder a un servicio. 

Beneficiario Individuos, grupos u organizaciones que reciben el apoyo de forma 

directa o indirecta, de una intervención, proyecto o programa. 

Confidencialidad Mantener la reserva de la información. 

Consentimiento 

informado 

Aceptación voluntaria de parte de un individuo que tiene la 

capacidad de dar su consentimiento y que hace una elección libre e 

informada. 

Denunciante Persona que pone en conocimiento de una autoridad la realización 

de acontecimientos de vulneración de derechos humanos. 

Denunciante de 

irregularidades 

Funcionario que advierta de conductas que afecten el ejercicio 

pleno de los derechos humanos. 

Explotación sexual “Todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de 

vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza, con 

propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar exclusivamente 

limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de 

la explotación sexual de otra persona” (ONU, 2013)  

Niño / Niña  Toda persona menor de 18 años. 

Personal Son todas las personas que trabajan en la Organización, ya sea bajo 

la modalidad de subcontratistas, consultores, pasantes o 

voluntarios, que hagan actividades a su nombre.  

Política de Tolerancia 

Cero  

Política institucional que establece que cualquier violación de 

derechos humanos, incluida la explotación y los abusos sexuales por 
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parte del personal, está prohibido y que toda transgresión será 

castigada. 

Seguridad Ausencia de riesgo o peligro. 

Sobreviviente Persona que sufre o ha sufrido una vulneración a cualquiera de sus 

derechos, incluido explotación o abusos sexuales. 

Transparencia Actitud de desempeño en base a la verdad 

Violencia de género Término genérico para referirse a la violencia que está dirigida o 

afecta desproporcionadamente a una persona debido a su identidad 

de género real o aparente. “La explotación y los abusos sexuales 

constituyen una forma de violencia de género, entendida como 

cualquier acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona 

y basado en diferencias entre hombres y mujeres asignadas por la 

sociedad. Además, la explotación y los abusos sexuales también 

pueden implicar violaciones a los derechos de los niños y las niñas si 

la “conducta del (personal de la Organización) causa un daño 

significativo al menor, incluido cualquier tipo de abuso, negligencia 

o explotación física, emocional o sexual”,1 lo que pone de relieve la 

necesidad de centrar la atención en los niños y las niñas en las 

iniciativas de protección contra la explotación y los abusos 

sexuales.2” (UNICEF, 2020:17)  

Fuentes: (Kemper Y. UNICEF, 2020); Código de Ética y Conducta DYA – Argentina 

Principios en relación a la prevención del abuso sexual: 

De conformidad con el cumplimiento de las políticas mundiales diseñadas por Naciones Unidas 

para combatir la explotación y abuso sexuales, se establecen como principios institucionales los 

establecidos por el Comité Permanente entre Organismos IASC3, como los siguientes:  

 La explotación y los abusos sexuales cometidos por trabajadores humanitarios 

constituyen faltas graves de conducta y pueden motivar, por tanto, la rescisión del 

contrato laboral.  

 Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños y niñas (es decir, con personas menores 

de 18 años) están prohibidas, independientemente de la edad fijada localmente para 

                                                           
1 Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.1. d). 
2 UNICEF, Child Safeguarding Toolkit for Business, A Step-by-Step Guide to Identifying and Preventing Risks to Children who 
Interact with your Business, mayo de 2018. Para obtener orientación práctica sobre la protección de la infancia, véase Keeping 

Children Safe, Normas para la protección infantil y cómo implementarlas,2014. 
3 El Comité Permanente entre Organismos IASC, creado en 1992, es un foro integrado por las diferentes Agencias de Naciones Unidas, para la 

coordinación, desarrollo de políticas y toma de decisiones respecto de ayuda humanitaria, según sus ámbitos de acción.  

https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF
https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2018/01/KCS_STANDARDS_ESP_2014.pdf
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alcanzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento. No puede aducirse como 

defensa una estimación errónea de la edad de un niño.  

 Está prohibido intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores 

sexuales u otras formas de comportamiento humillantes, degradantes o explotadoras. 

Esto incluye cualquier prestación de asistencia que se esté obligado a proporcionar a los 

beneficiarios de asistencia. 

 Las relaciones sexuales entre quienes proporcionan asistencia humanitaria y protección 

y las personas beneficiarias de dicha asistencia humanitaria y protección, habida cuenta 

de que se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, están prohibidas. 

Este tipo de relaciones socavan la credibilidad e integridad de las labores humanitarias.  

 En caso de que un trabajador humanitario albergue preocupaciones o sospechas respecto 

de la comisión de actos de explotación y abusos sexuales por otro miembro del personal, 

con independencia de que pertenezca o no al mismo organismo, deberá informar de esas 

preocupaciones mediante los mecanismos de denuncia existentes a nivel institucional.  

 Los trabajadores humanitarios tienen la obligación de crear y mantener un entorno que 

permita prevenir la explotación y los abusos sexuales y promueva la aplicación de su 

Código de Ética y Conducta. El personal directivo en todos los niveles tiene la 

responsabilidad particular de apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese 

tipo de entorno. (IASC, 2015: 45, 46 cit. por UNICEF, 2020) 

 La explotación y los abusos sexuales “constituyen faltas graves de conducta y son, por 

tanto, motivo para la adopción de medidas disciplinarias, incluida la destitución sumaria”. 

(UNICEF, 2020) 

 Todo incidente de explotación o abuso sexual será reportado a las autoridades 

correspondientes, en las siguientes 48 horas de conocido el caso, observando la política 

de Cero Tolerancia a la explotación sexual, abuso o violencia de género.  

Criterios para la protección a personas sobrevivientes del abuso sexual 

Para el caso de las personas sobrevivientes de la violencia de género, incluida la explotación y 

abuso sexual, la actuación institucional se centra en su protección, en procura de promover su 

recuperación, proteger prioritariamente sus derechos, sus necesidades y anhelos, por lo que de 

conformidad con los mandatos de Naciones Unidas, se les brindará:  

 Seguridad: la seguridad y protección de las personas sobrevivientes es lo principal. 

 Confidencialidad: las personas sobrevivientes tienen el derecho de elegir a quién 

contarán o no su historia, y la información solo debe compartirse con el consentimiento 

informado de la persona sobreviviente. 

 Respeto: el respeto a la voluntad, los deseos, los derechos y la dignidad de la persona 
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sobreviviente debe guiar las decisiones de las organizaciones. El papel de los 

coordinadores de casos es proporcionar a la persona sobreviviente la información que 

necesita para tomar decisiones informadas y facilitar la recuperación. 

 No discriminación: las personas sobrevivientes deben recibir un trato igualitario y justo, 

independientemente de su edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, 

orientación sexual o cualquier otra característica. (UNICEF, 2020)  

Políticas Institucionales 

a) La ONG DYA orienta su gestión hacia la Promoción, Protección, Exigibilidad y Defensa de 

derechos de niñez y adolescencia y población en situación de vulnerabilidad. 

b) Se establece la política Cero tolerancia al abuso, explotación sexual y toda forma de 

violación de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y demás personas. 

Cualquier situación de esta naturaleza, será denunciada de manera inmediata al sistema 

de justicia. 

c) Todo el personal vinculado contractualmente de forma directa o indirecta con la 

institución, está prohibido de mantener relaciones sexuales o sentimentales con 

población menor de edad beneficiaria de los Programas. De suceder un hecho de esta 

naturaleza, se dará por terminado su contrato y se procederá con la denuncia 

correspondiente ante las instancias legales.  

d) Las personas víctimas de abuso y explotación sexual o de cualquier otro tipo de violación 

de derechos, recibirán protección inmediata por parte de la institución, en coordinación 

con las instituciones integrantes del sistema de protección de derechos de niñez y 

adolescencia e iniciará las acciones necesarias para la exigibilidad de sus derechos ante el 

sistema de justicia. 

e) La institución protegerá de todo tipo de represalias en el ámbito laboral, a las personas 

que denuncien faltas de conducta del personal o casos de violación de derechos de niños, 

niñas y adolescentes, incluido el abuso y explotación sexual y coordinará con las instancias 

legales correspondientes la protección a la integridad física del denunciante.  

f) Se aplicará la sanción máxima en el ámbito laboral, al trabajador/a que, en cumplimiento 

de sus funciones, incurra en algún acto de abuso o explotación sexual o cualquier otro 

tipo de violación de derechos humanos, sucedido al interior de la institución, fuera de ella 

o en las comunidades en las que se ejecutan los programas y se canalizará la denuncia 

respectiva ante el sistema de justicia.  

Responsabilidad de los miembros de la Organización: 

Los miembros de la Organización se comprometen a:   
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 Proporcionar en su Hoja de Vida, información veraz y verificable acerca de su pasado 

laboral. 

 Firmar una declaración respecto de no haber estado involucrado/a en sus empleos 

anteriores, en ningún acto de abuso sexual a una persona mayor o menor de edad, en 

calidad de agresor/a.  

 Cumplir con sus obligaciones respecto de la manutención de sus hijos e hijas. En caso de 

tener juicio de alimentos deberá estar al día con los pagos y proporcionar información 

veraz y verificable. Ninguna persona que esté debiendo alimentos podrá ser contratada.  

 Aceptar con su firma en el contrato de trabajo, el cumplimiento del Código de Ética y 

Conducta para la prevención del abuso y la explotación sexual, previa su lectura. 

 Asistir de manera puntual y completa a todos los eventos de capacitación o formación 

que, sobre prevención de la explotación y abuso sexual, sea convocado por la 

Organización.  

 Respetar como fin máximo, los derechos humanos de todas las personas y promover el 

interés superior de los niños/as, conforme a las normas internacionales y nacionales 

vigentes. 

 Tener un trato respetuoso en todo momento con los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias e impulsar el ejercicio de todos sus derechos.  

 Reportar de forma inmediata en las próximas 24 horas, a sus autoridades e instancias 

institucionales correspondientes, casos de violencia, abuso, explotación sexual, trata o 

tráfico de personas, trabajo infantil, matrimonio infantil o cualquier otra situación de 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, a fin de facilitar la acción 

institucional inmediata ante las instancias previstas por la ley, tomando en consideración 

el consentimiento informado. 

 Jamás cometer un acto de abuso, explotación sexual, ni participar en ninguna forma de 

trata de personas durante el período del contrato, asimismo no participar en la compra 

venta de actos sexuales durante el, ni tampoco usar trabajo forzoso en el desarrollo de 

los productos o actividades que son objeto de este contrato.  

 Cumplir con sus funciones en el marco del respeto absoluto de los derechos humanos de 

sus colegas, autoridades, población beneficiaria y demás personas con las que se 

relacione. 

 Publicar información relacionada con los Programas y Proyectos que la ONG ejecuta, en 

los canales de comunicación y redes sociales oficiales, evitando hacer uso de sus redes 

sociales personales.  

Responsabilidades de la Organización 
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 Verificar la veracidad de la información y documentación proporcionada por el personal 

que ingrese a la institución, previa la firma de su contrato.   

 Informar a todo su personal sobre las políticas institucionales para prevención de la 

explotación y abuso sexual PEAS y demás situaciones de violación de derechos humanos, 

a través de la difusión de documentos en los canales de información disponibles, procesos 

de capacitación e información permanente sobre la temática.  

 Verificar que todo el personal haya firmado el Código de Ética y Conducta para la 

prevención del abuso y explotación sexual.  

 Disponer de las instancias institucionales específicas para el abordaje de situaciones de 

violación de derechos humanos. 

 Diseñar los protocolos y procedimientos internos para atender las denuncias de 

situaciones de violación de derechos humanos incluida la explotación y abuso sexual y 

difundirlos con todo el personal.  

 Establecer un procedimiento interno para examinar las denuncias y decidir los pasos 

siguientes al interior de la institución o la derivación ante las autoridades 

correspondientes, las consecuencias inmediatas para el autor, la protección a las 

personas sobrevivientes y la información a las partes interesadas.  

 Llevar un registro de los casos detectados, las acciones realizadas, el monitoreo y 

seguimiento efectuado.  

 Mantener la confidencialidad respecto de las personas que han denunciado algún caso 

de violación de derechos o algún tipo de falta de conducta.  

 Proteger al personal (actual y anterior) que denuncia y testigos, de todo tipo de 

represalias, amenazas o de cualquier otro tipo de medidas que pueda afectar a su 

desempeño laboral.  

 Gestionar ante instituciones públicas y privadas, todos los mecanismos necesarios para la 

protección de las personas sobrevivientes de explotación y abuso sexual o cualquier otro 

tipo de violación de derechos, así como también a los testigos de los hechos.  

 Realizar los procedimientos legales correspondientes para la denuncia inmediata de 

cualquier acto de explotación o abuso sexual o cualquier otro tipo de violación de 

derechos, cometidos al interior de la institución o detectado en las comunidades a las 

cuales se atiende con los Programas y Proyectos.  

 Aplicar la sanción máxima al colaborador/a que, en cumplimiento de sus funciones 

laborales, haya cometido un acto de explotación, abuso sexual o cualquier otro tipo de 

violación de derechos, ya sea al interior de la Organización o fuera de ella. 

 Monitorear la efectividad de la aplicación de las PEAS, a través del estudio de indicadores 

(ejemplo: número o porcentaje de personas atendidas, trabajadores despedidos por 

delitos sexuales o por cualquier otro tipo de violación de derechos). 
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 Incorporar en el informe de rendición de cuentas de fin de la gestión anual, un reporte 

sobre el funcionamiento de las PEAS y el comportamiento de los indicadores de 

monitoreo.  

 Incluir en sus Programas o Proyectos procesos de formación a la Comunidad, sobre 

explotación, abuso sexual y demás delitos de violación de derechos humanos, orientar en 

los mecanismos de denuncia y apoyar la creación de instancias comunitarias para la 

denuncia. 

 Difundir en las comunidades atendidas, los mecanismos de denuncia disponibles.  

 Revisar periódicamente la información utilizada en procesos de formación sobre PEAS, 

asistir a eventos relacionados al tema dentro o fuera de la Organización e integrar 

lecciones aprendidas. 

 Documentar y compartir los progresos alcanzados, oportunidades, desafíos, capacidad de 

respuesta, ante el personal, instituciones asociadas y comunidades. 

 

  



14 
 

B. EJE DE INTERVENCIÓN FRENTE A CASOS DETECTADOS 

 

Consideraciones generales 

El objetivo a largo plazo de las políticas institucionales de prevención del abuso y explotación 

sexual – PEAS, es crear un entorno seguro y respetuoso para que todas las personas que laboran 

en la institución o los beneficiarios de los proyectos que ejecuta la Organización, accedan a la 

protección y la asistencia que necesitan, sin temor a ninguna forma de explotación o abuso. 

Los principios que orientan las políticas institucionales de prevención del abuso y explotación 

sexual, también orientan el comportamiento del personal en servicio dentro y fuera de la 

institución. 

Los denunciantes de cualquier situación de violación de derechos humanos, incluido el abuso y 

explotación sexual, gozan de la protección institucional, respecto de la confidencialidad de la 

información y de cualquier tipo de amenazas o represalias en el ámbito laboral y la protección 

que ofrece el sistema de justicia a su integridad personal.  

Se debe tomar en cuenta que las personas sobrevivientes de explotación o abuso sexual, 

prefieren guardar silencio frente a estos hechos que denunciarlos, por temor a ser mal vistas, 

juzgadas, a que se tomen represalias contra ellas o su familia, pierdan algún tipo de asistencia, 

por no querer causar daño a nadie, evitar perjudicar la imagen de la institución o porque 

desconocen la manera de cómo denunciar. Por este motivo, la institución facilita mecanismos 

confiables de denuncia, manteniendo la confidencialidad y priorizando la protección a las 

personas sobrevivientes.  

La presentación de una denuncia será un acto seguro y confidencial, lo que garantiza asistencia 

adecuada a las personas sobrevivientes y el fin de la impunidad. 

Objetivo General  

Poner en práctica las políticas institucionales relativas a la explotación y abuso sexual a través de 

una estructura organizacional para su implementación.  

Objetivo Específico 

Describir paso a paso el procedimiento para intervenir frente a cualquier situación de explotación 

o abuso sexual, cometido por un colaborador de la institución en servicio o fuera de él.   
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Glosario: 

Palabra Significado 

Abuso sexual  “Toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter 

sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción”. 

(ONU, 2018) 

Asociado en la 

ejecución 

“Se entiende una entidad a la cual una oficina o entidad de las Naciones 

Unidas ha encomendado la ejecución de un programa o proyecto descrito 

en un documento firmado, y que ha asumido la responsabilidad y la 

obligación de rendir cuentas por el uso efectivo de los recursos y la 

obtención de los productos exigidos. Los asociados en la ejecución pueden 

ser, entre otros, instituciones públicas, organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, incluidas 

organizaciones no gubernamentales (ONG). Los subcontratistas de los 

asociados en la ejecución están incluidos en esta definición”. (ONU, 2018) 

Consentimiento 

informado 

Aceptación voluntaria de parte de un individuo que tiene la capacidad de 

dar su consentimiento y que hace una elección libre e informada. 

Delito Es una infracción grave que produce una incapacidad física de más de 72 

horas y es sancionado penalmente 

Denuncia Es poner en conocimiento de una autoridad, el cometimiento de una acción 

de amenaza o violación de derechos humanos, para que proteja a la víctima, 

investigue los hechos y sancione a la víctima. 

Denunciante Persona que presenta una denuncia de Explotación y abuso sexual, ante las 

autoridades. Puede ser la persona sobreviviente u otra persona que tenga 

conocimiento.  

Entidad 

asociada a 

Naciones Unidas 

“Se entiende la entidad de las Naciones Unidas que ha firmado el acuerdo 

con el asociado en la ejecución en el marco de un programa o proyecto 

determinado”. (ONU, 2018) 

Explotación 

sexual 

“Todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de 

vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza, con 

propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar exclusivamente limitado 

a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la explotación 

sexual de otra persona”. (ONU, 2018)  

Informante Es la persona que, sin ser sobreviviente, conoce del caso y pone en 

conocimiento de las instancias correspondientes, el cometimiento de un 

acto de abuso o explotación sexual. Todo trabajador humanitario puede ser 

un informante.  
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Junta Cantonal 

de Protección de 

derechos  

Organismo de protección, ejecución y restitución de derechos del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(SNDPINA). Su función pública es la protección, defensa y exigibilidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en cada cantón, en fase 

administrativa, ante casos de amenazas y vulneraciones. Además, tiene la 

competencia pública para conocer y sancionar administrativamente las 

acciones cometidas en contra de niños, niñas y adolescentes de cada 

jurisdicción o cantón. Es decir, todo acto de negligencia, descuido, maltrato 

físico, sexual y psicológico en contra de niños, niñas y adolescentes debe ser 

denunciado a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que tiene la 

obligación de otorgar medidas de protección, garantizar y restituir el 

derecho violado o vulnerado, y seguir el procedimiento administrativo 

correspondiente sin que se convierta en un acto de juzgamiento, sino de 

protección de derechos. 

Medidas de 

Protección 

Son acciones dispuestas por una autoridad, para impedir la continuidad de 

los actos de violación de derechos y brindar seguridad a las víctimas, 

testigos o familiares. 

Persona 

denunciada 

Nombre asignado al presunto /a autor/a de los actos de abuso o explotación 

sexual denunciados 

Personal 

asociado 

“De los asociados en la ejecución incluye, por ejemplo, subcontratistas, 

consultores, pasantes o voluntarios vinculados con los asociados en la 

ejecución o que trabajan en representación de ellos”.  (ONU, 2018) 

Revictimización Es la acción de preguntar a la víctima de forma reiterada acerca de los 

hechos de violaciones de derechos lo que puede darse a través de relatos, 

interrogatorios, múltiples exámenes, difusión de la información en medios 

de comunicación. Por lo general se hacen para ver si no hay variantes en las 

versiones proporcionadas, sin tomar en cuenta que causa graves 

afectaciones psicológicas en la persona afectada. 

Sobreviviente o 

Superviviente 

Es la persona que habiendo sufrido una situación de violación de sus 

derechos, se atreve a romper el silencio y contar su historia. 

Víctima “Persona que es, o ha sido, objeto de explotación o abusos sexuales. A los 

efectos del presente Protocolo, se considera víctima una persona que es, o 

ha sido, objeto de explotación o abusos sexuales cometidos por empleados 

o personal asociado de un asociado en la ejecución de las Naciones Unidas, 

incluidos los empleados o el personal asociado de un subcontratista del 

asociado en la ejecución”. (ONU, 2018) 
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Violaciones de 

derechos 

humanos 

“Los actos de explotación y abusos sexuales que sean formas de violencia 

sexual, según se definen en el derecho internacional, constituyen 

violaciones de los derechos humanos y, cuando proceda, violaciones del 

derecho internacional humanitario, si son cometidos por asociados en la 

ejecución que son agentes estatales. Esos actos deben ser notificadas al 

ACNUDH y a los mecanismos de derechos humanos apropiados. Además, si 

los asociados en la ejecución integran las fuerzas armadas nacionales, la 

policía nacional u otros agentes de seguridad del Gobierno anfitrión, un 

acto de abuso sexual, cuando esté directa o indirectamente relacionado con 

un conflicto, podrá ́constituir también violencia sexual relacionada con un 

conflicto o una violación grave de los derechos del niño. Esos incidentes de 

abuso sexual relacionados con conflictos también deben ser notificados por 

conducto de las respectivas disposiciones de vigilancia, análisis y 

presentación de informes sobre la violencia sexual en los conflictos o los 

mecanismos de vigilancia y presentación de informes sobre los niños y los 

conflictos armados, si están en funcionamiento, a través de la 

Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en 

los Conflictos y la Representante Especial del Secretario General sobre los 

Niños y los Conflictos Armados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1882 

(2009) y 1960 (2010)". (ONU, 2018)  

Fuente: Kemper Y. UNICEF, 2020); 

Principios básicos que orienta el Protocolo de denuncia de abuso o explotación sexual 

 Seguridad: en procura de evitar que se exacerben los riesgos para la integridad personal 

de las personas involucradas como denunciantes,  sobrevivientes, testigos o  autores, se 

establecerán los procedimientos de derivación de casos a las instancias legales 

correspondientes, se gestionará la atención profesional inmediata para  personas 

sobrevivientes, solicitando su consentimiento informado, además se impulsará la 

asignación de las medidas de protección necesarias y se hará un seguimiento a su 

cumplimiento. 

La información sobre las denuncias o inquietudes sobre casos de abuso, explotación 

sexual o cualquier otro tipo de violación de derechos, se manejará con absoluta reserva y 

estará guardada en lugares seguros. La información digital será encriptada o con 

contraseña, para evitar el acceso a ella cuando las oficinas no estén vigiladas. 
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 Confidencialidad: la información sobre los hechos y las personas involucradas es 

reservada por lo que sólo podrán acceder a ella personas autorizadas y se utilizarán 

códigos para nombrar a las personas, evitando revelar cualquier dato que evidencie su 

identidad (nombres, edad, fecha de nacimiento, cédula, teléfono, dirección, descripción 

de rasgos físicos).  

La información personal deberá guardarse de manera separada a la información de las 

denuncias. 

Es posible hacer denuncias anónimas.  

 Transparencia: Es necesario contar con el consentimiento informado del denunciante. En 

caso de ser empleado de la institución, tiene la obligación de denunciar los incidentes de 

explotación y abuso sexual. El Área de Talento Humano, pondrá en conocimiento del 

denunciante, la manera en que se manejará la información, con quiénes y con qué 

propósito, las investigaciones que se realizarán, la asistencia que recibirán las personas 

sobrevivientes y la obligatoriedad de acudir ante las instancias legales correspondientes 

a presentar la denuncia. 

 

 Accesibilidad:  Los mecanismos de denuncia serán de fácil uso para los denunciantes, en 

un lenguaje sencillo y comprensible, de manera que el personal o los beneficiarios de los 

programas puedan denunciar.  (UNICEF, 2020)  

Organización institucional. Asignación de Roles y Funciones 

Una institución debe distribuir entre los funcionarios que la integran, roles y funciones según el 

cargo que desempeñan, a fin de garantizar un trabajo conjunto coordinado en la ejecución de 

acciones certeras para la aplicación de la política de Cero Tolerancia del abuso y explotación 

sexual.  

Siguiendo la sugerencia efectuada por UNICEF, acerca del modelo de Organización institucional 

que debe regir para disponer de una capacidad de respuesta efectiva frente a la prevención o 

intervención de casos de abuso o explotación sexual, a continuación, se describen los roles y 

funciones que cada funcionario tiene según su cargo:  

Personal Funciones y responsabilidades 

Personal directivo  Supervisar la prevención y la respuesta frente a la explotación y los 

abusos sexuales. 

 Revisar y actualizar las políticas y directrices relacionadas con la PEAS. 
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 Asegurar atención y recursos para la PEAS en toda la Organización. 

 Facilitar y supervisar las investigaciones de denuncias de explotación y 

abusos sexuales. 

 Establecer una coordinación con otras organizaciones, incluidos los 

donantes, en materia de PEAS. 

Coordinador de 

PEAS 

(en coordinación 

con el personal de 

género/violencia 

de 

género/protección 

de la infancia) 

 Apoyar al personal directivo superior para que cumpla con sus 

responsabilidades relacionadas con la PEAS. 

 Informar al personal directivo superior de las preocupaciones o 

problemas relacionados con la aplicación de la PEAS. 

 Receptar las denuncias o recibir informes relacionados con las 

denuncias de explotación y abusos sexuales y coordinar la respuesta. 

 Llevar a cabo la capacitación y concienciación del personal y otras 

personas en materia de PEAS.  

 Coordinar con otros actores de la PEAS, incluyendo actividades 

interinstitucionales. 

Talento Humano  Llevar a cabo una investigación de las infracciones relacionadas con 

explotación y abusos sexuales que se hayan cometido anteriormente y 

otras infracciones del código de conducta y de las políticas (por 

ejemplo, fraude, corrupción, abuso de poder), como parte del proceso 

de contratación. 

 Asegurarse de que todo el personal firme el código de conducta de la 

Organización. 

 Incorporar una cláusula de PEAS en los acuerdos contractuales, incluso 

cuando se trata de subcontratación. 

 Apoyar la comunicación con el personal durante la investigación de las 

acusaciones de explotación y abusos sexuales. 

 Mantener archivados los documentos del personal relacionados con la 

PEAS, incluidos los códigos de conducta firmados. 

Todo el personal  Cumplir y defender el Código de Ética y Conducta y las políticas 

relacionadas con la PEAS. 

 Participar activamente en las actividades de capacitación y 

concienciación relacionadas con la explotación y los abusos sexuales, 

incluido el apoyo a la difusión de materiales para la PEAS. 

 Presentar denuncias de explotación y abusos sexuales a través de los 

canales de denuncia designados.  
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 Participar en investigaciones de denuncias de explotación y abusos 

sexuales, según corresponda. 

 Identificar y mitigar/evitar los riesgos de los programas relacionados 

con la explotación y los abusos sexuales (en particular para el personal 

que participa en la programación). 

 Motivar y orientar a la Comunidad, para la presentación de denuncias 

de casos de abuso o explotación sexual. (UNICEF, 2020: 57)  

Fuente: (Kemper Y. UNICEF, 2020) 
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A. PROTOCOLO DE DENUNCIA DE CASOS DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL COMETIDOS 

POR ALGÚN FUNCIONARIO AL INTERIOR O EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

Los hechos de abuso o explotación sexual cometidos por algún funcionario de la 

Organización, pueden suceder al interior o exterior de la misma, con funcionarios/as o 

hacia alguna persona de la comunidad donde se ejecuta un proyecto. Cualquier persona 

que tenga conocimiento de los mismos, puede denunciar, guiándose en el siguiente 

procedimiento:  

1. Conocimiento del caso 

La persona sobreviviente de abuso, explotación sexual, violencia de género o alguna otra 

persona en calidad de testigo, que conozca o sospeche de algún hecho de esta naturaleza, 

sucedido al interior o fuera de la Organización, entre el personal, ya sea por parte de algún 

trabajador o personal asociado, informarán al coordinador institucional de PEAS, de 

manera verbal, escrita o mediante el uso de recursos telemáticos, incluido SMS o redes 

sociales, el desarrollo de los acontecimientos: lo sucedido, quién lo hizo, cuándo, dónde, 

a qué hora, quién más estaba allí.  

El coordinador/a de PEAS deberá escuchar con total atención a la persona sobreviviente, 

evitando la revictimización, creerá en su versión la que será registrada de manera 

inmediata en el Formulario de registro de casos (Anexo 1), elaborará un Informe con la 

versión tal cual fue narrada (Anexo 2) y lo presentará ante el director ejecutivo de la 

Organización. 

2. Protección a la persona sobreviviente y presentación de la denuncia  

El coordinador de PEAS pondrá en conocimiento del director ejecutivo el caso a través del 

informe elaborado, recomendando las acciones a seguir en cuanto a la protección que se 

debe brindar a las personas involucradas. De manera conjunta tomarán las medidas 

necesarias para detener los actos de violencia o impedir su repetición, evaluarán las 

necesidades de protección para la persona sobreviviente, su familia, testigos y demás 

personas involucradas en el caso y coordinarán con las instituciones integrantes del 

Sistema de Protección de Derechos, encargadas de brindar protección a personas 

sobrevivientes de violencia, la atención inmediata, siguiendo el Protocolo de asistencia y 

derivación de los casos, garantizando así su seguridad. 
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En caso de ser necesario intervenir con la fuerza pública para detener la continuidad de 

los hechos de violencia, el coordinador de PEAS coordinará la intervención de la Policía 

Nacional, a través de la línea de emergencia 911.  

En caso de ser necesario, porque la vida de la persona sobreviviente, su familia o testigos 

está en riesgo, la Organización podrá requerir de la Fiscalía, en las próximas 24 horas, la 

intervención del Programa de protección a víctimas y testigos, de manera conjunta con la 

presentación de la denuncia.  

3. Presentación de la denuncia 

El coordinador de PEAS deberá indicar a la persona sobreviviente la obligatoriedad de 

denunciar estos hechos ante la Fiscalía, por lo que la acompañará a presentar la denuncia, 

con las pruebas existentes más el informe elaborado por el coordinador. En caso que la 

persona sobreviviente no desee hacer la denuncia, el coordinador le informará acerca de 

la obligatoriedad que la ley asigna a toda persona que conozca sobre un delito sexual, a 

denunciarlo de manera inmediata, en las próximas 24 horas, hecho al que está obligada 

la Organización a efectuar a través de su representante legal que es el director ejecutivo, 

quien se apoyará para el efecto en el informe del coordinador. El coordinador solicitará a 

la persona sobreviviente su consentimiento informado para proceder con la denuncia. 

En caso de delitos flagrantes o que existan evidencias claras sobre los hechos 

denunciados, el director en su calidad de representante legal de la institución, pondrá en 

conocimiento de las instancias legales como Fiscalía General del Estado (Anexo 3)  o de la 

Junta cantonal de Protección de Derechos (Anexo 4), el contenido del informe elaborado 

por el coordinador de PEAS, con el detalle de las acciones efectuadas para garantizar la 

protección de la persona sobreviviente y demás personas involucradas en el caso y 

solicitará la ratificación o rectificación de las Medidas de Protección adoptadas o la 

asignación de nuevas Medidas de Protección en caso de ser necesario.  

Presentará además la denuncia de los hechos de violación de derechos, sucedidos al 

interior de la institución o fuera de ella por parte de su personal, ante la Fiscalía General 

del Estado, acompañando el consentimiento informado de la persona sobreviviente 

(Anexo 5). La denuncia puede presentarse de forma física (Anexo 3)  o de manera virtual 

en el siguiente link https://www.fiscalia.gob.ec/denuncia-en-linea-violencia-contra-la-

mujer/ 

Según el Artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal – COIP, la denuncia de un delito 

deberá cumplir con las siguientes formalidades:   

https://www.fiscalia.gob.ec/denuncia-en-linea-violencia-contra-la-mujer/
https://www.fiscalia.gob.ec/denuncia-en-linea-violencia-contra-la-mujer/
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Artículo 430.- Contenido.- La denuncia deberá contener los nombres, apellidos, 

dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico de la o el denunciante y la 

relación clara y precisa de la infracción y de ser posible con expresión del lugar, 

día y hora en la que fue cometido. Se dejará constancia del día y hora de 

presentación y si es posible, se consignarán los siguientes datos: 1. Los nombres y 

apellidos de las o los autores, cómplices, si se los conoce, así como, los de las 

personas que presenciaron la infracción o que puedan tener conocimiento de ella. 

2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños 

causados. 3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir 

a la comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los 

denunciados. La falta de cualquiera de estos datos, no obstará la iniciación de la 

investigación. La denuncia por mandatario requiere poder especial, en el cual 

deberá constar expresamente los datos establecidos en el presente artículo. 

(2014)  

En el caso de requerir Medidas de Protección para la persona sobreviviente sea menor o 

mayor de edad, la denuncia se presentará en físico, ante la Junta cantonal de Protección 

de Derechos (Anexo 4) para la asignación de Medidas de Protección y ante la Fiscalía, para 

las investigaciones y sanciones penales que correspondan.  

Las instancias legales correspondientes procederán a investigar el caso, sancionar y 

disponer acciones de reparación del daño y restitución de derechos.  

Posterior a la denuncia de delitos flagrantes o que las evidencias y el relato están claras 

sobre el cometimiento de un delito sexual, la institución procederá a efectuar una 

investigación interna, siguiendo para el efecto, el Protocolo de investigaciones internas, a 

fin de identificar los factores de riesgo existentes que facilitaron los hechos y tomar las 

medidas correctivas y sanciones administrativas correspondientes.   

La información sobre denuncias será guardada en la Institución de manera reservada, 

tanto física como digitalmente, para evitar el libre acceso a la misma. 

4. Investigación interna 

En el caso que la denuncia ha sido presentada a la Fiscalía General del Estado para el 

proceso legal correspondiente de investigación, la institución implementará como acto 

seguido, un procedimiento de investigación interno que permita identificar los factores 

de riesgo ambientales o sociales que facilitaron la realización del hecho denunciado y que 

oriente la toma de medidas administrativas para prevenir en el futuro la repetición de 
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estos hechos y además para determinar el tipo de sanciones administrativas que se deben 

aplicar contra la persona denunciada, siguiendo para el efecto el Protocolo de 

investigaciones internas. 

En el caso que los hechos denunciados no estén lo suficientemente claros, se tratase de 

sospechas o rumores, se realizará una investigación interna con un investigador 

especializado en este tema, cuya intervención permita ubicar presunciones sobre el tipo 

de delito, la persona o personas involucradas, la existencia de pruebas, a fin de orientar a 

la Organización sobre la denuncia que hay que presentar, las instancias legales a las que 

se debe acudir, el tipo de protección que requiere la persona sobreviviente y demás 

personas involucradas en los acontecimientos, así como el tipo de medidas y sanciones 

administrativas que se deben tomar con la persona denunciada. Esta investigación se 

realizará en el menor tiempo posible y en caso de verificar que existen indicios de un 

delito, se procederá a efectuar la denuncia respectiva en las instancias de justicia.  

Los procesos de investigación interna seguirán el Protocolo de Investigación interna, 

especialmente diseñado para este fin.  

5. Reporte a UNICEF 

Toda denuncia de abuso o explotación sexual que involucre al personal de la institución o 

personal asociado, en tanto la Organización constituye una entidad asociada en ejecución 

a UNICEF, será puesta en conocimiento de este organismo internacional de manera 

inmediata y confidencial, indicando las medidas adoptadas a nivel institucional, ante el 

sistema de justicia y para la protección de las personas sobrevivientes, familiares y 

testigos, así como las acciones realizadas con el agresor. (Anexo 6)   

6. Seguimiento  

El coordinador de PEAS hará el seguimiento de las actuaciones de las autoridades en los 

casos de las denuncias presentadas, verificará el cumplimiento de las sanciones 

dispuestas y del cumplimiento del proceso de restitución de derechos y reparación de los 

daños, registrando la información en el formulario de seguimiento del caso (Anexo 7).  

Observará al interior de la institución, que se dé cumplimiento de las medidas emitidas 

por el director ejecutivo, para la protección de la persona sobreviviente y demás personas 

involucradas, reducción o eliminación de factores de riesgo y se apliquen las sanciones al 

agresor/a.  
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Reportará a UNICEF los avances en el proceso.  
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FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO DE DENUNCIA EN CASOS DE EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL 
COMETIDOS POR ALGÚN FUNCIONARIO AL INTERIOR O EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

Realidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador PEAS 

1 Conocimiento del hecho 

Persona 

sobreviviente, 

testigos o un 

informante 

Acontecimientos de 

ABUSO O 

EXPLOTACIÓN sexual 

Dentro de la 

institución 

Fuera de la 

institución 

¿Dónde 

sucede? 

¿Quién 

informa? 

¿Ante quién? 

Hecho evidenciado 

Resultado 

Escucha sin 

revictimizar 

Registra el caso 

Elabora informe y 

presenta al 

Director Ejecutivo 

 

Evaluación de:  

 Tipo de caso  

 Necesidades 

de protección 

 Necesidad de 

investigación 

interna 

 

 

 

Director y 

Coordinador 

PEAS 

¿Quién comete 

este acto? 

Cualquier 

funcionario de 

la institución 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
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2 Protección a personas sobrevivientes, su 

familia, testigos o informantes 

Director y 

Coordinador PEAS 

 

¿Quiénes actúan? 

Toman medidas para detener los actos 

de violencia  

Coordinan la asistencia y derivación del 

caso con las instituciones responsables 

de la protección 

Siguen el 

Protocolo de 

asistencia y 

derivación 

de casos 

3 Denuncia 

Persona 

sobreviviente 

¿Quién presenta? 
Director 

Ejecutivo 

Con 

consentimiento 

informado 

¿Dónde se presenta? Fiscalía  

En delitos flagrantes o 

hechos claros  

En las próximas 

24 horas de 

conocido el 

hecho 

Presentación de la 

denuncia 

Junta de 

Protección 

de Derechos  

Cuando la persona es 

menor de 18 años y 

para pedir Medidas 

de Protección  
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¿Quién la hace? Investigador 

especializado 

Investigación interna 4 

¿Cuándo se 

realiza? 

Posterior a la 

denuncia en Fiscalía 

Cuando los hechos 

están confusos, hay 

sospechas o 

rumores Sigue el 

Protocolo de 

investigación 

interna 

Resultado 
Informe con factores de 

riesgo identificados, 

conclusiones y 

recomendaciones  

5 Reporte de acciones ante UNICEF 

6 Seguimiento 

¿Quién lo hace?  

Coordinador de PEAS  

Verifica la aplicación de sanciones 

Acciones de reparación de daños 

Restitución de derechos  

Eliminación o mitigación de 

factores de riesgo en la institución 

Reporta a UNICEF los avances 
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B) PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE CASOS DE EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL 

DETECTADOS EN LA COMUNIDAD DONDE OPERAN LOS PROYECTOS 

1. Conocimiento del Caso 

Si algún funcionario del DYA tuviera conocimiento de un caso de abuso,  explotación 

sexual o cualquier otro tipo de violación de derechos que suceda en la comunidad, escuela 

o en el espacio público donde se ejecutan los proyectos, ya sea porque lo presenció o le 

contó la persona sobreviviente, familiares, testigos o personas de la comunidad y estos 

actos han sido cometidos por personas de la comunidad, la familia o en la escuela, 

inmediatamente deberá orientar a los involucrados acerca de la gravedad de los hechos, 

la necesidad de proteger a la víctima y denunciar ante las autoridades locales. 

El funcionario del DYA que tuvo conocimiento del caso, pondrá en conocimiento del 

coordinador de PEAS, quien le orientará sobre los procedimientos a seguir y registrará el 

caso en el Formulario de registro de casos (Anexo 1), elaborará un Informe con la versión 

tal cual fue narrada (Anexo 2) y lo presentará ante el director ejecutivo. 

2. Protección a la persona sobreviviente  

La comunidad, familia, testigos o el funcionario del DYA que conozcan de un caso de 

abuso, explotación sexual o cualquier otra violación de derechos, deberán tomar de 

inmediato las medidas necesarias para detener los hechos de violencia y su continuidad 

y poner a buen recaudo a la persona violentada, su familia o testigos.  

Si la persona sobreviviente es un niño, niña o adolescente y asiste a un plantel educativo, 

el funcionario del DYA que previno en el conocimiento del caso, deberá coordinar con el 

Departamento de Consejería Estudiantil – DECE, para activar las Rutas y Protocolos 

institucionales que funcionan en el sistema educativo para la Protección y Denuncia ante 

las instancias correspondientes.  

Si la persona sobreviviente es un niño, niña o adolescente que no asiste a ningún plantel 

educativo, el funcionario del DYA coordinará con la persona sobreviviente, su familia (si 

no está involucrada en el caso) o las personas de la comunidad que conozcan de los 

hechos, para activar el Protocolo institucional de Asistencia y Derivación de casos del DYA, 

a fin de proteger a la persona sobreviviente, su familia o testigos. 
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Si la persona sobreviviente es mayor de edad, se aplicará el mismo procedimiento para 

su protección a través de la activación del Protocolo institucional de Asistencia y 

Derivación de casos del DYA, a fin de resguardar su integridad, la de su familia o testigos. 

De ser necesario para la activación del Protocolo institucional de Asistencia y Derivación 

de casos, se podrá requerir el auxilio de la Policía, llamando a la línea de emergencia 911, 

quien podrá intervenir para poner a buen recaudo a la persona sobreviviente, según la 

coordinación interinstitucional que se haya efectuado para la protección.   

Si es que la vida de la persona se encuentra en grave peligro, las personas que conocen 

del caso podrán, conjuntamente con la denuncia que se presente a la Fiscalía, requerir a 

esta instancia la incorporación de la persona sobreviviente al Programa de Víctimas de 

Testigos. Esta acción deberá efectuarse en las siguientes 24 horas de conocido el caso.  

En todos los casos se debe impedir el contacto de la persona sobreviviente con el 

agresor/a, para evitar que se repitan los hechos de violencia o despertar sospechas en el 

agresor, para evitar que huya.  

El funcionario del DYA que tuvo conocimiento del caso, siempre deberá apoyarse en el 

coordinador de PEAS para todas sus acciones.  

3. Presentación de la denuncia 

Cualquier persona que conozca de un caso de abuso, explotación sexual o violencia de 

género, incluida la persona sobreviviente, puede presentar la denuncia de forma verbal o 

escrita ante las autoridades correspondientes.  

Si el DECE de un plantel educativo tiene conocimiento, procederá conforme lo establecen 

las Rutas y Protocolos que rigen para este fin en el sistema educativo, denunciando el 

caso ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos (Anexo 4), para la asignación o 

ratificación de Medidas de Protección y ante la Fiscalía (Anexo 3),  para el proceso de 

investigación y sanción penal si es que corresponde.    

Si se tratara de una persona menor de edad que no asiste al sistema educativo, la persona 

que tenga conocimiento del caso (sobreviviente, familia, testigos o personas de la 

comunidad, dirigentes o funcionario del DYA), presentará la denuncia directamente ante 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos (Anexo 4), para la asignación o ratificación 

de Medidas de Protección y ante la Fiscalía General del Estado (Anexo 3), para el proceso 

de investigación y sanción penal si es que corresponde.   
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Si la persona sobreviviente es mayor de edad, por sí misma o la persona que conozca del 

caso, presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (Anexo 3), para las 

acciones de investigación y sanción penal.  

En caso que pese a las acciones realizadas por el funcionario del DYA con la persona 

sobreviviente, su familia o la comunidad, la denuncia no la hayan presentado, el DYA 

deberá a través de su director ejecutivo, presentar la denuncia ante las instancias 

correspondientes, acompañado del informe elaborado por el coordinador de PEAS, con 

el consentimiento informado de la persona sobreviviente (Anexo 5).  

4. Reporte a UNICEF 

Toda denuncia de abuso o explotación sexual que haya sido identificado en una 

comunidad en la cual operan los proyectos institucionales que se financian con fondos de 

UNICEF, será puesta en conocimiento de este organismo internacional de manera 

inmediata y confidencial, indicando las medidas adoptadas a nivel institucional y en 

coordinación con otras instituciones, para la protección de las personas sobrevivientes, 

familiares o testigos y ante el sistema de justicia para la respectiva sanción, reparación de 

daños y restitución de derechos.  (Anexo 6)   

5. Seguimiento 

El coordinador de PEAS, conjuntamente con el funcionario del DYA que previno en el 

conocimiento del caso, realizarán el seguimiento de las actuaciones de todas las 

instituciones e instancias comunitarias que hayan intervenido, verificando los resultados 

de las investigaciones periciales, las sanciones aplicadas, el proceso de restitución de 

derechos dispuesto por las autoridades, su cumplimiento y el estado de la situación de 

persona sobreviviente (Anexo 7).  

Dentro de esta actividad los funcionarios del DYA, motivarán a las personas integrantes 

de la Comunidad que conocieron del caso, a que estén vigilantes del bienestar de la 

persona sobreviviente y de su familia y reportarán cualquier novedad ante las autoridades 

de auxilio inmediato como es la Policía o a las autoridades legales.  

El coordinador de PEAS deberá elaborar un informe de reporte de los avances del proceso, 

que será remitido a UNICEF a través del Director Ejecutivo.   
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FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE CASOS DE EXPLOTACIÓN O 

ABUSO SEXUAL DETECTADOS EN LA COMUNIDAD DONDE OPERAN LOS PROYECTOS 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Formulario de registro del caso 

Lugar y Fecha:  

Nombres y Apellidos de la persona sobreviviente: 

Cédula de Ciudadanía:  

Nacionalidad:  

Edad:       Cargo: 

Nombres y apellidos de la persona que informa del caso:  

Condición del informante: marque con una X según corresponda:  

Sobreviviente:   Testigo:   Integrante de la Comunidad:   

Compañero/a:  

Familiar: (elija el parentesco y encierre en un círculo: madre, padre, hijo/a, hermano/a, esposo/a, 

tio/a, primo/a, abuelo/a, otro/a) 

Nombres y Apellidos del presunto agresor/a 

Cédula de Ciudadanía:  

Nacionalidad:  

Edad (aprox.)      Cargo:       

Relato de los hechos4:  

 

                                                           
4 El relato de los hechos se lo registrará tal cual han sido narrados, evitando repreguntar, porque se somete a la persona a mayor 
dolor. Es necesario identificar el lugar en el que sucedieron los hechos, la hora, la persona que agredió, la forma en que lo hizo y 
las consecuencias, identificando si la persona agredida recibió ayuda o atención médica. Jamás se dudará de la versión de la 
persona sobreviviente y tampoco se investigará más allá de lo que la persona dice, pues esta es la tarea de las autoridades que 
lo harán de manera adecuada.  
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Firma       Firma 

Nombre de la Persona denunciante   Coordinador de PEAS 
C.C. 
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ANEXO 2. Modelo de informe 

Atención: Señor/a, Director Ejecutivo/a, ONG 

INFORME DEL CASO 

Pongo en su conocimiento que el día (fecha y hora), a través de la persona (denunciante), en mi 

calidad de Coordinador/a de PEAS, tuve conocimiento del caso de (Abuso, explotación sexual o 

cualquier otro tipo de violencia de género), sucedido en (lugar, fecha, hora), en el que el señor/a 

(nombre del agresor/a) presuntamente habría…. (relato de los hechos) a la persona 

sobreviviente, quien como consecuencia de la agresión resultó (consecuencias). 

Considero que para proteger a la persona sobreviviente de futuras agresiones por parte del 

perpetrador, se tomen de manera inmediata, las siguientes medidas en la institución 5, tanto con 

la persona sobreviviente como con el perpetrador: …6 

Recomiendo presentar la denuncia del caso en las próximos 24 horas, ante la Fiscalía General del 

Estado y Junta Cantonal de Protección de derechos, para la asignación de Medidas de Protección, 

el inicio de las investigaciones y del proceso legal correspondiente.  

Atentamente; 

 

 

Nombres y Apellidos 

Coordinador PEAS 

 

  

                                                           
5 Cuando el caso que se detecte haya sucedido entre funcionarios de la institución 
6 El director de la institución podrá actuar únicamente en casos sucedidos entre el personal. Para casos detectados en la 
Comunidad, se obviará este párrafo.  
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ANEXO 3. Modelo de denuncia del caso ante la Fiscalía General del Estado 

Lugar y Fecha: 

Señores 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Presente. 

De mis consideraciones 

De mi consideración:  

“Yo (nombres y apellidos completos), portador de la cédula de ciudadanía N°, de… años de edad, 

domiciliado en la ciudad de …., en la dirección ….. (del trabajo), teléfono …. (del trabajo), correo 

electrónico…,   en mi calidad de Director Ejecutivo de la ONG Centro de Desarrollo y Autogestión 

DYA7, comparezco ante ustedes, para poner en su conocimiento, la siguiente denuncia:  

Datos de la persona sobreviviente:  

Nombres y apellidos  

Edad 

Sexo  

Domicilio 

Datos del presunto agresor o agresora: 

Nombre y apellidos: 

Sexo: 

Domicilio (Es importante detallarlo de la manera más clara para las notificaciones, de ser posible, 

adjuntar croquis de domicilio): 

                                                           
7 Este modelo se puede utilizar para denuncias por parte de cualquier persona de la comunidad, lo que cambia es la calidad en 
la que comparece, por ejemplo: en mi calidad de Dirigente o vecino de la comunidad o familiar de la persona sobreviviente.   
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Teléfono: 

Correo: 

Antecedentes: (se describe los hechos y las consecuencias)  

Fundamentación Jurídica: 

Conforme lo reconoce la Constitución de la República, todos y todas tenemos derecho a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual y, consecuentemente a una vida libre de violencia, en 

el ámbito público y privado (Art. 66, numeral 3), siendo además una responsabilidad de los y las 

ecuatorianas, el respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento (Art. 83, numeral  

5). En virtud de los antecedentes expuestos, concurro ante su autoridad con el objeto de poner 

en su conocimiento estos hechos y solicitar su intervención en para la protección de (nombres y 

apellidos completos de la persona sobreviviente) y la iniciación de las investigaciones y del 

proceso legal correspondiente.  

Se debe aclarar que, conforme lo determina la normativa vigente, estos hechos han sido referidos 

en términos de presunción o indiciarios, tanto en lo referente a la vulneración del derecho, así 

como de sus posibles responsables, en virtud que es de su competencia/atribución y de los 

organismos públicos pertinentes, el determinar a modo de certeza estos presupuestos. 

Observaciones: (Aquí puede detallar alguna solicitud en específico, ejemplo, se dispongan 

medidas de protección para la persona sobreviviente, su familia, testigos) 

De ser necesario, recibiré notificaciones en la dirección consignada en la parte inicial de este 

documento, sin perjuicio de recibirlas en el siguiente correo electrónico. XXXXXX 

Adjunto: Detallar adjunto de ser el caso. (Fuente: Consejo de Protección de Derechos Quito. 2021)  

Atentamente, 

Nombres y Apellidos 

Director Ejecutivo  

ONG DYA 

 Nota: En toda denuncia se debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de 

votación, de la persona denunciante. 
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ANEXO 4: Modelo de denuncia de casos detectados al interior de la institución con personas 

menores de edad 

Lugar y Fecha: 

Señores 

JUNTA CANTONA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS8 

Presente. 

De mi consideración:  

“Yo (nombres y apellidos completos), portador de la cédula de ciudadanía N°, de… años de edad, 

domiciliado en la ciudad de …., en la dirección ….. (del trabajo), teléfono …. (del trabajo), correo 

electrónico…,   en mi calidad de Director Ejecutivo de la ONG Centro de Desarrollo y Autogestión 

DYA9, comparezco ante ustedes, para poner en su conocimiento, la siguiente denuncia:  

Datos de la persona sobreviviente:  

Nombres y apellidos  

Edad 

Sexo  

Domicilio 

Datos del presunto agresor o agresora: 

Nombre y apellidos: 

Sexo: 

Domicilio (Es importante detallarlo de la manera más clara para las notificaciones, de ser posible, 

adjuntar croquis de domicilio): 

                                                           
8 Modelo de denuncia tomado de la página web del Consejo de Protección de Derechos Quito. Link: 
https://proteccionderechosquito.gob.ec/formato-de-denuncias-juntas/  
9 Este modelo se puede utilizar para denuncias por parte de cualquier persona de la comunidad, lo que cambia es la calidad en la 
que comparece, por ejemplo: en mi calidad de Dirigente o vecino de la comunidad o familiar de la persona sobreviviente.   

https://proteccionderechosquito.gob.ec/formato-de-denuncias-juntas/
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Teléfono: 

Correo: 

Antecedentes: (se describe los hechos y las consecuencias)  

Fundamentación Jurídica: 

Conforme lo reconoce la Constitución de la República, todos y todas tenemos derecho a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual y, consecuentemente a una vida libre de violencia, en 

el ámbito público y privado (Art. 66, numeral 3), siendo además, una responsabilidad de los y las 

ecuatorianas el respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento (Art. 83, numeral 

5). En virtud de los antecedentes expuestos, amparados/as en lo dispuesto en el artículo 236 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, concurro ante su autoridad con el objeto de poner en su 

conocimiento estos hechos y solicitar su intervención en la protección integral del niño, niña o 

adolescente en mención. 

Se debe aclarar que, conforme lo determina la normativa vigente, estos hechos han sido referidos 

en términos de presunción o indiciarios, tanto en lo referente a la vulneración del derecho, así 

como de sus posibles responsables, en virtud que es de su competencia/atribución y de los 

organismos públicos pertinentes el determinar a modo de certeza estos presupuestos. 

Observaciones: (Aquí puede detallar alguna solicitud en específico, ejemplo, se dispongan 

medidas de protección para la persona sobreviviente, su familia, testigos) 

De ser necesario, recibiré notificaciones en la dirección consignada en la parte inicial de este 

documento, sin perjuicio de recibirlas en el siguiente correo electrónico. XXXXXX 

Adjunto: Detallar adjunto de ser el caso”. Consejo de Protección de Derechos Quito. 2021)  

Atentamente, 

Nombres y Apellidos 

Director Ejecutivo  

ONG DYA 

Nota: En toda denuncia se debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación, 

de la persona denunciante 
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ANEXO 5. Consentimiento informado 

Lugar y fecha:  

Yo (nombres completos de la persona sobreviviente), portador de la cédula de ciudadanía N° ,  

en conocimiento de la importancia de la denuncia ante el sistema de justicia, para la garantía de 

mis derechos como ciudadano/a, toda vez que los mismos se han visto afectados por los hechos 

de violencia de los cuales fui víctima, autorizo al Centro de Desarrollo y Autogestión – DYA (o a la 

persona que denuncia), a realizar las acciones necesarias para este fin. 

 

Atentamente, 

 

 

Firma 

Nombres completos de la persona sobreviviente 

C.C. 
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ANEXO 6. Modelo de denuncia ante UNICEF 

Lugar y fecha:  

Señores 

UNICEF 

Presente 

De mis consideraciones:  

“Yo (nombres y apellidos completos), portador de la cédula de ciudadanía N°, de… años de edad, 

domiciliado en la ciudad de …., en la dirección ….. (del trabajo), teléfono …. (del trabajo), correo 

electrónico…,   en mi calidad de Director Ejecutivo de la ONG Centro de Desarrollo y Autogestión 

DYA, entidad asociada en ejecución con UNICEF, pongo en su conocimiento que hemos detectado  

un caso presuntamente de (abuso, explotación sexual o violencia de género), consistente en …, 

sucedido en… (la institución o en la comunidad donde se ejecuta un Proyecto), que da dejado 

como consecuencias…. La persona que ha evidenciado el caso es…. en circunstancias en que …  

La persona sobreviviente es (nombres y apellidos completos) portador/a de la cédula de 

ciudadanía N°,  de … años de edad, domiciliada en el ciudad de … provincia …  

El presunto agresor/a según el relato es (nombres y apellidos completos) portador/a de la cédula 

de ciudadanía N°,  de … años de edad, domiciliada en el ciudad de … provincia … 

Como institución hemos actuado inmediatamente conforme manda la ley, poniendo la denuncia 

ante las autoridades correspondientes conforme consta en los documentos que adjunto, 

solicitando su intervención para la disposición de Medidas de Protección, realización de 

investigaciones e inicio del proceso legal.  

A nivel institucional hemos tomado algunas medidas para separar a la persona sobreviviente del 

presunto agresor/a e impedir que se repitan los hechos o se tomen represalias a nivel laboral, 

además de iniciar un proceso de investigación interna que permita identificar las condiciones que 

pudieron haber favorecido que el hecho suceda10.  

Estamos efectuando el seguimiento del caso en las instancias legales que manejan el caso y 

apenas conozcamos el pronunciamiento de las autoridades, pondremos en su conocimiento. 

                                                           
10 Este párrafo va sólo para casos detectados al interior de la institución.  
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Además, hacemos un seguimiento permanente a las situaciones de seguridad de la persona 

sobreviviente para garantizar que se encuentre protegida de futuras agresiones o represalias.   

Atentamente, 

Nombres y Apellidos 

Director Ejecutivo  

ONG DYA 
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ANEXO 7. Formulario de seguimiento del caso 

Lugar y fecha de presentación de la denuncia: 

Autoridades que conocen del caso:  

Medidas de Protección dispuestas:  

Autoridad que ha emitido las Medidas de Protección:  

Fecha de emisión:  

Acciones de investigación dispuestas: (marque con una X como corresponda)   

a) Examen médico legal   SI NO 

b) Valoración Psicológica  SI NO  

c) Investigación de Trabajo Social SI NO  

d) Investigaciones policiales:    SI NO 

e) Otras (cuáles)  

Decisión de las autoridades (sentencia) 

Sanciones dispuestas: 

Sanciones ejecutadas: 

Acciones de reparación dispuestas: 

Acciones de reparación ejecutadas: 

Acciones de Restitución de derechos dispuestas:  

Acciones de Restitución de derechos ejecutadas: 

Observaciones:  

Firma 

Coordinador PEAS 
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ANEXO 8: Evaluación y gestión de riesgos durante el proceso de investigación de casos de abuso 

o explotación sexual.  

Evaluación de riesgos Gestión de riesgos 

N° ¿Quién 

está en 

peligro? 

Riesgo/s 

detectad

o/s 

Probabili

dad del 

riesgo* 

Medidas 

adoptadas 

para 

gestionar 

el riesgo 

Medidas 

de 

mitigación 

adicionale

s 

¿Por 

part

e de 

quié

n? 

¿Para qué 

fecha?  

Ejemp

lo 

Sobrevivie

nte 

El 

presunto 

autor 

presiona 

a la 

persona 

sobrevivie

nte para 

que retire 

las 

acusacion

es 

Media Comunica

ción verbal 

al 

presunto 

autor para 

que se 

abstenga 

de todo 

contacto 

con la 

persona 

sobrevivie

nte (3 de 

febrero de 

2019) 

Advertenci

a escrita al 

presunto 

autor 

sobre las 

consecuen

cias de 

continuar 

los 

contactos 

Anne Para el 5 de 

marzo de 

2019 

(inmediatam

ente) 

        

        

        

        

        

        

Fuente: (Kemper. Y. UNICEF, 2020) 

Probabilidad de riesgos: Baja, Media, Alta 
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C. PROTOCOLO PARA ASISTENCIA Y DERIVACIÓN DE CASOS 

Objetivo: Proteger a las personas sobrevivientes de violencia sexual y brindar asistencia para 

precautelar su integridad personal, la de su familia o testigos, para asegurar la restitución de sus 

derechos y una calidad de vida adecuada.  

Principios 

Los principios establecidos por Naciones Unidas en el Protocolo sobre la prestación de asistencia 

a las víctimas de la explotación y abusos sexuales del 12 de diciembre de 2019, los principios 

rectores de la asistencia técnica son:  

 La oferta de asistencia y apoyo se extenderá a todas las víctimas de la explotación y los 

abusos sexuales, independientemente de si la víctima inicia una investigación o cualquier 

otro procedimiento de rendición de cuentas o coopera con estos. 

  La asistencia y el apoyo se prestarán centrándose en las víctimas, sobre la base de los 

derechos, teniendo en cuenta la edad, la discapacidad y el género y de forma no 

discriminatoria y culturalmente apropiada. Los derechos y el interés superior de las 

víctimas orientarán la forma en que se diseña y se presta la asistencia y el apoyo. La 

asistencia y el apoyo a los niños víctimas (menores de 18 años), se prestará de manera 

compatible con los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

en particular el interés superior del niño.  

 La asistencia que se preste a las víctimas se ajustará al principio de no causar daño y se 

prestará de manera que se respeten los derechos, la dignidad y el bienestar de las 

víctimas. Ello puede conllevarla adopción de medidas de seguridad para proteger a las 

víctimas contra las represalias, la revictimización y la repetición de experiencias 

traumáticas.  

 Se respetarán los derechos de las víctimas a la intimidad, la confidencialidad y el 

consentimiento informado con respecto a la asistencia. Las víctimas (o sus padres o 

cuidadores, cuando proceda) tienen derecho a decidir qué asistencia necesitan y debe 

proporcionarse información sobre toda la gama de opciones disponibles. Las víctimas 

deben ser informadas de los avances y los resultados de las acciones o procesos que les 

conciernan.  

 Las víctimas tienen derecho a requerir las medidas de rendición de cuentas que 

correspondan, incluida la reparación jurídica, cuando así lo deseen. Las Naciones Unidas 

cooperarán con los Estados en todas las medidas disponibles para que los autores de 

actos de explotación y abusos sexuales rindan cuentas por ellos, respetando las debidas 

garantías procesales, la confidencialidad y el principio del consentimiento informado. 

(Pág. 2) 
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Criterios de elegibilidad para la asistencia 

 Las personas sobrevivientes de abuso o explotación sexual, deben recibir asistencia 

profesional de inmediato, en centros que brinden servicios especializados para este tipo 

de casos. (Ver Anexos 2 y 3)  

 Las personas sobrevivientes, deberán conocer el lugar al que serán derivadas, el tipo de 

servicio que brindan, el motivo de la derivación y firmarán su consentimiento informado. 

(Anexo 1) 

 La Organización garantizará el acceso de la persona sobreviviente al servicio especializado 

que requiera, independientemente de las demás instituciones que intervengan en el 

proceso o del resultado de la investigación. Para beneficiarse de un servicio la persona 

sobreviviente no requiere identificar al perpetrador ni demostrar que es sobreviviente de 

un hecho de abuso o explotación sexual.  

 A más de la atención a la persona sobreviviente, la Organización evaluará las necesidades 

de protección que requieran testigos, denunciantes o familia de la persona sobreviviente, 

el autor u otras personas relacionadas con el caso, para ubicar los servicios de apoyo.  

 Para la selección de los servicios que se requieran para la derivación de los casos, la 

Organización dispondrá de una lista de prestadores de servicios que funcionan en los 

lugares en los que operan sus proyectos y labora su personal. 

 Si es que las personas sobrevivientes de abuso o explotación sexual pertenecen a la 

población beneficiaria de los proyectos, según el área en la cual operan –educación o 

salud- la Organización coordinará con las instituciones educativas o entidades de salud, 

para aplicar los protocolos institucionales para asistencia a personas sobrevivientes de 

abuso o explotación sexual, haciendo un seguimiento permanente al cumplimiento de 

esta medida.  

Tipos de servicios 

Seguridad: son medidas inmediatas de protección a sobrevivientes o testigos, para evitar la 

continuidad de la violencia o para prevenir represalias que pudieran darse por la presentación de 

la denuncia. Incluye lugares de refugio seguro y ayuda para la reubicación. 

Para las personas mayores de edad, estos servicios los provee la Fiscalía, mientras que, para los 

niños, niñas y adolescentes, los ofrecen la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Fiscalía.  

Atención médica: lo brindan las unidades de atención de salud públicas o privadas e incluye la 

realización de un examen médico legal, atención médica, profilaxis posterior a la exposición para 
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prevenir VIH (dentro de las 72 horas de exposición), el tratamiento de infecciones de transmisión 

sexual, atención al embarazo y anticoncepción de emergencia.  

Apoyo psicosocial: incluye atención en salud mental, apoyo emocional, para la persona 

sobreviviente, su familia y testigos si lo requiriesen.  

Asistencia legal: son los servicios de asesoramiento y representación legal gratuitos.   

Asistencia material: se refiere al suministro de alimentos, ropa, vivienda y demás gastos que 

demande la subsistencia de la persona sobreviviente, así como su reintegración escolar. 

Apoyo a niños y niñas nacidos como resultado de la explotación y abuso sexual: incluye 

atención médica, apoyo psicosocial, reclamación de paternidad, manutención.  

Lista de proveedores de servicios locales: 

En Ecuador el DYA tiene oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, por lo que para casos que 

pudieran reportarse con su personal, se dispone de una lista actualizada de proveedores de 

servicios, proporcionada por los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de ambas 

ciudades, como se puede apreciar en los Anexos 2 y 3.  

Procedimiento para derivación de los casos 

1. Obtención del Consentimiento Informado y voluntario 

Una vez conocido el caso por parte del coordinador de PEAS o del funcionario de la institución 

encargado de este tema, antes de facilitar la asistencia, explicará a la persona sobreviviente, que 

según la evaluación que se le realice, se identificará el tipo de apoyo que requiera, para lo cual 

debe firmar el consentimiento informado (Anexo1), respetando de esta manera su derecho de 

elegir libremente el tipo de servicios de apoyo a los que desea acceder o declinar totalmente de 

los servicios. Esta información se la proporcionará a niños, niñas, adolescentes o personas 

adultas, considerando la posibilidad de recurrir a algún tipo de apoyo externo, en caso de tener 

una discapacidad (física o mental) o de traducción si se tratase de una persona extranjera o 

indígena que no comprenda el español.  

Antes de la firma del consentimiento informado, el funcionario que está atendiendo a la persona 

sobreviviente, deberá asegurarse que comprende de que se tratan los servicios disponibles y el 

proceso de derivación, los beneficios y riesgos de estos servicios en caso que los hubiere, la 

información que se recopilará, el uso que se dará y la confidencialidad que se mantendrá. Se 



50 
 

evitará crear falsas expectativas, por lo que la información que se proporcione de los servicios 

será únicamente de la oferta disponible en ese territorio.  

Para los niños, niñas, adolescentes, se deberá adaptar la información a un lenguaje sencillo, 

acorde a su edad, idioma, cultura, madurez, género. Se obtendrá el consentimiento informado 

del niño, niña o adolescente tomando en cuenta la evolución de sus capacidades y también el 

consentimiento informado de su madre, padre o tutor. Se podrá disponer de un asentimiento 

informado de aceptación de los servicios y pedir permiso a los progenitores.  

Las decisiones que se tomen en la asistencia y derivaciones, tendrá como guía y referente 

prioritario siempre, el interés superior del niño, eligiendo el modo de proceder más adecuado 

para proteger su seguridad y desarrollo integral.  

Este mismo procedimiento se aplicará con familiares o testigos, en caso de requerirlo.  

2. Evaluación de necesidades  

En base al relato inicial de la persona sobreviviente, el funcionario responsable de la institución 

en esta temática, evaluará las necesidades de apoyo para garantizar seguridad, salud, 

sobrevivencia o patrocinio legal de la persona sobreviviente o de su familia y testigos, de ser del 

caso. 

3. Identificación de servicios  

En base a la lista de proveedores de servicios que se disponga en territorio, se identificará al 

proveedor y se informará a la persona sobreviviente para tomar una decisión respecto de la 

derivación.  

4. Coordinación con proveedores de servicios 

El funcionario responsable de la institución en esta temática se pondrá en contacto con el 

proveedor de servicios y coordinará la derivación del caso, cumpliendo con las formalidades 

correspondientes como: disponer del consentimiento informado y del formulario de derivación 

(Anexo 1).  

5. Derivación  

Se brindará el apoyo necesario a la persona sobreviviente para su traslado hacia el proveedor de 

servicio seleccionado en caso de ser posible o se coordinará con la Central de Emergencias del 
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911, para que traslade a la persona sobreviviente al servicio seleccionado, tomando en cuenta su 

condición.  

La derivación estará acompañada del formulario de derivación que contiene el consentimiento 

informado (Anexo 1), del cual se imprimirán tres copias: 

a) Una copia del formulario completo y firmado se entregará a la persona sobreviviente 

b) Una copia del formulario completo y firmado se entregará a la entidad de atención 

receptora 

c) Una copia se quedará en la Organización para su registro interno y la realización del 

seguimiento de cumplimiento.  

 

6. Seguimiento 

Se realizará un seguimiento del caso en las instancias proveedoras de servicios a las cuales se 

derivó el caso, verificando el estado de situación de la persona sobreviviente, los procesos 

efectuados para su protección y cuidado, los resultados obtenidos, las instancias administrativas 

o judiciales a las cuales fue remitido el caso, sus resoluciones o sentencias, medidas de restitución 

de derechos dispuestas e instituciones intervinientes. Para este fin se utilizará el formulario de 

Seguimiento que consta en el Anexo 4.  

Se recomienda que el seguimiento se lo haga de manera frecuente, en cada institución que tenga 

conocimiento del caso. Se lo debe hacer en la Institución prestadora de servicios, en la Junta de 

Protección de Derechos, en la Fiscalía o en el Juzgado, según corresponda, incorporando los 

resultados de las actuaciones de cada institución. 

7. Confidencialidad 

Toda la información acerca del incidente y de todas las personas involucradas deberá estar 

protegida y almacenada en un lugar seguro, al que sólo podrá acceder la persona responsable a 

cargo. Esta información sólo podrá ser conocida por quienes necesiten saber para brindar algún 

tipo de ayuda o presentar la denuncia y se solicitará el permiso de la persona sobreviviente.  

De manera excepcional la Organización podrá derivar el caso aún sin el consentimiento 

informado de la persona sobreviviente, cuando haya problemas para la seguridad de la persona 

sobreviviente o de otras personas o cuando por mandato de la ley deben denunciar el delito. 

8. Consideración de riesgos 
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Es necesario tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños adicionales para la 

persona sobreviviente, su familia o testigos, por la forma en la que se gestiona la información del 

caso, como por ejemplo actos de venganza por la mala gestión de la información.  

Además, se debe ser muy claros respecto del tipo de apoyo que se puede brindar y de los límites 

institucionales a fin de evitar confusiones y expectativas falsas sobre los alcances de la seguridad 

que la institución puede ofrecer.  

  



53 
 

FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO DE ASISTENCIA Y DERIVACIÓN DE CASOS 

 

 

 

PASO 1: 
Consentimiento 
informado

• Después de conocer 
el caso, explicar a la 
persona 
sobreviviente el 
proceso de 
derivación y obtener 
el consentimiento 
informado para 
evaluar su condición 
actual y posterior 
derivación a los 
servicios 
especializados. 

PASO 2. Evaluación de 
necesidades

• Evaluar las 
necesidades de 
atención de la 
persona 
sobreviviente, su 
familia y testigos.

PASO 3: Identificación 
de servicios

• Identificar al 
proveedor de 
servicios e informar a 
la persona 
sobreviviente para 
tomar una decisión 
sobre la derivación.

PASO 4: Coordinación 
con proveedores de 
servicios

•Poner en 
conocimiento de la 
entidad de atención 
indentificada el caso 
y coordinar su 
derivación. 

PASO 5: Derivación

•LLenar el formulario 
de derivación y 
ayudar con el 
traslado de ser 
posible o brindar 
orientaciones claras 
oara su acceso.

PASO 6: Seguimiento

•Hacer el seguimiento 
del estado de la 
persona 
sobreviviente y del 
proceso legal de 
información a las 
autoridades de 
protección para la 
ratificación o 
modificación de las 
medidas de 
protección . 

PASO 7: Confidencialidad

•Guardar la información en un 
lugar protegido y seguro. 
Garantizar la confidencialidad de 
la información del caso. 

PASO 8.  Consideración de riesgos

• Tomar todas las precausiones 
para evitar riesgos por un mal 
manejo de la infromación.

• Informar a la persona 
sobreviviente el tipo de apoyo 
que se está en capacidad de 
vrindar, sus alcances y sus 
límites. 
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Consideraciones generales 

La atención emergente a la persona sobreviviente seguirá el procedimiento de derivación de 

casos ya descrito, utilizando el Formulario de derivación de casos (Anexo 1).  Sin embargo, se 

deberá considerar que la asignación de medidas de protección y disposición de la prestación de 

servicios para las personas sobrevivientes, su familia o testigos, es una competencia de las 

autoridades de protección de derechos como la Junta Cantonal de Protección de Derechos o en 

su ausencia de la Tenencia Política o la Fiscalía, conforme lo determinan el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 79 y la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  

Si es que la persona sobreviviente es un niño, niña o adolescente y requiere una atención 

emergente, el Coordinador de PEAS o el funcionario responsable de este tema, podrá coordinar 

la atención con las entidades prestadoras de servicios, quiénes a su vez notificarán a la autoridad 

competente en un tiempo máximo de 72 horas, para que disponga las medidas definitivas, 

conforme lo determina el Código de la Niñez y Adolescencia, en el inciso final del artículo 79, que 

establece:  

“En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza contra la 

integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de delito flagrante, las 

entidades de atención autorizadas podrán ejecutar provisionalmente las medidas de los 

numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el 

plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga las medidas definitivas”. 

“2. Custodia familiar o acogimiento institucional;  

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección y 

atención;  

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la 

persona agresora;  

5. Amonestación al agresor;  

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada;  

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un 

riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la 

víctima, si fuere el caso; 
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8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto 

con ella;  

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la 

víctima o sus parientes; 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya producido 

el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos; 

y,  

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación 

de las conductas de maltrato”.  (CNA, 2003: Art. 79). 

En el caso que las personas sobrevivientes sean mayores de edad, el Coordinador de PEAS o el 

funcionario responsable de este tema, coordinará con las entidades prestadoras de servicios 

médicos, psicológicos, socioeconómicos y de asesoría jurídica, la atención inmediata, integral y 

gratuita, conforme lo determinan el Art. 43 de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres.  

Art. 43.- Eje de atención. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las 

mujeres víctimas de violencia, de manera especializada, interseccional, interdisciplinaria, 

integral, inmediata y gratuita. Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 

mayores víctimas de violencia, recibirán atención especial, prioritaria y oportuna de 

cualquier autoridad y en todos los servicios públicos o privados necesarios para garantizar 

un trato digno, con calidad y calidez, en todas las instancias, niveles y modalidades de 

servicios. La asistencia a la víctima de violencia estará a cargo de profesionales 

especializados en la materia. 

Las instituciones prestadoras de servicios podrán disponer las medidas administrativas de 

protección que contempla la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para 

casos de atención inmediata y urgente, conforme lo determinan los Art. 47 y 48, para luego 

notificar a las autoridades competentes, para su ratificación o modificación, cuya intervención se 

puede apreciar en los Arts. 49, 50, 51.  

Art. 47.- Medidas de protección inmediata. Las medidas de protección serán de carácter 

inmediato y provisional; tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o vulneración de la 

vida e integridad, en relación con los actos de violencia contra las mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, determinados en este cuerpo legal. El 
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ente rector del Sistema deberá disponer para todas las entidades del sector público y 

privado el determinar medidas administrativas o internas de prevención y protección en 

caso de cualquier acto de violencia de los establecidos en esta Ley. 

Art. 48.- Acciones urgentes.- Las acciones urgentes son las que se ejecutarán por parte de 

la Policía Nacional cuando exista o se presuma una inminente vulneración o riesgo a la 

vida e integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos establecidos de la siguiente 

manera: a) Acudir de manera inmediata ante una alerta generada por: botón de pánico, 

llamada al Servicio Integrado ECU 911, video vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y 

otros mecanismos de alerta; b) Activación de los protocolos de seguridad y protección a 

las mujeres víctimas de violencia de género; c) Acompañamiento a la víctima para 

reintegrarla a su domicilio habitual, cuando así lo solicite o para que tome sus 

pertenencias, de ser el caso; d) Acompañar a la víctima a la autoridad competente para 

solicitar la emisión de la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la 

víctima por parte del presunto agresor, en cualquier espacio público o privado; y, e) 

Solicitar atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Integral de Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres, a favor de la 

víctima y de las personas que dependen de ella..  

Art. 49.- Órganos competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de 

protección. Las autoridades competentes para otorgar medidas administrativas 

inmediatas de protección son: a) Juntas Cantonales de Protección de Derechos; y, b) 

Tenencias Políticas. En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, serán las Comisarías Nacionales de Policía, los entes competentes para otorgar 

las medidas administrativas inmediatas de protección. Estos órganos no podrán negar el 

otorgamiento de las medidas administrativas inmediatas de protección, por razones de 

ámbito territorial. 

Art. 50.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Sin perjuicio de 

las ya establecidas en otros cuerpos normativos, corresponde a las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos las siguientes atribuciones: a) Conocer de oficio o a petición de 

parte, los casos de amenaza o violación de los derechos de mujeres: niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco de su jurisdicción; y, disponer las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado 

o restituir el derecho violado; b) Interponer las acciones necesarias ante los órganos 

judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; c) Requerir de 

los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y 

documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones; d) Llevar el registro 

de las personas sobre las cuales se hayan aplicado medidas de protección y proporcionar 
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la información al Registro único de Violencia contra las Mujeres; e) Denunciar ante las 

autoridades competentes, la comisión de actos de violencia de los cuales tengan 

conocimiento; y, f) Vigilar que en los reglamentos y prácticas institucionales, las entidades 

de atención no violen los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas 

y adultas mayores..  

Art. 51.- Medidas Administrativas inmediatas de protección. Las medidas administrativas 

inmediatas de protección se dispondrán de manera inmediata, cuando exista vulneración 

a la integridad de la mujer víctima de violencia. Serán otorgadas por los Tenientes 

Políticos, a nivel parroquial; y, a nivel cantonal, las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos. Además de las medidas administrativas establecidas en otras normas vigentes, 

se contemplará el otorgamiento de una o varias de las siguientes medidas inmediatas de 

protección: a) Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la 

víctima por parte del presunto agresor, en cualquier espacio público o privado; b) Ordenar 

la restitución de la víctima al domicilio habitual, cuando haya sido alejada de este por el 

hecho violento y así lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e 

integridad; c) A solicitud de la víctima, se ordenará la inserción, con sus dependientes en 

un programa de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad, en 

coordinación con el ente rector de las políticas públicas de Justicia, la red de casas de 

acogida, centros de atención especializados y los espacios de coordinación 

interinstitucional, a nivel territorial; d) Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, 

cambiar la residencia o lugar de domicilio, a sus hijas o hijos o personas dependientes de 

la misma, sin perjuicio de otras acciones que se puedan iniciar; e) Prohibir al agresor por 

sí o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se 

encuentra en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia; f) Ordenar al 

agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la 

integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros 

de la familia; g) Ordenar la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad común o de posesión legítima de la mujer víctima de violencia; h) Disponer 

la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta, en la 

vivienda de la mujer víctima de violencia; i) Disponer la activación de los servicios de 

protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar 

la violencia contra las Mujeres; j) Disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y 

sus dependientes, en programas de inclusión social y económica, salud, educación, 

laboral y de cuidados dirigidos a los grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector 

de políticas públicas de Inclusión Social y otras instancias locales que brinden este 

servicio; k) Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de 

violencia contra las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas, de los entes 
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rectores de políticas públicas de Inclusión Social, Salud, y otras instancias locales que 

brinden este servicio, a través de un informe motivado; l) Prohibir a la persona agresora 

el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de 

violencia; y en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la 

devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y 

cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer víctima de 

violencia o personas que dependan de ella; m) Disponer, cuando sea necesario, la 

flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia, sin 

que se vean afectados sus derechos laborales o salariales; n) Ordenar la suspensión 

temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, 

artísticas, de cuidado o de educación formal e informal; y, o) Todas las que garanticen la 

integridad de las mujeres en situación de violencia.. Art. 52.- Fortalecimiento y criterio de 

especialidad en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos contarán con personal especializado en protección de 

derechos y sus respectivos suplentes para el otorgamiento, aplicación y seguimiento de 

las medidas administrativas inmediatas de protección. 
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Anexo 1: Formulario de derivación con consentimiento informado 

CONFIDENCIAL: Este es un documento confidencial y permanecerá guardado bajo estrictas 

normas de seguridad.  

Nota: Se entregará copias de los formularios de derivación completos a la persona sobreviviente 

y la agencia receptora, y guarde otra para los registros internos de la Organización y el 

seguimiento. 

Organización que hace la derivación 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

Agencia receptora 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

Datos de la persona sobreviviente 

Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  Edad:  

Sexo: Nacionalidad:  

Idioma:  Número de identificación: 

Si el sobreviviente es un menor (de 18 años) 

Nombre del cuidador principal:  Relación con el menor:  

Información de contacto del cuidador:  ¿Se trata de un menor separado o no 

acompañado?  Sí  No 

¿El cuidador está informado sobre la derivación?  Sí  No (Si no, explique) 
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Información de antecedentes/Motivo de la derivación y servicios ya prestados 

¿Se ha informado al sobreviviente de la 

derivación?  

 Sí  No (Si no, explique más abajo) 

¿Se ha derivado al sobreviviente a alguna otra 

Organización? 

 Sí No (Si la respuesta es “no”, explíquela 

más abajo) 

 

 

 

Servicios solicitados 

 Servicios de salud mental 

Apoyo psicosocial 

 Servicios sociales  

Atención médica 

 Servicios de protección 

 Asistencia jurídica 

Educación 

 Apoyo a la subsistencia 

 Refugio 

Asistencia material 

Nutrición 

 Apoyo a los niños y niñas 

nacidos como resultado de la 

explotación y los abusos 

sexuales  

Explique todo servicio solicitado:  

 

 

Consentimiento para divulgar información. (Léalo con el sobreviviente/cuidador y responda 

a cualquier pregunta antes de que firme. Si el consentimiento se da verbalmente y el 

sobreviviente/cuidador no puede firmar, firme en nombre del sobreviviente/cuidador). 

Yo, _______________________(nombre del sobreviviente), entiendo que el propósito de la 

derivación y de la revelación de esta información a ________________________(nombre de 

la agencia receptora) es garantizar la seguridad y la continuidad de la atención entre los 

proveedores de servicios que tratan de atender al cliente. El proveedor de servicios, 
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______________ __ (nombre de la agencia que hace la derivación), me ha explicado 

claramente el procedimiento de la derivación y me ha indicado la información exacta que debe 

ser revelada. Al firmar este formulario, autorizo este intercambio de información.  

 

Firma del responsable (sobreviviente o cuidador, si el sobreviviente es un niño):  

 

Fecha (DD/MM/AA):  

 

Detalles de la derivación 

¿Algún contacto u otras restricciones?  Sí No (Si la respuesta es “sí”, explíquela más abajo) 

 

La derivación se hace a través de:  Teléfono (solo en caso de emergencia)  Correo 

electrónico  Electrónicamente (por ejemplo, App o base de datos)  Personalmente 

Se espera un seguimiento a través de:  Teléfono  Correo electrónico  Personalmente   

Plazo (DD/MM/AA):  

Las agencias de información acuerdan intercambiar información en el seguimiento: 

 

 

Nombre y firma del destinatario:                                 Fecha de recepción (DD/MM/AA): 

 

______________________________________________________________________ 

Fuente: (Kemper. Y. UNICEF, 2020) 
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Anexo 2: Prestadores de servicios de Quito 
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Fuente: Consejo de Protección de Derechos. Quito 
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Anexo 3: Prestadores de servicios en Guayaquil 
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Fuente: Consejo de Protección de Derechos. Guayaquil 
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Anexo 4: Formulario de seguimiento 

Agencia que hizo la derivación 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

Agencia que recibió 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

Datos de la persona sobreviviente 

Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  Edad:  

Sexo: Nacionalidad:  

Idioma:  Número de identificación: 

Si el sobreviviente es un menor (de 18 años) 

Nombre del cuidador principal:  Relación con el menor:  

Información de contacto del cuidador:  ¿Se trata de un menor separado o no 

acompañado?  Sí  No 

¿El cuidador está informado sobre la derivación?  Sí  No (Si no, explique) 

 

 

Acciones realizadas por la Agencia receptora 

Medidas de Protección dispuestas según el 

Art. 79 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia o según los Art. 49 a 51 de la 

Medidas urgentes adoptadas:   
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Ley para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres:  

 

Remisión del caso:  

Junta de Protección de Derechos   Sí  

No 

Fiscalía General del Estado  Sí  No 

Fecha de remisión:  

DD/MM/AÑO 

DD/MM/AÑO 

Resultados de la actuación de la Junta de 

Protección de Derechos:   

Ratificación o disposición de Medidas de 

Protección   Sí  No 

Resolución  Sí  No 

Fecha:  DD/MM/AÑO 

Medidas ratificadas:  

 

 

Contenido de la resolución:  

 

Medidas de restitución de derechos 

dispuestas:  

Instituciones que atienden el caso para 

restitución de derechos: 

 

 

Instituciones que atienden el caso para restitución de derechos: 

 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

  

Resultados de la actuación de la Fiscalía Contenido del Informe:  
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General del Estado  

Ratificación o disposición de Medidas de 

Protección   Sí  No 

Fecha:  

Existe un Informe  Sí  No 

Fecha:  

Derivación a Juzgado   Sí  No 

Fecha:  

Juzgado N°         Provincia:               Ciudad:  

Hay sentencia   Sí  No 

Fecha:  

 

 

 

 

 

Contenido de sentencia:  

Medidas de restitución de derechos 

dispuestas: 

 

 

 

Instituciones que atienden el caso para restitución de derechos: 

 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

Fuente: (Kemper. Y. UNICEF, 2020) 

Fechas de realización del seguimiento: 

Fecha:  DD/MM/AÑO 

Persona que lo realiza:  
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Nombres y Apellidos: 

Cargo:  

Firma 

Nota: En caso de realizar el seguimiento por varias ocasiones, utilizar un formulario por vez.  
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D. PROTOCOLO PARA INVESTIGACIONES INTERNAS 

Antecedentes: 

El Centro de Desarrollo y Autogestión – DYA, dispone de un Código de Ética y Conducta, de 

obligatorio cumplimiento para todos sus funcionarios y funcionarias, en el territorio ecuatoriano.  

Este documento tiene como objetivo:  

Generar un entorno institucional seguro, tanto para el personal como para la población 

beneficiarios de los Programas y Proyectos que ejecuta la Organización, a partir de una serie de 

principios éticos de conducta, que orientan las políticas de prevención y actuación en casos de 

explotación, el abuso sexual y otras formas de violaciones de derechos humanos.  

A través de este documento, el Centro de Desarrollo y Autogestión decreta la política de Cero 

Tolerancia al abuso y explotación sexual, la cual se implementa en las acciones de investigación 

interna, denuncia ante instancias legales correspondientes y sanción administrativa y 

seguimiento, de los casos que se presentaren y en las acciones de prevención del abuso y 

explotación sexual que se realice.  

Los principios que rigen este documento establecen claramente que la explotación o abusos 

sexuales cometidos por trabajadores humanitarios, constituyen faltas graves de conducta que 

motivarán la rescisión del contrato laboral, así como la iniciación de los procedimientos 

administrativos internos de investigación y sanción  y la remisión a las instancias legales 

correspondientes, para la aplicación de los procedimientos externos legales de investigación y 

posterior sanción, en caso de verificarse los hechos.  

Objetivo 

 Esclarecer los hechos narrados por la persona sobreviviente en caso que estos no estén 

claros o se trate de sospechas, a través del levantamiento de información e indicios que 

permitan determinar la naturaleza del caso y las acciones a seguir el sistema de justicia, 

así como descartar acusaciones realizadas por mala fe.  

 Determinar los factores de riesgo ambientales o sociales que estuvieron presentes para 

el cometimiento del delito, que permita la toma de decisiones institucionales correctivas.  

 Ubicar si la protección asignada a la persona sobreviviente y demás personas involucradas 

en el caso es suficiente o si se requiere ampliaciones o modificaciones. 

 Orientar el tipo de sanciones administrativas que se deben implementar con la persona 

denunciada. 
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Alcances 

Se trata de una investigación interna que se realiza apenas se conocen los hechos relatados por 

la persona sobreviviente y se la hace de manera previa a la presentación de una denuncia legal, 

siempre y cuando no se trate de un delito flagrante y cuando exista presunción o confusión sobre 

los hechos.  

En caso de un delito flagrante de abuso o de violación, se procederá de manera inmediata con la 

denuncia ante las instancias legales, en las próximas 24 horas de conocido el hecho y se 

procederá posteriormente con la investigación interna a fin de ubicar los factores de riesgo 

existentes, que posibilitaron que las cosas hayan sucedido como lo han hecho.   

Procedimiento de investigación interna: 

Una vez que la denuncia del caso ha sido conocida por el coordinador de PEAS, se inicia de 

manera inmediata la evaluación de las necesidades de asistencia hacia la persona sobreviviente, 

siguiendo para el efecto el Procedimiento de asistencia y derivación del caso.  

Si se trata de un delito flagrante, se debe denunciar inmediatamente a las autoridades legales 

correspondientes11 en las próximas 24 horas, dará inicio de manera inmediata, el proceso de 

investigación interna.   

Para la realización del proceso de investigación interna, será necesario seguir los siguientes 

pasos:  

1. Programar la investigación 

Antes de contratar a un investigador especializado, se habrá definido los alcances de la 

investigación, los mecanismos de comunicación con el director ejecutivo y coordinador de PEAS, 

plan de trabajo, resultados a obtener, plazos, que serán comunicados al investigador cuando sea 

contratado.  

2. Contratación del investigador 

                                                           
11 Puede ser que la Organización decida no denunciar el caso ante las autoridades policiales, administrativas o judiciales, en 
caso que consideren que el sistema de justicia a nivel local no es lo suficientemente sólido para proteger a las personas 
sobrevivientes y de más involucrados en el caso y se pone en peligro sus vidas. Los criterios a considerar para esta decisión 
están en relación con la naturaleza de la denuncia, el consentimiento informado y las preocupaciones sobre los procedimientos 
judiciales. En este caso, la Organización consultará con un abogado y conservarán las pruebas y documentación que justifican 
su decisión.   
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Para iniciar la investigación interna, en caso de no disponer dentro del personal de un 

investigador especializado, será necesario recurrir a los servicios de un investigador externo, 

capacitado y con experiencia demostrada de haber manejado procesos anteriores de 

investigación sobre abusos sexuales al interior de una institución, (Términos de referencia en el 

Anexo 1), para lo cual se podrá buscar recursos en los organismos de cooperación o al fondo 

Ochoa, específicamente creado para financiar investigaciones de abuso sexual. 12 

3. Mitigación de riesgos de la investigación 

De manera conjunta, el director ejecutivo, el coordinador de PEAS y el investigador, evaluarán 

los riesgos de la investigación a fin de considerarlos y mitigarlos, para que la investigación pueda 

efectuarse sin ningún problema 

4. Realización de la investigación interna 

 

4.1 La institución a través del coordinador de PEAS, brindará al investigador toda la 

información disponible del caso incluidas las declaraciones de la persona sobreviviente y 

demás personas intervinientes, informes, registros, pruebas y brindará las facilidades 

para que acceda y observe el lugar en el cuál sucedieron los hechos de abuso sexual. 

4.2 El investigador planificará el proceso de investigación, identificará el tipo de técnicas de 

investigación que aplicará, definirá cuándo, dónde, con quiénes, considerando en todo 

momento evitar la revictimización, por lo que utilizará las versiones que ya existan de la 

víctima o de testigos sobre los hechos.  

4.3 El investigador estudiará la documentación entregada, la fiabilidad de la fuente o las 

fuentes de la denuncia,   observará el lugar de los hechos, detectará la existencia de 

factores de riesgo ambientales o sociales al interior de la institución, que pueden haber 

incidido en el cometimiento de los hechos, determinará la naturaleza de los hechos, si 

contraviene el Código de Ética o el Código Integral Penal, determinará las consecuencias 

inmediatas para el presunto autor de los hechos a nivel laboral; indagará además los 

riesgos para las personas sobrevivientes producto del proceso de investigación, 

utilizando para este fin como apoyo, la Plantilla para evaluación y gestión de riesgos 

durante las investigaciones de explotación y abusos sexuales. (Anexo 2). 

4.4 El investigador generará un informe de los hechos, con las conclusiones de la 

investigación, identificando las presunciones encontradas sobre la naturaleza del hecho 

denunciado como un delito o no, que serán investigadas y verificadas por las instancias 

del sistema de justicia, así como las recomendaciones respecto de las sanciones 

                                                           
12 IASC, Fund for Investigations into Sexual Exploitation, Abuse, and Sexual Harassment, Abril 2019. 

 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ocha_sea_fund_flyer.pdf


78 
 

administrativas que proceden, tomando en consideración que una persona es culpable 

únicamente cuando el sistema de justicia así lo determine. 

4.5 Este informe será puesto en conocimiento del director y del coordinador de PEAS quienes 

a su vez notificarán a las partes respecto de las acciones a seguir y las sanciones que 

proceden mientras dura el proceso legal y una vez que éste concluya.  

 

5. Archivo 

Todas las actuaciones realizadas en la investigación interna quedarán registradas y 

debidamente archivadas, siguiendo los criterios de confidencialidad, por si en el futuro se 

requiere volver a revisar esta información.  
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Programación de la 
investigación 

Disponer de un 
investigador

Mitigación de 
riesgos de la 
investigación

FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN IINTERNA  

Realización de la 

investigación  

Facilitar al investigador toda la información, registros, 

pruebas disponibles y acceso al lugar de los hechos.  

Planificación del levantamiento de información 

faltante. 

Estudio de la información y detección de factores de 

riesgo ambientales o sociales. 

Elaboración del informe con conclusiones y 

recomendaciones.  

Presentación del informe y notificación a las partes 

de su contenido, así como de las sanciones y acciones 

siguientes.  

Archivo del caso 

1 2 3 

4 

5 
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Consideraciones generales: 

 Se debe evitar en todo momento que se generen conflictos de intereses, verificando que 

el investigador externo y el personal que participa en la investigación, no tengan 

relaciones personales o profesionales con la persona sobreviviente, testigos, 

denunciantes o el presunto autor, ni tampoco tenga un interés particular en el resultado 

de la investigación, que puedan distorsionar su objetividad. En caso de suscitarse el 

conflicto de intereses, la Organización separará del caso de forma inmediata a la persona 

involucrada y solicitará por escrito, el deber de mantener la confidencialidad. Procederá 

a ubicar un reemplazo que continúe con el proceso, lo más pronto posible. 

 Las comunicaciones sobre el caso en estudio, los detalles de los hechos, así como la 

identidad de las personas involucradas, son confidenciales. Por tanto, se evaluará qué 

funcionarios necesitan acceder a la información y a qué tipo de información.  

 La Organización solicitará por escrito a todas las partes directamente involucradas en el 

proceso de investigación, su compromiso de mantener la confidencialidad de los hechos 

y del contenido de sus entrevistas, para lo cual suscribirán un Acuerdo de Confidencialidad 

(Anexo 3).   

 La Organización implementará un sistema de información seguro que restrinja el acceso 

a la información física y digital. Designará a una persona que tenga la responsabilidad del 

manejo de los archivos físicos en un lugar seguro, al que no tengan acceso otras personas, 

así como a los archivos digitales que serán guardados con contraseña en los ordenadores. 

Por ningún motivo se difundirá ningún tipo de información del caso por ningún medio 

verbal o escrito (correo electrónico, mensajes de WhatsApp u otras redes sociales)  

 Se revisará que todas las personas involucradas en el caso: personas sobrevivientes, 

testigos, denunciantes y presuntos autores, tengan protección adecuada durante el 

proceso de investigación, en caso de ser necesario. Para este fin se tendrá en cuenta el 

género, edad, capacidades, condiciones y demás factores que presente cada persona. 

Además, estas personas deberán recibir la asistencia que necesiten, como por ejemplo 

un asesor jurídico o alguien que les brinde contención emocional, por lo que se derivará 

a las instituciones prestadoras de servicios para la respectiva atención.  

 Se deben evaluar los riesgos relacionados con el proceso de investigación y si es necesario 

diseñar planes de protección sólidos que prevengan cualquier tipo de afectación a la 

integridad de las personas involucradas. Para realizar esta evaluación, se utilizará la 

Plantilla de Evaluación y gestión de riesgos (Anexo 2).  

 Se debe hacer un seguimiento a los resultados de la investigación a través de las 

siguientes acciones:  
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a) Informar a la persona sobreviviente y al acusado, los resultados de la investigación y 

averiguar respecto de si necesitan más apoyo psicosocial o de otro tipo y proceder 

conforme el protocolo de Asistencia y derivaciones.      

b) Verificar que las medidas disciplinarias adoptadas, sean proporcionales a la gravedad 

del delito.  

c) Actualizar el archivo de la información personal del autor del delito a fin de comunicar 

de estos hechos, a futuros empleadores que pudieran requerir la comprobación de 

los antecedentes  
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ANEXOS 

Anexo 1: Términos de referencia del Investigador 

Términos de referencia:  

Investigador de denuncias de explotación y abusos sexuales 

 

1. Antecedentes 

[Incluya una breve descripción de la denuncia de explotación y abusos sexuales y otra 

información pertinente que pueda contribuir a la investigación].  

2. Propósito y objetivos 

El propósito de esta investigación es llevar a cabo una investigación exhaustiva, objetiva y 

eficaz de las denuncias de explotación y abusos sexuales antes mencionadas y otros 

incidentes conexos, de conformidad con las normas profesionales y las mejores prácticas 

internacionales. 

Los objetivos específicos son:  

1) Evaluar si las acusaciones constituyen razonablemente explotación y abusos sexuales 

y si pueden constituir delito en virtud de la legislación nacional;  

2) Examinar las pruebas presentadas y reunir más pruebas que puedan apoyar o socavar 

las acusaciones;  

3) Presentar un resumen de las pruebas y las conclusiones. 

3. Alcance de las tareas 

Los entregables claves son:  

 Plan de trabajo, incluida la metodología detallada de la investigación (por ejemplo, 

examen de los documentos pertinentes, visita(s) a los lugares, entrevistas con las 

partes interesadas); 

 Plan de acción recomendado para proteger a las personas sobrevivientes, los testigos, 

los presuntos autores y la Organización durante el proceso de investigación; 

 Informe de la investigación, con inclusión de: 

1) Resumen ejecutivo 
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2) Introducción 

3) Acusaciones (es decir, una lista de todas las acusaciones; nombres de las 

políticas/código de conducta de la Organización y leyes potencialmente 

violadas) 

4) Enfoque de la investigación (por ejemplo, entrevistas, revisión de 

documentos) 

5) Cronología de los acontecimientos 

6) Análisis de las pruebas 

7) Riesgos de represalias y protección (y medidas adoptadas para hacerles 

frente) 

8) Análisis de la adecuación de la respuesta de la Organización a la denuncia de 

explotación y abusos sexuales 

9) Conclusiones sobre si las pruebas justifican o no la(s) acusación(es) 

10) Recomendaciones (incluidas las áreas de mejora para la respuesta de la 

Organización en materia de PEAS). 

4. Habilidades y experiencia clave requeridas 

 Investigador profesional experimentado y fiable con experiencia en el tratamiento de 

casos muy delicados 

 Capacitado para realizar entrevistas, incluso a niños y niñas y a personas traumatizadas 

 Sensibilidad y conocimientos demostrados sobre la diversidad cultural y las cuestiones de 

género, y, si es posible, experiencia en materia de violencia de género 

 Dominio de los idiomas necesarios para las entrevistas con el personal y otros testigos 

(indique cuáles son): 

 Habilidades de comunicación y Organización demostradas13 

  

                                                           
13 Fuente: Kemper Y. 2020. Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS): Guía práctica y herramientas para 
UNICEF y sus asociados. UNICEF. 
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Anexo 2: Plantilla para la evaluación y gestión de riesgos durante las investigaciones de 

explotación y abusos sexuales  

CONFIDENCIAL: A este documento sólo podrán acceder personas autorizadas y deberá ser 

guardado en un lugar seguro. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN 

Núm. ¿Quién 

está en 

peligro? 

Riesgo(s) 

detectado(s) 

Probabil

idad de 

riesgo* 

 

Medidas 

adoptadas 

para 

gestionar el 

riesgo 

hasta la 

fecha 

Medidas de 

mitigación 

adicionales  

¿Por 

parte 

de 

quién

? 

¿Para qué fecha? 

Ejempl

o 

Sobrevivien

te 

El presunto 

autor 

presiona a la 

persona 

sobreviviente 

para que 

retire las 

acusaciones 

Media Comunicaci

ón verbal al 

presunto 

autor para 

que se 

abstenga 

de todo 

contacto 

con la 

persona 

sobrevivien

te (3 de 

febrero de 

2019) 

Advertencia 

escrita al 

presunto 

autor sobre 

las 

consecuenci

as de 

continuar 

los 

contactos 

Anne Para el 5 de marzo de 

2019 

(inmediatamente) 

1.        

 

2.        

 

3.        

 

* Alta/Media/Baja  14                   

                                                           
14 Fuente: Kemper Y. 2020. Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS): Guía práctica y herramientas para 
UNICEF y sus asociados. UNICEF. 
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Anexo 3: Recordatorio de confidencialidad para investigaciones de explotación y abusos 

sexuales 

Estimado Señor/a:  

Se le ha pedido que preste asistencia en la investigación de una denuncia de explotación o abusos 

sexuales en proceso, en que está involucrado personal de la Organización. Es posible que se le 

entreviste y se le pida que proporcione documentos, archivos informáticos y otros registros o 

que ayude de alguna otra manera. Las investigaciones internas son parte fundamental del 

compromiso de nuestra Organización para prevenir la explotación y los abusos sexuales y darle 

respuesta. 

Como participante en una investigación, hay ciertos puntos que debe conocer: 

1. Cooperar. Se le exhorta a cooperar con las investigaciones y a responder a todas las preguntas 

y solicitudes de los investigadores de forma honesta y completa. 

2. Mantener la confidencialidad. Debe mantener en reserva el hecho de que se está llevando a 

cabo una investigación y todo lo que se discuta con usted como parte de esa investigación. 

3. No tomar represalias. Nuestra Organización no tolera ningún tipo de represalia o amenaza 

de represalia contra una persona que denuncie una infracción o coopere en una 

investigación. 

4. No jugar al detective. No intente llevar a cabo sus propias investigaciones ni interrogar a los 

testigos, ya que esto puede alterar la investigación en curso. 

5. No obstruir la investigación. Nunca intente interferir con una investigación ni obstruirla.  

Es imprescindible que cumpla con estos requisitos. Todo incumplimiento puede dar lugar a una 

medida disciplinaria severa, que puede llegar hasta el despido y la acusación penal.  

Muchas gracias por ayudar a la Organización en su investigación. Si recuerda o se entera de algo 

más que pueda ser importante para la investigación, o si tiene alguna pregunta, comuníquese 

conmigo.  

Nombre:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  
Móvil:15  

                                                           
15 Fuente: Kemper Y. 2020. Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS): Guía práctica y herramientas para 
UNICEF y sus asociados. UNICEF. 
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III. EJE DE PREVENCIÓN 

A. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Consideraciones generales 

 Los procesos de capacitación para el personal permiten ir construyendo una cultura de 

respeto y por tanto de Cero Tolerancia hacia el abuso y la explotación sexual, por lo que 

se requiere que estos procesos sean de obligatorio cumplimiento para todo el personal.  

 Las capacitaciones de realizarán de forma periódica a lo largo del año. 

 Los contenidos de la capacitación se desarrollarán en base al Programa institucional de 

capacitación de PEAS. 

 La metodología que se emplee en este proceso deberá asegurar un aprendizaje 

significativo en los/las participantes y tendrá como fin la generación de tomas de 

consciencia sobre la gravedad de la problemática abordada y motive el cambio de 

actitudes y formas de pensar, que favorezcan una convivencia segura para todas las 

personas, en los diferentes ámbitos donde realizan su vida. 

 Los procesos de capacitación sobre prevención del abuso y explotación sexual podrán ser 

replicados en las comunidades donde operan los proyectos. 

 El programa de capacitación tendrá actualizaciones permanentes tanto en contenidos 

como metodologías, según las necesidades de conocimiento de los participantes.  

Objetivo general:  

Brindar un entorno laboral seguro a todas las personas que laboran en el DYA y para la 

población beneficiaria de los proyectos que la institución implementa, a través de un proceso 

de sensibilización y formación en prevención e intervención en situaciones de abuso y 

explotación sexual.  

Objetivos específicos: 

 Motivar la sensibilidad de los y las participantes acerca de la gravedad de la 

problemática del abuso y explotación sexual en el desarrollo personal de quien 

sobrevive a estas prácticas y en el entorno en el que se desenvuelve. 

 Formar al personal del DYA como agentes de cambio de la problemática de violencia 

sexual que se puede presentar en el espacio laboral o en el territorio donde operan 

los proyectos. 
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 Impulsar un proceso de intervención eficaz en casos de violencia sexual, a través de 

promover un aprendizaje significativo sobre las políticas, procedimientos de 

intervención y mecanismos de prevención de los hechos de violencia sexual. 

Metodología 

La metodología a emplearse deberá garantizar la interactuación entre los participantes, 

promoverá el diálogo, la reflexión, la generación de tomas de conciencia, la voluntad de cambio. 

Deberá ser dinámica, participativa, introspectiva, en todas las modalidades en las que se realice 

la capacitación: virtual o presencial. 

Tomará en cuenta el tipo de público al cual va dirigida la capacitación, a fin de adaptar el lenguaje 

y los contenidos a sus niveles de comprensión.  

Tendrá como apoyo material comunicacional que pueda ser difundido por la gran variedad de 

canales de comunicación existentes en la actualidad como por ejemplo sitios web, redes sociales, 

entregas de información virtual o física.  

De ser posible se promoverán campañas de difusión de la información relativa a la prevención de 

la violencia sexual y la protección de los derechos humanos, al interior de la institución y en las 

comunidades en las cuales operan los proyectos.  

Contenidos: 

 Políticas institucionales de prevención del abuso y la explotación sexual 

 Marco teórico relacionado a los enfoques de derechos, género, interseccionalidades, 

diversidades sexogenéricas, movilidad humana, interculturalidad.  

 Derechos humanos de niñez, adolescencia, mujeres 

 Violencia sexual: formas de expresión, causas, consecuencias 

 Protocolos de denuncia 

 Protocolos de asistencia y derivación de los casos 

 Cultura de paz 

Implementación: 

La institución ofrecerá el servicio de capacitación a todos sus funcionarios, a través de personas 

expertas en el tema, con conocimientos y experiencia probadas, a fin de brindar información 

completa, correcta y actualizada. Los talleres de capacitación se realizarán de manera virtual o 

presencia, según como fuere posible realizarlos. 
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Las capacitaciones se realizarán a través de módulos, sobre las temáticas propuestas.  

Los contenidos del proceso de capacitación podrán ser reforzados a través de campañas 

permanentes de difusión, en redes sociales o medios físicos. 

Evaluación: 

Todo proceso de capacitación deberá evaluar los conocimientos adquiridos por los y las 

participantes y podrá ejecutarse al finalizar el evento de capacitación o de manera posterior.   

Los participantes deberán evaluar el proceso de capacitación en cuanto a contenidos, tiempo, 

metodología, desempeño del instructor.  

La evaluación realizada permitirá diseñar planes de mejora del proceso de capacitación y será 

una importante información a ser brindada en los procesos institucionales de rendición de 

cuentas.  
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B. MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMAS SEGUROS 

Consiste en eliminar los factores de riesgo que pudieran ocasionar el cometimiento algún tipo de 

acto de violencia sexual, por parte de un funcionario de la institución. Para el efecto se podrán 

seguir las siguientes acciones:  

 Verificar que se cumplan las prácticas seguras de contratación de personal. (Anexo 1)  

 Incluir de preferencia y siempre que sea posible, personal femenino en programas que 

tienen que ver en la interactuación con la comunidad y la entrega de beneficios. 

 Asegurarse que todo el personal haya sido capacitado en PEAS y haya firmado el Código 

de Ética y Conducta. 

 Incluir a personal femenino en la planificación, diseño, implementación y monitoreo de 

las actividades de un proyecto con la comunidad, siempre que sea posible y seguro para 

las personas involucradas, 

 La interactuación con personas de la comunidad debe brindarse en lugares abiertos, bien 

iluminados, seguros. 

 Si se brinda ayuda humanitaria, se debe informar a la comunidad de qué se trata, a quién 

se va a entregar, cuándo se lo va a hacer, en qué horarios, que requisitos debe cumplir, 

si es gratuita y poner en consideración de la comunidad acerca de la forma más efectiva 

y segura que resulte para los beneficiarios. 

 Exhibir en lugares visibles, información sobre abuso o explotación sexual, políticas y 

procedimientos de la institución, lugares de denuncia sobre comportamientos 

inadecuados del personal. Este material deberá ser elaborado en el lenguaje que hable 

la población beneficiaria y será redactado de manera sencilla que facilite su comprensión. 

 De forma previa a la implementación de un programa de asistencia humanitaria con la 

comunidad, se realizarán evaluaciones sobre los riesgos de explotación y abusos 

sexuales, a los que podría estar sometida la población objetivo en territorio, utilizando la 

ficha de evaluación de riesgos. (Anexo 1). Para ello se podrá entrevistar a los beneficiarios 

y partes interesadas como (mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de los grupos 

GLBTI, dirigentes de la comunidad), a fin de conocer sus necesidades, detectar riesgos 

existentes para estos grupos o posibilidad de riesgos futuros, ubicar las medidas de 

protección que sean necesarias y diseñar estrategias de intervención lo más específicas 

y efectivas posibles.  

 Antes de ejecutar un programa destinado a brindar ayuda humanitaria a población en 

situación de vulnerabilidad, la institución tendrá presente los factores de riesgo 

identificados, a fin de brindar una respuesta integral y prevenir cualquier acto de 

violencia sexual. Los factores de vulnerabilidad de la población pueden estar 
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determinados por la edad, discapacidad, orientación sexual, grupo étnico, situación 

migratoria, discriminación de género, situación económica.  

 La institución considerará los derechos que asisten a cada grupo, las necesidades de 

protección específicas en el contexto humanitario en el que se encuentren, la 

intersección de sus vulnerabilidades con la violencia de género y planificará sus 

intervenciones a fin de reducir la exposición de la población a la violencia sexual y a otras 

formas de violencia. 

 Para las consideraciones de los riesgos a los que está expuesta la población en situación 

de vulnerabilidad, se tomará en cuenta las siguientes consideraciones claves, 

establecidas por la Inter-Agency Standing Committee - IASC. 201516 (Anexo 2).  

  

                                                           
16 IASC. Es un foro interinstitucional de socios humanitarios de la ONU y no pertenecientes a la ONU, fundado en 1992, para 
fortalecer la asistencia humanitaria. Su objetivo es mejorar la asistencia humanitaria a las personas afectadas.  
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Anexo 1: Matriz ejemplo de evaluación y gestión de riesgos vinculados a las PEAS para 

programas seguros.  

Área Preguntas a considerar para la evaluación de riesgos Posible(s) estrategia(s) de gestión 

Perfil de los 

beneficiarios 

 ¿Cuál es el perfil demográfico de la población de 

las zonas seleccionadas (por ejemplo, sexo, 

edad, nivel de educación, nivel de ingresos, 

tamaño del hogar, porcentaje de hogares 

encabezados por mujeres, niños y niñas, edad a 

la que se contrae matrimonio, religión, 

raza/origen étnico, situación migratoria, etc.)? 

 ¿Cuáles son algunas de las características de la 

población que pueden aumentar la 

susceptibilidad de sus individuos a la explotación 

y los abusos sexuales? ¿Qué grupos son 

particularmente vulnerables?17   

 Adaptar las actividades de concienciación 

sobre la PEAS para satisfacer necesidades 

concretas de los beneficiarios. 

 Llevar a cabo campañas de mensajes 

dirigidos a grupos que son altamente 

susceptibles a la explotación y los abusos 

sexuales. 

 

 

Perfil del 

personal 

 ¿Existe un equilibrio de género adecuado en el 

personal que participa en la programación, en 

particular en el personal que trabaja 

directamente con los beneficiarios y las 

comunidades locales o que se encarga de la 

contratación? 

 ¿Se ha investigado y capacitado suficientemente 

al personal en relación con la PEAS? 

 Reajustar el equilibrio de género del 

personal que participa en la 

programación. 

 Contratar personal femenino adicional 

que participe en la programación, si es 

necesario. 

 Impartir cursos (de actualización) sobre la 

PEAS (por ejemplo, anualmente), 

centrados en los posibles riesgos 

asociados con el programa específico. 

 Revisar los archivos de recursos humanos 

y llevar a cabo una investigación adicional 

para detectar eventuales faltas de 

conducta anteriores, según sea 

necesario. 

                                                           
17 Se puede consultar una lista de los grupos de riesgo en las páginas 11-12 de las Directrices para la integración de las 
intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, IASC, septiembre de 2015. Obsérvese también que 
algunas personas pueden tener vulnerabilidades superpuestas (por ejemplo, las adolescentes, las madres con discapacidad). 
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Enfoques 

programáticos 

 ¿El programa crea o agrava los desequilibrios 

existentes entre el personal y los miembros de la 

comunidad?  

 ¿El programa implica una interacción directa 

entre el personal y los beneficiarios, 

especialmente niños y niñas?  

 ¿Cómo está constituido el personal que 

suministra bienes y servicios (es decir, es 

privado/público, trabaja en 

pareja/individualmente, está compuesto por 

hombres y mujeres)?  

 ¿El personal se identifica de manera visible (por 

ejemplo, mediante gorras, chalecos, camisetas) 

al realizar las actividades del programa? 

 ¿Se permite que visitantes externos asistan a las 

actividades del programa sin estar 

acompañados? ¿Quién está a cargo de tomar 

estas decisiones?  

 Organizar visitas periódicas de alguien 

que desempeñe una función de gestión o 

monitoreo de programas, con fines de 

seguimiento. 

 Cambiar el lugar o los lugares de 

distribución, para hacerlos más públicos. 

 Asegurar que el personal se identifique 

de manera visible (por ejemplo, 

mediante gorras, chalecos, camisetas) al 

realizar las actividades del programa y 

proporcionar esos medios de 

identificación cuando sea necesario. 

 Restringir el acceso de los visitantes 

externos a las actividades del programa, 

en la medida de lo posible. 

 Asegurarse de que los 

participantes en el programa sean 

informados periódicamente de 

sus derechos, del 

comportamiento que se espera 

del personal y de la forma de 

comunicar sus inquietudes. 

 

Contexto del 

programa 

 ¿Dónde tienen lugar las actividades del 

programa (campamento, asentamiento informal, 

comunidad de acogida, entorno rural/urbano, 

etc.)? ¿Cuáles son los riesgos específicos 

derivados de esta ubicación (por ejemplo, falta 

de disponibilidad de mecanismos de denuncia o 

de proveedores de servicios, inseguridad)?  

 ¿Cuál es la actitud de los beneficiarios frente a 

los problemas de violencia de género? ¿Hasta 

qué punto se sentirían cómodos los beneficiarios 

comunicando problemas de explotación y abusos 

sexuales?  

 ¿Existe en este lugar un mecanismo 

interinstitucional para que la comunidad 

presente quejas o comentarios?  

 Crear un entorno más seguro en el 

emplazamiento del programa (por 

ejemplo, instalar luces, contratar 

guardias nocturnos). 

 Colaborar con las comunidades para 

adaptar los mecanismos de denuncia a 

sus necesidades. 

 Asegurarse de que los beneficiarios 

conozcan los mecanismos 

interinstitucionales para presentar 

denuncias en el (los) emplazamiento(s) 

del programa y que puedan acceder a 

ellos. 

Fuente: Kemper Y. UNICEF, 2020 
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Anexo 2: Consideraciones de riesgos para población en situación de vulnerabilidad 
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Fuente: IASC. 2015 
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C. PLAN INTERINSTITUCIONAL DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS 

INDEBIDAS, COMO SALVAGUARDIAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DENTRO DEL 

SECTOR HUMANITARIO Y DE DESARROLLO. 

Objetivo:  

Prevenir el abuso y explotación sexual que pudiera cometer un trabajador de una Organización 

que opera en el sector humanitario y de desarrollo, a través de la identificación de criterios y 

acciones a realizar en el proceso de contratación de personal. 

Justificación 

Las organizaciones que brindan ayuda humanitaria o ejecutan programas de desarrollo requieren 

contar con un personal confiable, que ejecute sus programas o proyectos, a fin de prevenir 

futuros eventos que causen daño a las personas a quienes atiende la Organización. 

Esta acción requiere definir altos estándares del proceso de contratación de personal, que 

permitan construir una imagen precisa del candidato o candidata a un cargo, ubicando si existe 

algún riesgo o salvaguardia para la población beneficiaria o para el personal. 

Para cumplir con este propósito, es necesario disponer de información del pasado laboral del 

candidato, respecto de si ha tenido una conducta indebida relacionada con actos de acoso o 

explotación sexual en sus empleos anteriores, a fin de tomar decisiones de reclutamiento 

informadas.  

Las organizaciones del sector, compartirán este tipo de información entre ellas, para ofrecerla 

cuando se la requiera. A su vez los candidatos deben saber que un historial de mala conducta 

puede traer consecuencias importantes con su vinculación laboral futura.  

El presente Esquema de contratación orientará la consulta de antecedentes del candidato, 

respecto de abuso o explotación laboral en empleos anteriores y es adicional al proceso de 

selección de personal que la Organización efectúe.  

La implementación de este Esquema de contratación, tomará en cuenta el marco legal vigente, 

las políticas y reglamentos institucionales de PEAS y se deberá registrar cualquier dificultad en su 

aplicación.  

Glosario 
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Auto 

declaración de 

conducta 

Es el documento que genera el propio candidato, con validez legal, respecto 

de su historial de conducta en trabajos anteriores vinculados con el sector 

humanitario y de desarrollo.  

Candidato Palabra utilizada para denominar a una persona que aspira a ocupar un 

cargo dentro de una Organización, que trabaja o ha trabajado como 

empleado, directivo o haya brindado algún servicio en otras 

Organizaciones.  

Conducta 

indebida 

Son los actos cometidos por un candidato/a que se configuran en delitos 

como el abuso o la explotación sexual. 

Esquema Nombre asignado al documento que orienta el proceso de investigación de 

información sobre la conducta de un determinado candidato, que 

determina su idoneidad para la contratación.  

Declaración de 

conducta  

 

Se refiere a la declaración que hace una Organización en la forma y 

contenido solicitados, respecto del historial de mala conducta del candidato 

en Organizaciones del sector humanitario y de desarrollo. 

Historial de mala 

conducta 

Es la información de un candidato/a relacionada con los hechos de mala 

conducta mientras ha sido parte de una Organización. En este documento 

se relatará el acto de mala conducta cometido durante ese período, la 

naturaleza de ese hecho (de abuso o explotación sexual), medida 

disciplinaria impuesta, fecha de la medida disciplinaria. 

Medida 

disciplinaria 

Es la sanción aplicada por una Organización a un candidato, que haya 

incurrido en una conducta indebida identificada como resultado del 

proceso de investigación.  

Organización 

solicitante 

Nombre asignado a la Organización que solicita una declaración de 

conducta sobre un candidato.  

Organización 

respondiente 

Denominación asignada a aquella Organización que proporciona la 

declaración de conducta de un candidato/a que ha sido solicitada. 

Personal 

Autorizado 

Son los funcionarios dentro de la Organización destinadas a acceder a la 

información del personal relacionada con su conducta y que es responsable 

de la gestión de dicha información. 

Proceso de 

investigación 

Es el conjunto de acciones internas realizadas por la Organización, para 

determinar si un candidato ha incurrido o no en mala conducta. 

Proceso de 

contratación:   

Es el proceso de evaluación de la idoneidad de un candidato/a para un 

cargo, cuyo resultado permitirá decidir su contratación.  

Sector Se refiere al sector humanitario, de desarrollo y de la sociedad civil. 

Alcances del Esquema 
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En este documento se establecen los principios y procesos a seguir para elaborar o requerir la 

declaración de conducta de un candidato a un puesto dentro de una Organización perteneciente 

al sector, como parte del proceso de contratación. 

La aplicación de este Esquema es complementaria a las diligencias que se realizan dentro del 

proceso de contratación. Su propósito es calificar la idoneidad de un candidato para un puesto 

dentro de una Organización, en base a referencias, antecedentes, controles y demás mecanismos 

de investigación que den cuenta de su conducta en sus espacios laborales anteriores. Por 

consiguiente, este Esquema de contratación es complementario y actúa por separado de otras 

formas de intercambio de información dentro del proceso de contratación, como por ejemplo la 

entrega de certificados laborales. 

Se aplicará para la contratación de los empleados de la Organización, no así para la contratación 

de consultores, para quienes se requerirá a las Organizaciones del sector, el intercambio 

información, a fin de mitigar los riesgos relacionados con la protección.   

Principios comunes entre las Organizaciones del sector 

Se considerarán los principios establecidos por UNICEF para todas las ONG que operan proyectos 

con su financiamiento. Estos son:  

 Las Organizaciones establecen como una parte obligatoria del proceso de contratación, 

la provisión y la solicitud de una Declaración de conducta. 

 Las Declaraciones de conducta las proporcionará únicamente personal autorizado y será 

utilizado para la contratación de un candidato a un puesto de trabajo. 

 Las Organizaciones se esforzarán por:  

 Efectuar un seguimiento a las denuncias de mala conducta, tomar medidas adecuadas 

e implementar un proceso de investigación, sólido, justo y confiable, mientras la 

persona permanece como empleado de la Organización o aún después que haya 

salido. 

 Las medidas disciplinarias que se adopten son las apropiadas para actos de mala 

conducta y se registrarán en el historial de mala conducta del candidato para que sea 

precisa y confiable. 

 El historial de mala conducta de un candidato es procesado al interior de la 

Organización, conforme al mandato de la legislación vigente y políticas internas 

aplicables. El candidato podrá acceder a su historial y la Organización protegerá la 

información del historial de una posible eliminación, alteración o acceso no 

autorizado.  
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 Las Organizaciones del sector adoptan e implementan este Esquema con un espíritu de 

transparencia y cooperación. En caso que alguna Organización no pueda brindar esta 

información o no puede solicitarla, debe ser muy clara en las razones por las cuales no 

puede proporcionarla, indicando si se trata de requisitos legales, reglamentarios 

aplicables o porque está en marcha alguna investigación, consulta o decisión de una 

autoridad competente, presentando documentación de respaldo.  

 La Organización informará a un candidato acerca de la existencia y necesidad de 

cumplimiento de este Esquema, durante el proceso de contratación y su vigencia 

mientras dura su contratación como empleados.  

 La Organización dará a conocer a las Organizaciones del sector, la existencia de este 

Esquema en el proceso de contratación de su personal, a fin de estimular a que más 

Organizaciones se sumen a cumplirlo y de esta manera se fortalezca la confianza en la 

protección del sector y en el cumplimiento de los procedimientos relacionados.  

 La Organización sigue un conjunto de procedimientos para la implementación efectiva de 

este Esquema.  

Elaboración y entrega de una Declaración de Conducta (Anexo 1)   

 La Organización que requiera contratar personal para un cargo, deberá investigar el 

pasado laboral del candidato, requiriendo de los empleadores anteriores, una 

declaración de conducta, respecto de si existe un historial de mala conducta de esa 

persona. El personal autorizado de una Organización, será el que elabore y provea de la 

Declaración, de los candidatos que están actualmente trabajando en la Organización o 

que hayan trabajado en la misma, dentro de los cinco años anteriores a la solicitud y que 

estén postulando a un puesto en la Organización solicitante.  

 Si una investigación inicia o concluye después que se haya elaborado y entregado una 

Declaración de Conducta y el resultado de la investigación evidencia la existencia de una 

conducta indebida, la Organización respondiente actualizará la información a la 

Organización solicitante.  

 La Organización puede revelar la existencia de un proceso de investigación dentro de 

una Declaración de Conducta.  

 Los candidatos tendrán conocimiento del contenido de la Declaración de Conducta, 

quiénes además tendrán acceso a su historial de conducta y podrán emitir sus 

comentarios.  

 La Organización guardará en varios archivos, copias de las Declaraciones de conducta 

emitidas, observando el cumplimiento de las políticas internas de protección de datos.  

Solicitud de una declaración de conducta  
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 El personal autorizado de la Organización solicitante, requerirá una Declaración de 

Conducta de un candidato a un cargo, a los empleadores actuales o anteriores, en un 

período de al menos 5 años antes de la solicitud.  

 Las Organizaciones solicitantes informarán al candidato/s acerca de este requerimiento 

obligatorio como parte de su proceso de contratación.  

 Las Organizaciones que requieran contratar personal, requerirán las Declaraciones de 

Conducta a los candidatos que hayan sido seleccionados y como un requisito para su 

contratación.  

Selección de candidatos de Organizaciones no participantes 

 En caso que un candidato no haya sido contratado por una Organización participante del 

sector, la Organización contratante buscará información en empleadores anteriores, 

manteniendo el espíritu de este Plan.  

 Si la Organización solicitante no recibe información sobre la conducta de un candidato 

porque el candidato no ha sido empleado anteriormente, no ha ocupado ningún puesto 

en una Organización del sector, el empleador anterior no está en condiciones de 

proporcionar la información requerida o el candidato ha estado en el desempleo, la 

Organización tomará las medidas razonables para obtener respuestas satisfactorias a 

preguntas que se busca contestar con  la Declaración de conducta, como por ejemplo:  

 El candidato hará una Autodeclaración de conducta, con validez legal, que formará 

parte del proceso de contratación. 

 La Organización podrá buscar información del candidato en fuentes más antiguas.   
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ANEXO 1: Modelo de Declaración de Conducta para Organizaciones del sector de ayuda 

humanitaria y desarrollo.  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN RESPONDIENTE 

DECLARACIÓN DE CONDUCTA (CONFIDENCIAL) 

Esta Declaración de conducta se proporciona en respuesta a la solicitud elaborada por: 

Nombre: (funcionario que requiere la información) 

Cargo: 

Organización: 

 Nombres y Apellidos completos del candidato/a:  

1. Tiempo de duración del empleo: Del    Al 

2. El candidato/a ha incurrido en una mala conducta (explotación o abuso sexual), durante 

el período de empleo definido anteriormente?  

SI….  

La naturaleza de la mala conducta es:  

No puedo especificar la naturaleza de la mala conducta, debido a los siguientes 

requisitos legales reglamentarios:  

NO….  

3.1 Si la respuesta es SI, conteste:  

¿Se impuso una medida disciplinaria al candidato?    

SI….  ¿Cuál fue esa medida?  

Fecha de imposición de la medida disciplinaria:  

No puedo dar una respuesta a esta pregunta por las siguientes razones:  
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3.2 ¿El Candidato está siendo investigado actualmente por una acusación de explotación, 

abuso sexual? 

No puedo dar una respuesta … 

SI … 

NO … 

3. La Organización adopta las siguientes definiciones de explotación o abuso sexual:  

Abuso sexual:  

“Toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la 

fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción”. (ONU, 2018) 

Explotación sexual:  

“Todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de 

fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar 

exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la 

explotación sexual de otra persona”. (ONU, 2018) 

Si  

No 

Nombre y Cargo:  

Fecha:  

Firma:  
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Anexo 2: Lista de verificación de procesos de selección, contratación y gestión de la actuación 

profesional que tengan en cuenta la PEAS 

 Incluir una frase en los anuncios de empleo para avisar a los candidatos que se realizarán 

comprobaciones de antecedentes y referencias y que la ética forma parte de las 

evaluaciones anuales de la actuación profesional. 

 Exigir a los solicitantes que declaren si han tenido problemas de conducta sexual indebida, 

o de otro tipo, si fueron despedidos del empleo anterior, si tienen antecedentes penales 

y cuestiones registradas ante las autoridades gubernamentales en relación con el 

contacto con niños y niñas, y que den su consentimiento para que sus antiguos 

empleadores revelen cualquier información de ese tipo durante la verificación de las 

referencias. 

 Realizar verificaciones de antecedentes (por ejemplo, registros policiales, búsquedas en 

Google) y llamar a las referencias para conocer eventuales conductas indebidas 

anteriores, de conformidad con las leyes locales relativas al empleo, la privacidad y la 

protección de datos. 

 Asegurar el equilibrio entre los géneros en los equipos entrevistadores durante los 

procesos de contratación, y realizar entrevistas neutras en cuanto al género18. 

 Hacer a los candidatos preguntas sobre ética y dilemas éticos en la entrevista. Por 

ejemplo: “¿Cuál es su idea de una Organización ética?” o “Hábleme de una ocasión en la 

que se haya enfrentado a un desafío ético”. 

 Exigir a los candidatos que lean y firmen el Código de Ética y Conducta antes de que se les 

ofrezca un contrato. 

 Incluir una cláusula sobre la PEAS19 en los contratos de empleo, incluso cuando se trate 

de subcontratación. 

 Describir las medidas disciplinarias en caso de acusaciones demostradas de explotación y 

abusos sexuales (por ejemplo, la rescisión del contrato). 

 Incluir la capacitación en materia de PEAS en el proceso de incorporación e impartir 

cursos de actualización a intervalos regulares durante la permanencia en el empleo. 

                                                           
18 Véase también UNICEF Gender Balance Strategies and Tools (consultado el 8 de julio de 2019) 
19 Las organizaciones pueden adaptar el siguiente texto para la cláusula relativa a la protección contra la explotación y los 
abusos sexuales: "El Contratista tomará todas las medidas apropiadas para impedir la explotación o los abusos sexuales de 
cualquier persona por parte de sus empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el Contratista para que 
preste cualquier servicio con arreglo al Contrato. Todo incumplimiento de esta disposición por parte del Contratista dará 
derecho a [nombre de la Organización] a rescindir el contrato con efecto inmediato". 

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/gender-parity-in-the-united-nations/strategies-and-tools
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 Incluir el cumplimiento del Código de Ética y Conducta (por ejemplo, la participación en 

cursos de capacitación en materia de PEAS) en las evaluaciones de la actuación 

profesional del personal. 

 Incluir en las evaluaciones de la actuación profesional del personal superior su eficacia en 

la creación y mantenimiento de un entorno que prevenga y responda a la explotación y 

los abusos sexuales.  

 Suspender las oportunidades de ascenso profesional/contratación de las personas 

investigadas. 

 Cuando se confirme una conducta indebida, adoptar medidas disciplinarias enérgicas (por 

ejemplo, despido, suspensión, censura por escrito u otras medidas administrativas o 

correctivas) y, cuando ello entrañe una posible conducta delictiva, considerar la 

posibilidad de denunciar el incidente a las autoridades policiales o judiciales locales.20 

 Mantener una base de datos interna que documente cualquier medida disciplinaria 

aplicada a funcionarios, incluidos los despidos, para evitar que sean contratados de nuevo 

en el futuro. 

 Proporcionar sistemáticamente a otros posibles empleadores, durante las verificaciones 

de antecedentes y en la medida en que sea legalmente posible, la información pertinente 

de los funcionarios que de manera demostrada hayan cometido actos de explotación y 

abusos sexuales. 21

                                                           
 

 
21Fuente: Kemper Y. UNICEF, 2020. 
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D. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Consideraciones generales: 

Se trata de un informe anual sobre el proceso de implementación de las PEAS en un 

período de tiempo determinado, que permite conocer las acciones realizadas, la forma 

cómo se hizo, los recursos destinados y resultados obtenidos. Se lo presenta ante el 

personal directivo, trabajadores, organismos asociados como los donantes, redes 

interinstitucionales o las comunidades donde se opera y se han aplicado las PEAS. 

Permite documentar los avances institucionales, la capacidad de respuesta, oportunidad 

en la intervención, desafíos y limitaciones.  

Permite aprender y examinar las acciones institucionales, adaptar las políticas y 

procedimientos e integrar las lecciones aprendidas en las acciones realizadas en la 

prevención, intervención o difusión. 

Son beneficiosas en tanto abonan a la confianza y seguridad que el personal tiene en la 

institución y alienta a informar sobre situaciones futuras.  

Objetivo:  

Monitorear la implementación de las políticas y procedimientos relativos a las Políticas 

institucionales de prevención del abuso y explotación sexual – PEAS y efectuar las 

mejoras necesarias de manera oportuna.  

Acciones para garantizar la rendición de cuentas: 

 Monitorear la implementación y efectividad de las PEAS: Establecer un conjunto de 

indicadores que permiten medir el cumplimiento de las políticas, por ejemplo 

(Número de casos registrados, número de personas sobrevivientes que fueron 

derivadas a otras instituciones para protección, número de denuncias presentadas, 

número de personal despedido por delitos de explotación o abuso sexual, etc).  

 Monitoreo de conocimientos en la comunidad: preguntar periódicamente a los 

funcionarios de la institución o a la comunidad donde operan los proyectos, sus 

conocimientos, experiencias, disponibilidad y uso de mecanismos de denuncia, 

comentarios u observaciones respecto al tema de violencia sexual.  

 Información permanente: conversar con el personal acerca de las acciones que la 

institución ha realizado en casos que se hayan conocido, los cambios que se deben 

hacer en las dinámicas operativas para evitar en el futuro incidentes como los 

conocidos. Esta acción permite que las personas sobrevivientes y testigos sientan 
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que hay una institución que los respalda, que está preocupada de su bienestar y de 

poner freno a ese tipo de hechos. 

 Examinar y aprender: promover procesos de reflexión y análisis sobre casos 

concretos que pudieran presentarse, en reuniones de directivos o con el personal e 

integrar las lecciones aprendidas en las políticas y procedimientos. 

 Documentar y compartir los progresos, oportunidades y desafíos encontrados en 

la prevención y capacidad de respuesta: en documentos como Informes anuales, 

que se los debe socializar con los directivos de la institución, personal o instituciones 

asociadas como los donantes o instituciones afines.  
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