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Revista Aplicaciones del Derecho    
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas El derecho y la conducta ciudadana, 

Tratados comerciales, Derecho ambiental, Derechos internacionales, Órganos privados y sus derechos, 

Derecho público y privado, Derecho penal y procesal 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Aplicaciones del Derecho es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Republic of Peru, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de El 

derecho y la conducta ciudadana, Tratados comerciales, Derecho ambiental, Derechos internacionales, 

Órganos privados y sus derechos, Derecho público y privado, Derecho penal y procesal con enfoques y 

perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de 

investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor 

argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad 

Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido 
 

En el primer artículo presentamos Detección, prevención y atención contra la violencia a la 

mujer en el Instituto Tecnológico de Acapulco. Etapa V: Alumnas de nuevo ingreso de las carreras de 

IBQ y ARQ, por RICO, Agustín & MANZANO, Claudia, como segundo artículo presentamos Aspectos 

jurídicos y psicológicos en el abuso sexual de menores, por PACHECO-AMIGO, Beatriz Mabel, 

LOZANO-GUTIÉRREZ, Jorge Luis y SOLÍS-RECÉNDEZ, Emma Perla, con adscripción en la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, como tercer artículo presentamos Desarrollo de una base 

documental del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018, por 

HERNÁNDEZ-JUÁREZ, Mauricio, GÓMEZ-GONZÁLEZ, María Concepción, MORALES-

TORIBIO, Leticia y CÉSAR-MAULEON, María Guadalupe, con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl, como cuarto artículo presentamos Registro de agresores y castración 

química para agresores sexuales como medida de seguridad para evitar la reincidencia, por LUQUE-

GONZÁLEZ, Arturo & MEDINA-CHICO, Johanna Daniela, con adscripción en Universidad 

Tecnológica de Indoamérica & Universidad Técnica de Ambato. 
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Resumen 
 

El “Proyecto Educativo para la Detección, Prevención y 

Atención contra la Violencia a la Mujer” (PEDPAVIM), 

es una iniciativa del Tecnológico Nacional de México 
con la coordinación general de la Dirección de Posgrado 

e Investigación que tuvo su origen en el año 2007, por 

encargo de la Secretaría de Educación Pública, por la 

necesidad de fomentar la equidad y el trato igualitario 

entre géneros, para que ambos puedan tener acceso a la 

educación. En esta tesis nos enfocamos en el estudio de 

las alumnas de nuevo ingreso de las carreras: Ingeniería 

en Bioquímica y Arquitectura semestre agosto- diciembre 

2017. El proyecto se define como “descriptivo y mixto”, 

debido a que se utilizaron instrumentos de recolección de 

datos cuantitativos como encuestas, y cualitativo como 

entrevistas. Se realizó una encuesta que está estructurada 

en 5 secciones; relación de pareja, personas de su 

entorno, familia, escuela y trabajo. También se consideró 

la participación de dos directivos del Instituto 

Tecnológico de Acapulco que fueron entrevistados sobre 

temas relacionados equidad de género, eta información 
cualitativa fue analizada y sintetizada en una tabla 

comparativa en categorías y códigos. Para alcanzar y 

cumplir el objetivo de este proyecto en nuestra sección de 

propuestas, se tiene contemplada la creación de talleres 

sobre equidad de género, conferencias, obras de teatro o 

cualquier otro medio de información que ayude difundir 

e informar a nuestra comunidad tecnológica. 

 

Equidad de género, Igualdad, Violencia contra la 

mujer, PEDPAVIM 

 

 

Abstract 
 
The "Educational Project for the Detection, Prevention 

and Attention to Violence against Women" 

(PEDPAVIM), is an initiative of the National 

Technological Institute of Mexico with the general 

coordination of the Postgraduate and Research 

Directorate that originated in 2007, commissioned by the 

Ministry of Public Education, for the need to promote 

equity and equal treatment between genders, so that both 

can have access to education. In this thesis we focus on 

the study of new female students of the careers: 

Engineering in Biochemistry and Architecture semester 

August-December 2017. The project is defined as 

"descriptive and mixed", due to the use of quantitative 

data collection instruments such as surveys, and 

qualitative as interviews. A survey was carried out that is 

structured in 5 sections; relationship of couple, people of 

their environment, family, school and work. The 
participation of two executives of the Technological 

Institute of Acapulco who were interviewed on gender 

equality related topics was also considered, this 

qualitative information was analyzed and synthesized in a 

comparative table in categories and codes. In order to 

achieve and fulfill the objective of this project in our 

proposals section, the creation of workshops on gender 

equity, conferences, theater plays or any other means of 

information that helps to disseminate and inform our 

technological community is contemplated.  

 

Gender equity, Equality, Violence against women, 

PEDPAVIM 
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Introducción 

 

En el presente trabajo “Proyecto para la 

detección, prevención y atención contra la 

violencia hacia la mujer en el Instituto 

Tecnológico de Acapulco. 

 

Etapa V. Alumnas de nuevo ingreso de 

las carreras de Ing. En Bioquímica & 

Arquitectura”. Como punto de partida, se 

trabajó en la parte estudiantil. Su propósito 

principal es detectar y erradicar la desigualdad 

de género que aún existe dentro de esta 

institución. 

 

Dentro los Antecedentes se exponen 

diferentes conceptos de la palabra “Igualdad” y 

“Equidad” de acuerdo con el (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2014) y las 

aportaciones de diferentes autores. En el 

planteamiento del problema, se plasman todas 

las problemáticas que aun se manifiestan dentro 

del Instituto Tecnológico de Acapulco; la 

desinformación sobre el tema de equidad de 

género, falta de difusión de información, 

incentivación de la participación de los alumnos 

en actividades referentes al tema y 

Concientización de los alumnos referente al 

tema. 

 

El marco teórico se muestran los 

diferentes temas que se han tomado en cuenta 

durante el desarrollo con una detallada 

selección para dar una mejor explicación y 

claridad sobre el tema de la equidad de género; 

en el Mundo, en México, en el estado de 

Guerrero y en el Tecnológico Nacional de 

México. Además, se expone un resumen acerca 

del PEDPAVIM, así como también se muestran 

diferentes organizaciones relacionadas con la 

equidad de genero en el mundo y en México. 

En la Metodología se explica como se define 

este proyecto “descriptivo y mixto”. Sin 

embargo, también explica la metodología 

utilizada junto con las técnicas e instrumentos 

que facilitan la recopilación de información y la 

ejecución del proyecto propuesto. 

 

Para lograr este objetivo, se realizará 

una encuesta, esto con el fin de conocer y 

detectar cuáles son las necesidades y que 

estrategias que se podrán implementar para 

atender a las alumnas que sufren violencia y 

desigualdad de género en la comunidad 

tecnológica.  

 

 

Y como finalización de la investigación, 

el análisis comparativo de los datos obtenidos 

de ambas carreras propuestas, seguido del 

análisis de las aportaciones de dos directivos 

del ITA. Terminando las propuestas para la 

realización de campañas referentes al tema, las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto, 

la Bibliografía y los Anexos correspondientes al 

trabajo todo planteado de forma explícita. 

 

Objetivos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la presencia de la violencia en 

las alumnas de nuevo ingreso de las 

carreras de IBQ y ARQ. 

 

 Promover cambios en los patrones 

socioculturales que toleran o legitiman 

la violencia hacia la mujer en sus 

diferentes manifestaciones a través de 

una campaña de concientización en el 

Instituto Tecnológico de Acapulco. 

 

En cualquier región del mundo, en 

donde se requiera promover la equidad de 

género, se deben tomar en cuenta políticas 

públicas generales, como la creación de nuevas 

leyes que garanticen, entre otros aspectos, la 

equidad e igualdad de géneros, la no 

discriminación y la eliminación de violencia 

contra la mujer – objeto especifico del 

programa PEDPAVIM-, es también importante 

la implementación de la reformas legislativas 

que promuevan la creación de estructuras 

gubernamentales, tales como ministerios, 

secretarías o institutos de las mujeres con 

mecanismos o enlaces locales distribuidos en 

distintas regiones y sectores de los países, para 

crear, también, planes de igualdad, programas y 

acciones encaminadas a transformar la realidad 

de hoy día (Buquet, 2007). 

 

Un instrumento internacional para 

conocer el estado de los países en materia de 

equidad de género es el “Global Gender Gap 

Report”, publicado anualmente por el “Foro 

Económico Mundial”, 2016. 

 

Las dimensiones que se presentan en 

este reporte son cuatro: 

 

 Participación económica y 

oportunidades, 

 Educación, 

 Salud, y 

 Poder politico. 
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Cada dimensión contiene una serie de 

indicadores que permite evaluar algunos 

aspectos de la equidad de género en el mundo. 

 

A lo largo del tiempo en que el Foro 

Económico Mundial ha hecho la medición de 

las brechas de oportunidades entre géneros, en 

los distintos países del mundo, los países 

nórdicos han obtenido siempre los mejores 

lugares en el ranking, tal es el caso de 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia. Esto se debe a que dichos países tienen 

una larga tradición en el fomento de la equidad 

de género (Mundial, 2016). 

 

En el caso de Islandia —que ocupa el 

primer lugar desde la medición de 2009— las 

mujeres han logrado avances muy importantes, 

para lo cual han desarrollado leyes, estructuras 

y prestaciones muy avanzadas para el cuidado 

de hijos e hijas. Las políticas orientadas a la 

corresponsabilidad y a la distribución igualitaria 

de las tareas de cuidado son un eje fundamental 

en el camino hacía sociedades con mayor 

equidad de género. 

 

Sin embargo, ninguno de estos países ha 

llegado, realmente, a la equidad plena en las 

dimensiones que mide el “Global Gender Gap 

Report” puesto que todos, sin excepción, 

presentan fisuras en las dimensiones de 

participación económica y de oportunidades, 

además de la de poder político.  

 

Hay que destacar que los países que 

alcanzan la igualdad de género en la dimensión 

educativa del “Global Gender Gap Report” solo 

la han logrado en relación a la cantidad de 

mujeres y hombres que participan en los tres 

niveles educativos: primario, secundario y 

terciario. Sin embargo, esta dimensión no 

considera las múltiples formas de desigualdad 

que se producen al interior de las instituciones 

educativas como la dificultad que enfrentan las 

académicas para llegar a los nombramientos 

más altos, en particular en el campo de las 

ciencias físico-matemáticas e ingenierías 

(Mundial, 2016). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Este proyecto puede definirse como descriptivo 

y mixto. 

 

  

 

 

La investigación descriptiva o método 

descriptivo es el procedimiento usado en 

ciencia para describir las características del 

fenómeno, sujeto o población a estudiar 

(Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 

2007). 

 

Así mismo, se utilizaron instrumentos 

de recolección de datos cuantitativos como 

encuesta y cualitativo como entrevista. 

 

 Aplicación de Encuestas: Este método 

tuvo la finalidad de obtener los datos 

necesarios para saber poner el énfasis 

suficiente en alguno de los tres 

principales ejes del proyecto educativo: 

la detección, la prevención o la 

atención. 

 

 Entrevistas dirigidas a Directivos: se 

realizaron dos entrevistas a directivos 

clave de la institución quienes están 

directamente relacionados con temas de 

equidad de género. 

  

Cálculo de la muestra 

 

El número de la población total de alumnas de 

nuevo ingreso de las carreras de IBQ y ARQ 

Agosto-Diciembre del 2017 es de 137. Por fines 

prácticos se decidió hacer el cálculo de una 

muestra con un grado de confianza de 90% y un 

margen de error de 10%, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

  
N 80 IBQ  N  57 ARQ 

Z 90% = 0.90+1= 1.90  Z  90% = 0.90+1= 1.90 

e 10% = 0.10  e  10% = 0.10 

P 0.5  P  0.5 

q 1-P = 1-0.5= 0.5  q  1-P = 1-0.5= 0.5 
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Carrera Número de 

Alumnas 

IBQ 43 

ARQ 35 

 

Resultados 

 

A lo largo de toda esta investigación que 

representa la parte cuantitativa del proyecto, 

hemos logrado detectar ciertos factores en 

común que tienen los resultados obtenidos de 

ambas carreras. Se encontró que, en las dos 

carreras existen porcentajes de desinformación 

altos los cuales rondan entre el 81% al 63%, 

siendo Ingeniería en Bioquímica donde se 

encuentran con el porcentaje más alto de 

desinformación y Arquitectura teniendo un 

porcentaje solo un poco más bajo que el 

anterior. 

 

¿Esto a su vez que consecuencias ha 

tenido? Por ejemplo, en la sección de las 

relaciones de pareja en cuanto a conflictos que 

surgen de la relación, como los problemas de 

comunicación, sexuales, de infidelidad, e 

incluso manejo de poder en sus relaciones. Las 

estudiantes jóvenes no cuentan con la ayuda 

necesaria para poder contrarrestar este tipo de 

conflictos y así tener una relación sana de 

pareja. 

  

A pesar de los porcentajes de 

desinformación varían en las dos carreras 

consultadas, tienen cierta similitud en cuanto se 

analizan el tema del acoso sexual, violencia 

física o psicológica hacia las jóvenes alumnas 

del instituto. Ya sea con las personas de su 

entorno, dentro de la institución (compañeros 

de clase o profesores) e incluso con la familia, 

donde ellas nos comparten que han tenido 

ciertos tipos de violencia física y psicológica. 

 

Por último, ¿qué se puede decir en 

cuando al trabajo y vida laboral de las 

estudiantes? Primero se te que recalcar que 

cierto número estimado de alumnas no han 

trabajado, los cuales representan el 35% en IBQ 

y un 56% en ARQ. Esto se debe a que ellas 

cuentan con el apoyo económico y moral de sus 

padres. En cambio, la otra parte que, si trabajan, 

son muy pocas las que han vivido 

discriminación o algún tipo de acoso o 

violencia física por parte de sus compañeros de 

trabajo, supervisores o jefes inmediatos. 

 

 

 

Con todo esto, las estudiantes de ambas 

carreras proponen la organización de 

conferencias en donde personas especializadas 

en el tema de violencia hacia la mujer y equidad 

de género les proporcionen la información 

adecuada para mantenerlas más informadas. 

También la implementación de Talleres que 

toquen el tema de equidad de género, en el cual 

también les den a conocer sus derechos, y así 

ayudarles prepararse contra este tipo de 

problemas. 

 

En cuanto al análisis cualitativo, en 

términos generales, los directivos entrevistados 

concuerdan en que tienen conocimientos obre 

programas que promuevan la equidad de género 

en nuestro país, pero que en este momento no 

se cuenta con estrategias dentro de la institución 

Para integrar una perspectiva de género, a pesar 

de que han existido esfuerzos por ofrecer 

capacitación relacionada al tema. Entre los 

obstáculos que impiden avanzaren la 

integración de una perspectiva de género en la 

comunidad está la resistencia al cambio; sin 

embargo, existe la posibilidad de crear grupos 

de autoayuda para la comunidad tecnológica. 

 

Conclusiones 

 

Se encontraron problemas de comunicación, 

sexuales, de infidelidad, manejo de poder en sus 

relaciones, etc. Tanto dentro de la institución 

(compañeros de clase o profesores) como en la 

familia, donde las alumnas encuestadas 

compartieron que han sufrido ciertos tipos de 

violencia física y psicológica. 

 

Como conclusión, aunque existen 

actualmente estrategias para la integración de 

una perspectiva de género dirigido a los 

trabajadores y docentes del Instituto 

Tecnológico de Acapulco, aún no se han 

considerado a la parte estudiantil. Teniendo 

como consecuencia la ausencia de un Sistema 

de Gestión de Igualdad de Género y No 

Discriminación o programas que atiendan las 

necesidades inmediatas de las alumnas que son 

víctimas de violencia o desigualdad de género 

dentro de la misma institución. 

 

La ausencia de estos programas genera 

desinformación y falta de conocimiento 

referente al tema de equidad de género; y a su 

vez, ha resultado complicado para las alumnas 

de las carreras analizadas encontrar información 

útil y eficiente relacionado al tema en nuestra 

institución. 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

RICO, Agustín & MANZANO, Claudia. Detección, prevención y 

atención contra la violencia a la mujer en el Instituto Tecnológico de 

Acapulco. Etapa V: Alumnas de nuevo ingreso de las carreras de IBQ y 

ARQ. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    5 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-6 

 

 

Es importante recalcar, la necesidad 

urgente de trabajar en la implementación de 

programas y estrategias que permitan atender 

esta problemática. 

 

Propuestas de mejora 

 

Con base al análisis comparativo de la 

investigación realizada en las carreras 

propuestas IBQ y ARQ, y a su vez tomando en 

cuenta la información cualitativa de las 

entrevistas realizadas a dos directivos, tenemos 

la seguridad de hacer las siguientes propuestas 

para la implementación de nuevas herramientas 

y compañas que permitan prevenir y dar 

atención a las alumnas que son víctimas de 

violencia y discriminación dentro del Instituto 

Tecnológico de Acapulco. 

  

Taller de equidad de género 

 

Esta propuesta se centra en la necesidad de 

tener más información sobre lo que hacer con 

respecto a la equidad de género y la violencia 

contra la mujer, en las diferentes dimensiones 

en las que nos desenvolvemos día con día. 

 

Suele pasar que ni siquiera sabemos que 

significan estos conceptos, entonces ¿Cómo 

saber si lo estamos viviendo? 

 

La propuesta se divide en dos partes, la 

primera, es un “Taller de equidad de género”, 

que siga la modalidad del taller de lectura que 

se imparte en el Instituto Tecnológico de 

Acapulco. Se trata de varias sesiones, la misma 

cantidad que tiene el taller de lectura, y de la 

misma manera que pasa al concluir el taller de 

lectura, se otorgará un crédito extra a los 

alumnos que hayan llegado al final de este 

satisfactoriamente. 

 

El taller de equidad de género, se 

impartirá por docentes capacitados en el tema, 

que además de dar información, tengan la 

disponibilidad de tratar los casos sensibles de 

violencia que se le puedan presentar a lo largo 

del programa. 

 

La segunda parte de la propuesta es 

tener un residente o un practicante cada 

semestre en el Departamento de Comunicación 

y Difusión del ITA, que esté encargado al 100% 

de coordinar el “taller de equidad de género”, y 

todas las campañas y conferencias a cerca de la 

violencia contra la mujer. 

 

Por medio de este estudio, nos dimos 

cuenta que el medio de información que más 

gente capta son las conferencias, este residente 

se encargará de gestionar y coordinar las 

pláticas y conferencias con expertos en el tema, 

que se impartirán por lo menos una vez cada 

dos meses en el ITA. 

 

Se encargará de hablar personalmente 

con los expertos que estarán a cargo de cada 

una de las actividades, así como de coordinar 

los horarios y estar al frente del 

emprendimiento cuando arranque. Regulará la 

publicidad y difusión de los eventos que el 

departamento coordine con respecto al tema, así 

como de los oficios que se tengan que elaborar, 

recepción y entrega de documentos de los 

alumnos. 

  

Con esta propuesta, queremos 

asegurarnos que queda cubierta la necesidad de 

mantener informado al cuerpo estudiantil del 

ITA sobre la equidad y la violencia de género 

que es tan común y a veces pasa desapercibida. 

 

Conferencias semestrales sobre la equidad de 

género y contra la violencia a la mujer en el 

ITA y magna-conferencia anual sobre el Día 

Internacional de la Mujer (8 de marzo). 

 

Una gran parte de las alumnas de nuevo 

ingreso, manifestaron estar interesadas en 

asistir a conferencias con temática de equidad 

de género. Esta propuesta deriva precisamente 

de esas observaciones, se sugiere la 

implementación de al menos dos conferencias 

semestrales y una magna- conferencia anual en 

el Día internacional de la mujer (8 de marzo) 

las cuales deberán ser impartidas por personal 

especializado en estos temas. 

 

Exposición de carteles, cortos y películas 

relativas a equidad de género, cabe resaltar 

que también estas propuestas fueron hechas por 

las alumnas que participaron en esta 

investigación. 

 

Realización de convenios con dependencias 

tales como Instituto Nacional de la Mujer 

(INMUJER) capítulo Acapulco para obtener 

asesoría psicológica y jurídica para quienes lo 

necesiten. 
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Resumen 
 

El abuso sexual en menores, en cualquiera de sus 

característica,  sin lugar a duda es uno de los maltratos 

silenciosos que se desarrollan en fases específicas del 

desarrollo del infante, por ello, para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el menor no está en 

condiciones de desarrollo físico, emocional y cognitivo, 

para realizar un acto con estas características, por lo 

tanto, es importante establecer aspectos jurídicos y 

psicológicos que brinden factores de protección al menor 

y a los familiares. Así se estableció el objetivo del 

presente estudio que fue  identificar la relación entre 

denuncia y aspectos de rehabilitación psicojurídica del 

menor mediante protocolos (National Institute of Child 

Health and Human Development-NICHD) y escalas 

conductuales valoradas mediante escalamiento Likert, 

obteniendo un 93% de efectividad en el tratamiento. Para 

alcanzar el objetivo se utilizó un método de tipo mixto, 

con corte longitudinal, mismo que ayudó a obtener los 

resultados conductuales evaluados. 

 

Aspectos jurídicos-psicológicos, Psicología Jurídica, 
Abuso sexual, Menores 

 

 

 
Abstract 

 
Child sexual abuse, in any of its characteristics, without a 

doubt is one of the silent abuses that develop in specific 

phases of infant development, therefore, for the World 

Health Organization (WHO), the child does not is in 
conditions of physical, emotional and cognitive 

development, to perform an act with these characteristics, 

therefore, the importance of establishing legal and 

psychological aspects that provide a factor of protection 

to the minor and family members. Thus, the objective of 

the present study was to identify the relationship between 

reporting and psycho-legal rehabilitation aspects of the 

minor through protocols (National Institute of Child 

Health and Human Development-NICHD) and 

behavioral scales assessed by Likert scaling, obtaining 

93% effectiveness in the treatment. To achieve the 

objective, a mixed type method with a longitudinal cut 

was used, which helped to obtain the evaluated 

behavioral results. 

 

Legal-psychological aspects, Legal Psychology, Sexual 

abuse, younger 
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Introducción 

 

El derecho y la psicología comparten su objeto 

de estudio que es el comportamiento humano, 

la psicología se sitúa en el ser, al estudiar la 

conducta humana, mientras lo que interesa al 

derecho es el deber ser de la conducta.  

 

De esta manera existe una interrelación 

que  para Muñoz Sabaté (2008) donde hace 

referencia a tres aspectos sobresalientes que son 

en primera estancia  la psicología del derecho, 

“la idea de lo justo no se ciñe pues a ciertos 

valores objetivos, sino que siempre es relativa y 

subjetiva”, de tal forma que el derecho pasa por 

ser una experiencia psíquica, que puede 

interpretarse como un psicologismo jurídico; la 

segunda es la psicología en el derecho, cuya 

idea principal es que el derecho tiene bastantes 

componentes psicológicos y requiere de la 

psicología para un mejor funcionamiento y 

como tercer aspecto es la Psicología para el 

derecho, en ésta se establece una relación de 

ciencia auxiliar, donde puede ser llamada para 

interpretar los hechos concretos en un 

determinado caso. Así debido a esta relación, 

surge la psicología jurídica. 

 

La psicología jurídica es definida como 

un área de trabajo e investigación psicológica 

especializada cuyo objeto es el estudio del 

comportamiento de los actores jurídicos en el 

ámbito del Derecho, la Ley y la Justicia.( COP 

2015). Dentro de los actores jurídicos se 

integran los menores, que a su vez forman un 

área de estudio y aplicación de la psicología 

jurídica, teniendo dos vertientes principales, la 

primera es aquella dirigida a la prevención y 

sanción de conductas delictivas por parte de los 

adolescentes, que se rige específicamente por la 

Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado 

de Zacatecas.  

 

La otra vertiente es la de protección al 

menor, que puede ser desde diversas áreas de 

intervención del derecho en cuanto a tutelas, 

adopciones, patria potestad, guarda y custodia 

de menores, protección  por medio de la 

prevención de conductas delictivas, así como 

atención en víctima proveniente de un delito. 

En este caso se aborda al menor desde la 

perspectiva de prevención, protección y 

atención por el abuso sexual. 

 

 

 

 

El derecho penal tiene entre sus 

funciones la prevención de conductas delictivas 

en la disuasión, al momento de describir una 

conducta como delito específico y tener una 

sanción puede hacer que las personas inhiban su 

comportamiento cuando les causa temor la 

sanción descrita para un delito, en este caso, el 

abuso sexual. 

 

En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, 

inciso C, plasma los derechos de la víctima o el 

ofendido,  I) Recibir asesoría jurídica, II) 

Coadyuvar con el ministerio público, III) 

Recibir atención médica y psicológica, IV) que 

se le repare el daño, V) Al reguardo de su 

identidad y datos personales, VI) a la 

protección y restitución de derechos y VII) a 

impugnar las omisiones del Ministerio Público.  

 

A continuación se describe la 

tipificación del delito  de abuso sexual en la 

legislación del Estado de Zacatecas. 

 

En Zacatecas son sancionados en el 

Código Penal vigente en el Estado, título 

décimo segundo, trata sobre los  delitos contra 

la libertad sexual e integridad de las personas.  

 

Los delitos que se integran son el abuso 

sexual, acoso y hostigamiento sexual, violación. 

Aquí se toma al abuso sexual que se define de 

la siguiente forma en el artículo 231 A quien sin 

consentimiento de una persona y sin el 

propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella 

un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le 

impondrá pena de tres meses a dos años de 

prisión y multa de tres a veinticinco cuotas.  

 

Si se hiciere uso de la violencia física o 

moral, la sanción será de tres meses a dos años 

de prisión y multa de cinco a diez cuotas. Existe 

la presunción legal de que la violencia fue el 

medio utilizado para la comisión del delito, 

cuando la víctima tuviere menos de doce años 

cumplidos.  

 

Cabe resaltar la protección a los 

menores de 12 años, quienes se les consideran 

como sujetos incapaces de comprender la 

conducta y sus consecuencias, por lo que son 

protegidos con la presunción de ejercicio de la 

violencia por parte del sujeto activo. 
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En el artículo 232 que dice: A quien sin 

el propósito de llegar a la cópula, ejecute un 

acto sexual en persona menor de doce años de 

edad o en persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue 

a ejecutarlo, se le aplicará una pena de uno a 

tres años de prisión y multa de doscientas a 

trescientas cuotas. Si se hiciere uso de la 

violencia física o moral, la pena corporal se 

duplicará. Cuando la violencia es comprobada y 

no una presunción. 

 

Los aspectos fundamentales son el 

inciso III y IV del artículo 20 constitucional, 

recibir atención médica y psicológica, además 

de la reparación del daño. Para lo que el 

psicólogo deberá planear la intervención no 

únicamente de urgencia, sino una atención 

psicológica que repare el daño psicológico 

causado por la comisión del delito de abuso 

sexual en menores.  

 

Aspectos psicológicos sobre el abuso sexual 

 

El abuso sexual infantil es sin lugar a dudas un 

acontecimiento de fuerte impacto en la vida  

emocional, social, familiar y cognitiva tanto del 

niño como de la familia de éste. Es un evento 

que definitivamente va a marcar la vida del 

menor, sin embargo, es papel del profesional de 

la salud mental favorecer que dicho evento 

pueda ser transformado desde una perspectiva 

de riesgo a un factor de creciente resilencia. Es 

decir, de una verdadera transformación del 

sujeto, y no de una simple aceptación y 

resignación frente al evento adverso.  

 

La víctima de un acto de abuso sexual, 

se genera, como en cualquiera persona que es 

víctima de violencia, sentimientos de terror e 

indefensión, porque trastoca su vulnerabilidad 

física y psicológica, dejándolo con un profundo 

sentimiento de soledad e indefensión, e 

impidiendo al menor poder afrontar este evento 

con sus recursos tradicionales (Echeburúa y 

Cruz-Sáez, 2015). Lo que concuerda con la 

tesis de Cancrini (2007) que señala que las 

“circunstancias infelices o extraordinariamente 

infelices que haya podido vivir en un periodo 

más o menos largo un niño, no son suficientes 

para convertirlo en un *niño infeliz*. Para que 

esta infelicidad se manifieste realmente es 

necesario que el niño viva esta circunstancia en 

una sensación de soledad” (p. 197).  

 

 

Por ello, la relación de protección legal 

y protección afectiva/psicológica deben ser 

proporcionales, para que los sentimientos de 

abandono frente a la adversidad, junto a la 

protección señalada, se conviertan en un factor 

de contención, para que los actos de violencia 

sexual registrados en el infante,  como lo es las 

conductas agresivas, no se incorpore la 

violencia como parte de su propia defensa y 

forma de vinculación a los demás, incluyendo 

profundos deseos de venganza (Pereda, 2011).  

 

Para ello, es necesario analizar todas las 

variables mediadoras que participan de que un 

menor, puede crecer y salir fortalecido de éste o 

estos eventos que son:  A) Las características de 

la víctima, personalidad y recursos individuales 

del menor, B) Las circunstancias y 

características del acto de abuso, su frecuencia, 

uso de la fuerza, amenazas, etc. C) La persona 

del agresor y su relación con la víctima y D) 

Las consecuencias asociadas al descubrimiento 

del abuso y con ello, la reacción de la familia y 

el apoyo social (Echeburúa y 

Guerricaechevarría, 2000; Wolfe y Birt, 1995; 

citados por Pereda, 2011). Estas cuatro 

variables en conjunta interacción permitirá 

visualizar el curso que seguirá el abuso sexual 

en el menor. Es decir, que el evento del abuso 

por sí mismo no constituye una variable fija, 

estática y que afecta por igual a todos los niños, 

sino que las diversas circunstancias, 

características y distintos estilos y niveles de 

recursos con los que cuenta el menor, 

determinarán la evolución, haciendo el análisis 

entre el niño  y la situación, no entre el niño y la 

variable. 

 

Por otra parte, los aspectos 

circunstanciales de la historia del menor, será 

relevante para el desarrollo del tratamiento y de 

esta forma la resiliencia en el niño: “Una 

parentalidad competente y los buenos tratos 

infantiles que resulten de ella constituyen los 

cimientos de la resiliencia infantil primaria… 

venciendo los obstáculos que se cruzan en su 

camino” (Barudy y Dantagnan 2011, p. 16). 

Varios son los autores que concuerdan en que 

basta una persona, ya sea la madre, el padre, un 

profesional de la salud mental; quien se 

encuentre genuinamente interesada en el 

sufrimiento y bienestar del menor, para 

devolverle la confianza en el futuro, y volver a 

movilizar su proyecto de vida, convirtiéndose 

no sólo en tutores del desarrollo sino también 

en verdaderos tutores de resiliencia (Cyrulnik, 

2017, Cancrini, 2007).  
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Y es que los padres, en muchas 

ocasiones al igual que los niños vulnerados 

sufren las consecuencias del delito y deben 

conocer los beneficios que tiene su 

participación en la elaboración de las 

adversidades dentro de la psicología jurídica, 

Para ello se establecen una línea de desarrollo 

dentro del tratamiento profesional que son 

abordados para ambos actores (menor y padres 

de familia) que consisten en:  

 

 Evitar la culpabilización: favorecen a 

resolución de conflictos, a diferencia de 

la culpa que no permite organizar 

elementos reales con el problema y 

tienden a un estancamiento afectivo y 

por lo regular no alcanzan a 

manifestarlo ante instancias legales 

(Pacheco, 2019). 

 

 Se fomenta la vinculación entre el 

menor y padres: ya que al reaccionar los 

padres de familia de manera favorable, 

permitirán que el niño hable, diga todo 

lo que necesita expresar, que permite 

una elaboración cognitiva mediante el 

lenguaje, en primer instancia. Ya que, 

de lo contrario, favorece el secreto y el 

silencio, conocida como "fase del 

instauración del secreto" que  puede 

convertirse nuevamente en un factor de 

riesgo más fuerte que el propio abuso 

sexual, por el miedo al quiebre familiar  

(Pereda, 2011).  

 

 Fortalecimiento de vínculo:  siguiendo 

el pensamiento de Cyrulnik (2017) la 

resiliencia del niño está constituida en el 

vínculo que se establece con el otro, 

trátese principalmente de los padres, por 

tanto, un niño herido y solo, le será 

infinitamente más difícil, sino 

imposible, desarrollar actitudes 

resilientes.  

 

Por lo tanto, el trabajo para favorecer 

actitudes resilientes en los niños víctimas de 

abuso sexual infantil, debe incluir a los padres, 

porque de ellos se obtendrán las miradas, los 

pensamientos, las ideas y los proyectos de vida 

que sostendrán al niño para no convertirse solo 

en un niño abusado, sino que puedan retornar a 

un plano superior y ser y presentarse en la vida 

como mucho más que un evento doloroso.  

 

 

 

El papel del profesional de la salud 

estará en favorecer las actitudes del perdón, no 

enfocadas en resignación, sino en una actitud 

altamente liberadora. Porque el rencor y el 

deseo de venganza solo incrementarían los 

factores de riesgo para una vida infeliz y por 

consecuencia conductas inapropiadas.  

   

Metodología 

 

El presente estudio fue realizado mediante una  

investigación de tipo mixto con un enfoque no 

experimental. Para poder alcanzar los objetivos 

trazados  se desarrolló en fases de tiempo, por 

lo que se conforma el estudio bajo una 

perspectiva de corte longitudinal (llevada a 

cabo en un periodo de 180 días) de tipo 

inductivo.  

 

Esto en virtud, que dentro de la atención 

a víctima del Estado de Zacatecas, no sitúa 

fechas específicas de tratamiento, sino que 

dependerá de la evolución del paciente-usuario.  

 

Asimismo, para obtener la garantía de la 

víctima se situó en fases de intervención que 

fueron: canalización, diagnóstico, tratamiento y 

evaluación. 

 

El estudio a nivel micro, se estableció la 

población por el análisis específico de incidente 

que concretó el parámetro de inclusión  a un 

grupo de nueve menores, los que se tomaron 

como población específica de rubro infantil que 

cubrieron edades de 4 a 9 años, sin utilización 

de fármacos,  provenientes de familia nuclear, 

que hubiesen estado en asesoría legal por parte 

de instituciones de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, que se tuviera de inicio una denuncia 

o querella de abuso sexual en el menor.  

 

Por tanto, la población estudiada fue de 

tipo intencionada y homogénea lo que pudo 

permitir  establecer criterios de desarrollo en 

base a evaluación, quedando la población de la 

siguiente forma (Tabla 1): 

 
Edad del menor Sexo Porcentaje 

4-5 2 mujeres + 1 varón 

2 varones + 4 mujer 

3.33 

66.6 6-9 

 
Tabla 1 Descripción de la muestra 
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Como fase primera la canalización se 

orientó por medio de instancias jurídicas 

específicas, posteriormente el diagnóstico se 

integró por medio de protocolos definidos de 

abuso sexual en menores mediante pruebas 

psicométricas, basado en psicometría 

delimitada para menores y protocolo del  

National Institute of Child Health and Human 

Development  (NICHD), aplicado y evaluado 

por personal jurídico y psicológico, obteniendo 

el permiso para estudios bajo la autorización de 

consentimiento informado por partes de ambos 

progenitores. 

 

La población de los menores 

considerada, por ser una muestra intencionada, 

se trabajo mediante un procedimiento de grupo 

focal donde se incluyeron las fases de 

tratamiento y evaluación, de carácter 

procedimental, descriptivo en técnicas 

primarias de investigación, donde se integran 

características usuales de conducta en la 

muestra, estableciéndose dos categorías, la 

primera, fue lo orientado a síntomas 

conductuales y la segunda fue las fases del 

abuso sexual,  que fueron (Tabla 2): 

 

Categoría 1 

 
Comportamiento Síntoma 

Evolución Cambio de conducta 

/enuresis 

Llanto  

Aislamiento 

Sobre interés del 

comportamiento sexual 

 

Categoría 2 

 
Fases del abuso 

sexual 

Características 

 Fase seducción 

 Fase de interacción sexual 

abusiva 

Tiempo Fase de la instauración del secreto 

 Fase de divulgación 

 Fase represiva 

 
Tabla 2 Categorías 

 

Con lo expuesto, el objetivo general del 

estudio fue  identificar la posible relación entre 

la denuncia y el aspecto de rehabilitación 

psicológica del menor. Para alcanzar este logro, 

en los objetivos particulares se analizaron el 

tipo de conducta, fases del abuso sexual y el 

tiempo  de la demanda o querella, establecida 

hacia el agresor.  

 

Para poder evaluar los logros del 

tratamiento psicológico, auxiliado de la 

psicología jurídica se integró escala estimativa 

que evaluaron técnicas y síntomas que fueron 

(Tabla 3): 

 
Técnicas Síntomas tratados 

Psicoeducativas 

Modelado 

Reestructuración cognitiva 

relacionada a la  emoción 
Habilidad de 

afrontamiento 

Pesadillas 

Enuresis 

Llanto 

Concentración 
Autoconcepto 

 
Tabla 3 Evaluación de escala estimativa 

 

Resultados 

 

Los resultados en su conjunto, pone de 

manifiesto que porcentualmente siguen siendo 

mayor la vulnerabilidad en torno al género, en 

virtud, de que la muestra refiere un 66.3% de 

mayor prevalencia en mujeres que en varones, 

indistintamente en la fase de desarrollo en la 

que se encuentran los menores. 

 

Los instrumentos y escalas de 

organización que fueron aplicados en la unidad 

de análisis directo (menor), fundamenta la 

complejidad que existe en la evaluación del 

tratamiento de los menores, ya que al integrarse 

en categorías, existieron diversos síntomas que 

integraban el cuadro clínico de abuso sexual, 

sin embargo, a modo de resultado se pudieron 

rescatar los siguientes:  

 

1. Relacionado a la primera categoría de 

comportamiento-síntoma se destaca que 

el 100% de la muestra mostró un sobre 

interés del comportamiento sexual, que 

sirvió como indicador directo para que 

los padres pudiesen valorar la 

problemática de sus menores, seguido 

del 77 % de llanto continuo y sin 

explicación aparente. 

 

2.  Sólo el 33 % de ellos mostró 

aislamiento, y corresponde a la segunda 

infancia, es decir, en la muestra 

estudiada menores que tenían entre 7 y 9 

años; en contraste con el 88 % de la 

muestra refirió síntomas específicos de 

enuresis de tipo diurna, nocturna y 

mixta, asociado a pesadillas. 
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3.  En la integración de la categoría 2, 

organizada bajo la fase del abuso sexual, 

se integran resultados donde es una 

constante que los agresores son personas 

cercanas a la familia y de común 

convivencia, donde la fase de seducción 

se brindó en una media de  20 días 

(extraído mediante valor estadístico de 

tendencia central), la fase de interacción 

sexual se obtuvo que el promedio de la 

muestra fue de tres veces y el total de la 

muestra llegó a la fase de divulgación 

familiar, obteniendo el 0%, en fase 

represiva. 

 

4.  De acuerdo al funcionamiento 

terapéutico de 180 días por cada menor, 

se obtuvieron beneficios en las 

siguientes áreas conductuales: 

autoconcepto, enuresis, pesadilla y 

llanto, refiriendo un indicador con 

menos precisión terapeútica que fue la 

concentración, esto evaluado mediante 

Escalamiento Likert, obteniendo una 

escala estimativa de logro conductual 

del 93%. 
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tratamiento. 

 

Conclusiones 

 

1.  En el presente estudio permitió 

comprender y entender la importancia 

de la denuncia-querella por parte de los 

familiares, ya que integrando de forma 

general, ninguno de los casos llega a 

establecerse en la fase represiva, ya que 

con el auxilio de los familiares y de tipo 

psicoterapéutico se puede articular de 

forma adecuada la conducta del menor, 

de esta forma, el mantener un bienestar 

emocional y conductual del menor 

dependerá del ejercicio legal que se 

realice y su articulación con el 

profesional de la salud mental. 

2.  La organización cognitiva entre 

conflicto de abuso sexual y tratamiento 

por parte del área de salud mental, 

permite una funcionalidad apropiada en 

torno al afrontamiento por parte del 

menor y de los padres, integrándose de 

forma inmediata una prevención de tipo 

secundaria una vez operativizadas las 

técnicas de intervención. 

 

3.  Para la resiliencia de los menores, los 

padres (en la muestra estudiada) tiende a 

ejercer una interacción directa y activa, 

que favorece las capacidades y 

habilidades a desarrollar del menor, 

organizando nuevas formas y 

modalidades de comunicación que 

ayudan a disminuir la sintomatología del 

evento. 

 

4.  Como fase de intervención la 

concentración fue uno de los 

indicadores que no se alcanzaron en su 

totalidad, sin embargo, se puede 

justificar por el tipo de edad de la 

muestra, donde se encuentra cierta 

dispersión justificada por la fase de 

desarrollo evolutivo del menor, al igual 

el porcentaje bajo del indicador 

"aislamiento", sólo se presentó en 

menores de 7 a 9 años, explicándolo 

mediante la posible actividad cognitiva 

que ya asume el acto con las propias 

condiciones sociales que se encuentran 

en ellas, dotando de interpretación al 

acontecimiento al tener ya nociones 

sobre la conducta sexual. 

 

5.  Por tanto se puede concluir, de forma 

general, que la articulación entre los 

aspectos legales y los aspectos 

psicológicos son indispensables la 

interrelación, esto con la finalidad de 

obtener y mantener un bienestar 

emocional y conductual del menor. 

Considerando que una parte de la 

reparación del daño psicológico es por 

medio de la comprobación a través  del 

peritaje psicológico y su derivación al 

tratamiento psicológico proveniente de 

la conducta delictiva sobre el menor. 
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Resumen 
 

En la marca AUROM de una empresa dedicada al 

servicio de consultoría, no se generan ganancias 

significativas en el servicio relacionado con la gestión de 

la seguridad y salud con base en la norma ISO 

45001:2018. Anteriormente, ofrecían este servico bajo el 

estándar OHSAS, hoy obsoleto. Por lo que se desarrolló 

una base documental para el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) bajo la norma actual. Así, se 

identificaron los requisitos aplicables y se determinaron 

los documentos obligatorios en la norma ISO 45001, con 

lo que se definió el plan de trabajo. Después se 

elaboraron 35 documentos, que incluyen procedimientos, 
fichas de procesos, formatos y un manual de gestión. Con 

ello, se verificó la operatividad de los documentos, se 

ajustaron y mejoraron, validándose por el líder de 

operaciones. La base documental se integró al sistema 

documental normalizado de la consultoría, y apoyará en 

el servicio que ofrece a sus clientes. El desarrollo 

documental base se concluye con un manual de gestión, 

seis procedimientos, veinte formatos, siete fichas de 

trabajo y un documento de información de consulta. 

 

Norma ISO 45001, Documentos, Base 

 
Abstract 

 
AUROM brand of a company dedicated to the 

consultancy service, are not generated significant gains in 

service related to the management of safety and health 

based on the standard ISO 45001:2018. Previously 

offered this service under the OHSAS standard, which is 

now obsolete.  So a documented base for system safety 

and health was developed at work (SST) under the 

current standard. For the development of the documented 

database, the Deming cycle methodology was 

implemented, which consists of four stages, planning, 

doing, verifying and acting. In the planning stage, the 

standard requirements are identified, in the making stage 
the documents are elaborated, in verifying stage the 

documented base was evaluated and in the operation 

stage, it is validated and integrated into the AUROM 

document system. As a result of this development, a 

documented base was obtained consisting in thirty-five 

documents validated and ready for implementation to 

their clients.  

 

Standar ISO 45001, Documents, Base 
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Introducción 

 

La seguridad y salud en el trabajo, es un factor 

de productividad y competitividad en las 

organizaciones, porque los resultados de la 

planificación, operación y control de los 

procesos, son el reflejo en primera instancia, 

de las condiciones físicas y ambientales bajo 

las cuales se desarrollan las personas.  

 

Por ello, las empresas seleccionan 

estrategias que faciliten la gestión de dichas 

condiciones, como lo es la norma ISO 4500, 

estándar emitido por el Sistema Internacional 

de Estandarización (ISO). 

 

En este sentido, la marca AUROM de 

una empresa dedicada al servicio de 

consultoría, identificó que no tenía ganancias 

significativas en el servicio de asesoría en 

materia de Sistema de Seguridad y Salud 

(SST) con base en la normativa ISO 

45001:2018, ya que anteriormente ofrecían 

dicho servicio bajo el estándar OHSAS que a 

la fecha es obsoleta. 

 

Para identificar la causa raíz del 

problema se desarrolló una tabla utilizando la 

técnica de los 5 por qué´s. Esta estrategia 

consiste en examinar la problemática del por 

qué no se generan ganancias en proyectos 

activos y futuros relacionados en materia de 

SST y realizar la pregunta: “¿Por qué?” La 

respuesta al primer “porqué” va a generar otro 

“porqué”, la respuesta al segundo “porqué” y 

así sucesivamente, de ahí el nombre de la 

estrategia 5 por qué´s.  El desarrollo de esta 

metodología es el siguiente: 

 

Problema: No se generan ganancias en 

proyectos activos y futuros relacionados en 

materia de SST 

 

 ¿Por qué?: Los proyectos de OHSAS 

18001 e ISO 45001 solo representan el 

17% de las ganancias en AUROM 

 

 ¿Por qué?: Los clientes activos que 

cuentan con un SG (Sistema de 

gestión) en OHSAS 18001 requieren 

de la transición de esa normativa a ISO 

45001:2018 para certificarse y se 

percatan de que AUROM no cuenta 

con esa normativa en su catálogo. 

 

 

 

 ¿Por qué?: La marca AUROM no 

puede competir en el mercado en 

materia de SST ya que no se encuentra 

en el catálogo de los Sistemas en venta 

 

 ¿Por qué?: No es posible ofrecer el 

servicio de consultoría en ISO 

4500:2018 para sus clientes futuros y 

activos que desean realizar la 

transición en OHSAS 18001 o su 

implementación independiente o 

integrada con otra norma. 

 

 ¿Por qué?: No se cuenta con una base 

documental del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo en ISO 

45001:2018. 

 

Después de haber realizado el análisis 

para identificar la causa raíz, se plantearon las 

posibles opciones: 

 

 Desarrollar una base documental del 

sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo con base en ISO 

45001:2018 

 

 Adaptar la base documental existente 

del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo fundamentado en 

OHSAS 18001 a ISO 4500:2018 

 

Las soluciones se evaluaron de forma 

cualitativa, considerando los criterios 

indicados en la tabla 1. 

 
Criterio Evaluación Factor 

Costo Alto Mayor a $ 5,000 

Mediano Igual a $ 5,000 

Bajo Menor a $ 5,000 

Tiempo Largo plazo De 11 a 12 meses 

Mediano plazo De 5 a 6 meses 

Corto plazo De 2 a 3 meses 

Impacto Bajo (Positivo / 

Negativo) 

Mediano (Positivo / 

Negativo) 

Alto (Positivo / 

Negativo) 

 
Tabla 1 Criterios para evaluar soluciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Solución Costo Tiempo Impacto 

A Bajo Corto 

plazo 

Alto 

(Positivo) 

B Medio Alto Mediano 

(Negativo) 

 
Tabla 2 Costo-Beneficio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la tabla 2, se determinó 

que la solución viable fue desarrollar la base 

documental en ISO 45001:2018, por que el 

costo fue bajo, el tiempo de realización fue 

corto y el beneficio fue alto al coadyuvar en 

reducción del problema 

 

Así, el objetivo que se planteó fue 

desarrollar una base documental del SST con 

base en la norma ISO 45001, para disponer de 

información que oriente en el desarrollo del 

servicio en materia de seguridad y salud 

laboral. Los resultados de este trabajo además 

permitirán tener una base normativa para 

fortalecer el proceso de capacitación de los 

asesores de la marca AUROM. 

 

Por lo tanto, este artículo se estructuró 

en tres secciones. La primera es relativa al 

marco referencial, donde se incluye los 

referentes normativos y teóricos que guiarón la 

investigación, Adicionalmente se incluyen los 

criterios de la norma ISO 45001 relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo. En la segunda 

sección, se muestra la metodología que se 

siguió para lograr el objetivo, misma que como 

lo marca las normas ISO relativas a la gestón, 

se fundamenta en el ciclo Deming. La última 

sección incluye los resultados que se derivaron 

de la aplicación de la metodología, finalizando 

con las conclusiones. 

 

Marco referencial 

 

La seguridad laboral implica definir técnicas y 

procedimientos que eviten y, en su caso, 

eliminar o minimizar los riesgos que pueden 

conducir a la materialización de accidentes con 

ocasión del trabajo. Se pude decir que esta 

seguridad desde el punto de vista preventivo 

presenta varias acepciones, entre ellas cabe 

destacar: 

 

 La seguridad laboral como uno de los 

objetivos de la Ley de Prevención. 

 

 La seguridad laboral como especialidad 

de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 La seguridad laboral como función 

organizativa y trabajo colectivo en la 

empresa para que no ocurran 

accidentes. 

 

 La seguridad laborar como cometido 

dentro de una organización, ejercido 

por profesionales de la prevención. 

 

 La seguridad laboral como condición o 

cualidad de las personas o las cosas. 

 

Así que el objeto principal de la 

seguridad es llegar a controlar los peligros 

presentes en el lugar de trabajo por diferentes 

medios. Por tanto, en las siguientes secciones, 

se muestra uno de los estándares 

internacionales que busca establecer los 

elementos base para un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Norma ISO 45001 

 

En la figura 1 podemos observar los 

componentes que conforma el desarrollo de la 

documentación con respecto a la norma ISO 

45001: 2018. 

 

 
 
Figura 1 Referentes normativos y teórico en la 

investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

ISO (International Organization for 

Standardization) es un sistema de 

normalización internacional para productos de 

áreas diversas. En cuanto a las normas 

relacionadas con el Sistema de Seguridad y 

Salud (SST), éste organismo ha generado la 

norma ISO 45001:2018. 
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La norma ISO 45001 es una norma 

internacional de sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, para dar 

respuesta a una necesidad creciente que, hasta 

ahora, era cubierta por el estándar OHSAS 

18001 o, de forma más somera, por 

legislaciones nacionales. Las ventajas de 

aplicar esta norma son las siguientes:  

 

 El ausentismo laboral se reduce 

 La productividad aumenta 

 Reducción de la siniestralidad 

 Reducción de incidentes 

 

El estándar ISO 45001, esta 

estructurada en diez capítulos, de los cuales se 

evalúan con fines de cerificacion los capítulos 

4 al 10, aunque estos tienen requisitos, que en 

función a la naturaleza de los procesos y al 

alcance del sistema, pueden excluirse. Esta 

norma incluye las siguientes formas verbales: 

 

a) “debe” indica un requisito; 

b) “debería” indica una recomendación; 

c) “puede” indica un permiso; una 

posibilidad o capacidad. 

 

Así, los capítulos 1 a 3 en este 

documento presentan el objeto y campo de 

aplicación, las referencias normativas y los 

términos y definiciones que se aplican para el 

uso de este documento, mientras que los 

capítulos 4 a 10 contienen los requisitos a 

utilizar para evaluar la conformidad con este 

estándar. 

 

Documentación para SST 

 

De acuerdo con la norma ISO 45001:2018 la 

información documentada debe incluir: 

 

 La información documentada requerida 

por el documento oficial de la ISO 

45001:2018 

 

 La información documentada que la 

organización determina como necesaria 

para la eficacia del sistema de gestión 

de la SST. 

 

La documentación conforme a la ISO 

45001, es aquella información y su medio de 

soporte, que da valor a las actividades de una 

organización y facilitan la ejecución de esta.  

 

 

 

Un documento (que no sean de 

registro) es un documento vivo, mientras que 

un registro menciona cómo se ha llevado a 

cabo la actividad los documentos (excepto los 

registros) están sujetas a cambio.  

 

Sin embargo, es importante conocer los 

tipos de documentos los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Manual. Es la forma en la cual se 

gestionan, dentro de los diferentes 

procesos de la empresa, mecanismos 

mediante los cuales se pueda 

aprovechar de una forma inteligente 

todo el conocimiento que se maneja en 

la organización. El Manual de Gestión 

es un documento donde se especifican 

la misión y visión de una empresa con 

respecto a la calidad, ambiental o de 

seguridad ya sea independiente o 

integrado, así como la política y los 

objetivos que apuntan al cumplimiento 

de dicha política. 

 

 Ficha de proceso. Soporte de 

información que tiene por objeto 

recoger todas aquellas características 

relevantes para el control de las 

actividades reflejadas en el diagrama 

de proceso. 

 

 Procedimiento. Serie de pasos 

claramente definidos, que permiten 

trabajar correctamente disminuyendo la 

probabilidad de error, omisión o de 

accidente. Los procedimientos existen 

a todo lo largo de una organización, 

aunque, como sería de esperar, se 

vuelven cada vez más rigurosos en los 

niveles bajos, más que todo por la 

necesidad de un control riguroso para 

detallar la acción. 

 

 Formato. Estructura que caracteriza la 

presentación de la información en un 

soporte de entrada o de edición de 

resultados.  

 

Metodología por desarrollar 

 

Para identificar y elaborar los documentos que 

se establecen en los requisitos solicitados de la 

norma ISO 45001-2018, se implementó la 

metodología Deming con sus cuatro fases: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), 

como se indica en la figura 2.  
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Las actividades que se desarrollaron en 

cada fase indicada en la figura 2, se explican 

brevemente: 

 
Figura 2 Metodología desarrollo documental SST  

Fuente: Elaboración propia 

 

El detalle de las actividades que se 

desarrollaron en cada fase se indica a 

continuación: 

 

 Planear. Se revisó la norma ISO 

45001, en la que se identificaron los 

requisitos auditables en los sistemas 

SST. Cabe mencionar que se tenía el 

referente de las OSHAS, sin embargo, 

se identificaron cambios con respecto a 

la norma actual. También se determinó 

la información documentada que por 

norma se requeria tener, así como el 

tipo de documento recomendable. 

 

 Hacer. Se realizó un programa para 

desarrollar la docmentación que se 

identificó en la fase anterior, previa 

definición de la estructura y formato a 

aplicar en función al tipo de 

documento.  

 

 Verificar. Cada documento que se 

desarrolló se evalúo para asegurar su 

funcionalidad y su cumplimiento con 

respecto a la norma ISO 45001. A 

partir de ello, se realizaron ajustes a los 

diversos tipos de documentos. 

 

 

 Actuar. La base documental fue 

validada por el líder de operaciones, 

quien, con base en su experiencia en 

las normas en materia de seguridad y 

salud ocupacional, así como en las 

asesorías realizadas en diversas 

organizaciones, valido la base 

documental. Dicha base fue integrada 

al conocimiento de la organización de 

la marca AUROM. 

 

Resultados 

 

Planear 

 

Se delimitaron tres actividades, la primera fue 

identificar los requisitos auditables de la 

norma ISO 45001:2018, en segundo lugar, se 

determinaron los entregables aplicables a la 

norma y el tipo de documento al que pertenece 

y en tercer lugar se elaboró el plan de trabajo. 

 

Se identificaron los requisitos 

auditables y aplicables de la norma ISO 45001 

con respecto al estándar OSHAS 18001 

(referente anterior en la AUROM) (ver tabla 

3). 

 
Requisito Descripción Requisito Descripción 

ISO 45001 OHSAS 18001 

4. Contexto de 

la 
organización  

4. Roles y 

responsables 

5. Liderazgo y 
participación 

de los 

trabajadores 

4.4 Competencia 

6. Planificación 4.4.5 Control de 

documentos 

7. Apoyo 4.5 Chequeo 

8. Operación 4.5.1 Medición 

9. Evaluación 

del 

desempeño 

4.5.2. Evaluación del 

cumplimiento 

10. Mejora 4.5.3 Acción 
correctiva 

 
Tabla 3 Comparación de requisitos ISO 45001 y 

OHSAS 18001 

Fuente: Elaboración propia  

 

También, se para cada requisito 

auditable de la norma ISO 45001 se determinó 

elaborar 34 documentos los cuales se 

organizaron en: manual, fichas de proceso, 

procedimiento, información de consulta y 

formatos (ver tabla 4). 

 

 

 

 

Desarrollo base 
documental SST 

Planear 

Identificar los 
requisitos 

auditables en  la 
norma ISO 45001 

Determinar los 
documentos 

aplicables de la 
norma y el tipo de 

documento 

Hacer 

Elaborar los 
documentos 

aplicables de la 
norma 

Verificar 

Evaluar el 
cumplimiento de 

los requisitos de la 
norma en los 
documentos 

Actuar 

Validar la base 
documental e 
integrarla al 

sistema 
documental 
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Requisito ISO 45001 Documento a 

elaborar 

4.3, 5.2, 6.2.2, 7.1, 9.1.1 Manual de Gestión 

4,1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 

6.1.1, 6.1.2, 6.2, 9.1.1, 

9.3, 10.3. 

Fichas de proceso 

4,1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 

6.1.1, 6.1.2, 6.2, 9.1.1, 

9.3, 10.3. 

Procedimientos 

4,4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.1.1, 

6.1.2, 6.2, 9.1.1, 9.3, 10.3 

Formatos 

 
Tabla 4 Tipo documento-requisito aplicable 

Fuente: ISO 45001:2018 Sistema de gestión 

 

Hacer 

 

Manual de Gestión 

 

Se elaboró un manual de gestión con formato 

ejecutivo, personalizado a la organización, 

pero con una plantilla universal para que el 

vaciado de la información sea fácil y 

entendible. El manual contiene las siguientes 

secciones: 

 

 Portada 

 Objetivo 

 Alcance 

 Antecedentes de la empresa 

 Filosofía Organizacional 

 Productos o servicios  

 Mercado 

 Objetivos 

 Sistema  

 Sistema Documental 

 Organigrama  

 Directorio 

 

Fichas de proceso 

 

La información que se debe incluir en una 

ficha puede ser muy diversa, y la deberá 

decidir la propia organización. Siempre, debe 

permitir su adecuada gestión, a partir de 

mantener un formato único. La ficha de 

proceso debe tener: 

 

 Descripción del proceso 

 Alcance del proceso 

 Cuadro de proceso 

 Fuente 

 Entrada 

 Actividades correspondientes a SST 

 Salida 

 Receptores 

 Seguimiento de desempeño 

 Control de cambios 

 Autorización 

La figura 3, muestra un ejemplo de la 

estructura de la ficha de proceso, para la 

documentación. 

 

 
 
Figura 3 Ejemplo Ficha de proceso documentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fichas de proceso aplicables a la 

norma ISO 45001 son las indicadas en la tabla 

5. 

 
Documento Descripción 

Ficha de 

proceso 

Planeación del Sistema 

Recursos Humanos 

Documentación 

Operaciones 

Evaluación del Sistema 

Revisiones  

Soluciones 

 
Tabla 5 Tipo de ficha de proceso 
Fuente: elaboración propia 

 

Procedimiento 

 

Se elaboró un formato único que facilitaran la 

descripción de la información y la redacción 

por parte de los auditores. Los procedimientos 

que se elaboraron fueron: 

 

 Procedimiento de comunicación  

 Procedimiento de Recursos Humanos 

 Procedimiento de Control de 

documentos 
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 Procedimiento de Compras 

 Procedimiento de Auditoria Interna 

 Procedimiento de Soluciones 

 

Se muestra la estructura de un 

procedimiento (ver tabla 6). 

 
Mega 

proceso 

Planeación Proceso Control de 

Documentos 

Objetivo 
Definir los criterios para el control de 

la información documentada. 

Responsable 
Líder de control de documentos y 

Registros. 

Alcance 

Este procedimiento aplica para crear, 
actualizar, identificar, revisar y 

aprobar información documentada del 

SGSST y de origen externo, así como 

su distribución, acceso y control de 

cambios.  

Revisión 
00 Fecha DD/MM/A

AAA 

Introducción 

En este procedimiento se establecen 

los criterios para el control, 

aprobación, revisión, actualización, 

identificación de cambios, estado de 

versión, disponibilidad en los puntos 

de uso, prevención de documentos 
obsoletos y control, así como la 

identificación y control de documentos 

externos. 

Tabla de Contenido 

Descripción del procedimientos 

           Entradas 

           Actividades y políticas 

Definiciones 

Referencias 

Última actualización 

Responsabilidades 

Registros  

 
Tabla 6 Estructura del procedimiento 

Fuente: elaboración propia 

 

En el contenido indicado en la tabla 6, 

en la sección de sus descripción se estableció 

que los documentos se aprueban y liberan por 

la Dirección y /o responsable del sistema. Los 

registros se generan y se aprueban después de 

la actividad por cualquier persona que lo haya 

generado.  

 

El período de conservación de 

documentos (que no sean registros) por lo 

general no se menciona, ya que son de papel 

directo, sin embargo, se puede especificar el 

período de retención de registros. Los cambios 

en los documentos (aparte de registros) se 

identifican por número de serie / número de 

revisión 

 

 

 

Formato 

 

Los registros son la evidencia de la actividad 

desarrollada y no está sujeto a cambios. Estos 

se identifican con números de formato. Por 

ende, los formatos elaborados en la etapa de 

hacer tienen una estructura ISO de alto nivel 

los formatos deben tener: 

 

 Logo de la empresa 

 Título del formato 

 Código 

 Revisión  

 Autorización por la dirección  

 

La figura 4, muestra un ejemplo de 

formato. 

 

 
 
Figura 4 Ejemplo Formato entorno de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Verificar 

 

Se realizó una evaluación para poder 

identificar fallas en la base documental antes 

de integrarla al sistema de documentación de 

AUROM. Lo anterior, es indispensable porque 

esta base documental se implementaría de 

forma inmediata con los clientes que lo 

soliciten. Para la evaluación se plantearon las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se busca? Identificar errores de 

los entregables, pertenecientes a la 

aplicabilidad correcta de la norma, que 

la estructura sea la adecuada para los 

procedimientos, fichas de proceso, 

manual, y formatos.  



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

HERNÁNDEZ-JUÁREZ, Mauricio, GÓMEZ-GONZÁLEZ, María 

Concepción, MORALES-TORIBIO, Leticia y CÉSAR-MAULEON, 

María Guadalupe. Desarrollo de una base documental del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018. 

Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    21 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 14-22 

 

 

 ¿Quién evalúa? La evaluación será 

sometida por el Líder de operaciones 

de AUROM, quien tiene la capacidad y 

las herramientas para la evaluación. 

 

La evaluación se hizo para cada uno de 

los entregables y se examinaran los puntos 

siguientes:  

 

 Cumplimiento del requisito 

 Formato 

 Diseño 

 Ortografía 

 

Se obtuvo como resultado un 94% de 

aprobación, pero quedan pendientes 2 

documentos ya que el formato entorno de 

negocio y el Ciclo por niveles tenían un diseño 

complejo y con faltas de ortografía. 

 

Actuar 

 

En la última etapa del método PHVA, se 

finalizó con el análisis de las observaciones 

que se obtuvieron en la evaluación ya que se 

encontraron inconsistencias en dos de los 

formatos. Las propuestas de mejora fueron: 

 

 Entorno de negocio. Cambiar el 

formato de Word a Excel para que se 

puedan modificar las tablas y el llenado 

de estas sea más eficiente. 

 Mapas de niveles. Diseñar un nuevo 

mapa de niveles menos robusto y más 

entendible 

 

Después de corregir las inconsistencias 

se pusieron nuevamente en evaluación siendo 

aceptados. La etapa de Actuar finalizó con 

entregables evaluados y validados, que pasaran 

a ser integrados a la base documental de 

AUROM para ser parte de los servicios de la 

firma. Esta base documental está sujeta a un 

círculo de mejora continua a través del cual es 

posible identificar mejoras en los documentos 

e integrarlos.  

 

Conclusión 

 

El desarrollo de la base documental se 

concluye al 100% obteniendo los 35 

entregables aplicables a la norma ISO 

45001:2018, los cuales integran un manual de 

gestión, seis procedimientos, veinte formatos, 

siete fichas de trabajo y un documento de 

información de consulta, todos los entregables 

fueron evaluados y válidos.  

Con esta investigación se logro definir 

y elaborar los documentos base normativos, 

que orientaran al equipo de la organización en 

el cumplimiento de los criterios señalados en 

la norma ISO 45001.  

 

Sin embargo, es importante desarrollar 

un sistema digital para la base de datos, a fin 

de que la implementación en auditoria sea más 

sencilla y se ahorre tiempo. Adicionalmente 

realizar una presentación para el control de 

cambios documentos en los entregables. 

 

Finalmente, es importante que la base 

documental atiende los requisitos normativos 

actuales, sin embargo si éstos cambian la base 

deberá cambiar; lo que se puede asegurar con 

la formación continua del personal que 

participa en la prestación del servicio de Salud 

y Seguridad en el Trabajo. 
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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los pros 

y contras del polémico tema del registro de agresores y 

sexuales y la castración química para delincuentes 

peligrosos. Abarcar el tema de delitos sexuales, es 

siempre materia de amplio estudio desde diferentes 

campos, ya sea por su impacto en la sociedad o por la 

secuela psicológica en las víctimas de estos delitos, el 

estudio de este tipo de los delincuentes a quienes se 

denomina peligrosos muchas veces se centra en evitar su 

reincidencia y potencialmente en su reinserción a la 

sociedad mediante medidas de seguridad que precautelen 

a la sociedad, y son los estados quienes se centran en 

buscar los mecanismo de protección que traten de evitar 

la reincidencia de estos delitos y cuando las medidas de 
seguridad tradicionales como el internamiento y 

rehabilitación social no resultan suficientes surge la 

necesidad de crear nuevas técnicas. Por ende, se pretende 

establecer la respuesta a la interrogante de si el registro 

público de agresores y la castración química resultan 

eficaces para reducir los índices de reincidencia. 

 

Castración química, Agresor Sexual, Registro de 

Agresores, Reincidencia, Registro 

 
 

Abstract 

 
The objective of this paper is to analyze the pros and 

cons of the controversial issue of register of aggressors 

and sexual and chemical castration for dangerous 

criminals. Covering the issue of sexual crimes, it is 

always a matter of broad study from different fields, 

either because of its impact on society or because of the 

psychological consequences of the victims of these 

crimes, the study of this type of criminals who are called 

dangerous often focuses on avoiding their recidivism and 

potentially in their reintegration into society through 
security measures that protect society, and it is the states 

that focus on seeking protection mechanisms that try to 

avoid the recurrence of these crimes and when traditional 

security measures such as internment and social 

rehabilitation are not enough  the need arises to create 

new techniques. Therefore, it is intended to establish the 

answer to the question of whether the public registry of 

aggressors and chemical castration are effective in 

reducing recidivism rates. 

 

Chemical Castration, Sexual Aggressor, Registration 

of aggressors, Recidivism, Register 
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Introducción 

 

La violencia sexual es sin duda uno de los 

temas que la sociedad rechaza con mayor 

énfasis que cualquier otro delito (Ortiz-Tallo, 

Sánchez, & Cardenal, 2002), de hecho “la 

violencia sexual es un hecho común a todas las 

sociedades” (Castro, López-Castedo, & Sueiro, 

2009). Los delitos sexuales son uno de los 

temas que más conmocionan a la sociedad, en 

especial cuando estos actos son perpetrados 

contra niños, niñas, personas con algún tipo de 

discapacidad, o a cualquier persona que se 

considere vulnerable (Alwang, Siegel, & 

Jorgensen, 2001; Ortiz-Tallo, Sánchez, & 

Cardenal, 2002).  

 

Existen diversos factores los cuales 

influyen a las conductas delictivas y en varios 

estudios se ha demostrado por ejemplo que cada 

individuo posee una combinación única de 

características que forjan su personalidad y 

posteriormente su personalidad delictual 

(Redondo Illescas & Pueyo, 2007).  

 

Los factores emocionales y por 

consiguiente los factores psicológicos inciden 

mucho en los diferentes tipos de conductas 

delictivas, así que las vivir en tensión por 

períodos prolongadas propenden en gran 

medida a cometer delitos especialmente 

violentos (Andrews & Bonta, 2006), al igual 

que la relación que se pone en manifiesto al 

afirmar la relación que existe entre el estrés y el 

cometimiento de delitos (Garrido, Stangeland, 

& Redondo, 2006; Agnew, 2006), ya que los 

lapsos prolongados de estrés y tensión 

conllevan a que los individuos generen un sin 

número de emociones negativas, como por 

ejemplo la ira, lo que los orilla en muchas 

ocasiones a cometer diversos tipos de actos 

delictivos, muchos de ellos violentos (Redondo 

Illescas & Pueyo, 2007).  

 

Otro de los factores emocionales que 

marcan la personalidad de los delincuentes son 

los lazos emocionales que se crean desde la 

infancia, estos son: la familia principalmente ya 

que los ambientes de exclusión y marginación 

fomentan este tipo de personalidades; la 

escuela, los amigos y los diversos grupos de 

convivencia habitual trascienden grandemente 

en estas personas (Hirschi, 1969).  

 

 

 

En este punto es importante la 

denominada criminología del desarrollo, la cual 

se refiere a la conexión que existe entre el 

desarrollo de los individuos en sus etapas 

vitales, en especial a la infancia y la 

adolescencia, etapas en las cuales los mayores 

rasgos de personalidad se acentúan en las 

personas (Farrington, 1992), en la adolescencia 

existe por ejemplo rasgos antisociales los cuales 

se dicen que los adolescentes abandonan de 

forma natural, pero existen un bajo porcentaje 

de individuos en los cuales este tipo de rasgos 

persisten y se acentúan con el paso de los años, 

con lo cual muchos de ellos están propensos a 

cometer delitos a lo largo de sus vidas (Howell, 

2003; Moffitt, 1993).  

 

Muchos de los individuos que acarrean 

estas personalidades se convierten en agresores 

sexuales; sin que exista una tipología exacta 

para clasificar a un agresor sexual bajo 

parámetros específicos que puedan 

identificarlos (Vásquez, 2005). Y bajo estos 

presupuestos sale a relucir el tema del 

“delincuente imputablemente peligroso” y a lo 

cual Romeo Casabona (1986) lo define como 

“El sujeto imputable criminalmente peligroso es 

aquella persona que goza de plena capacidad de 

culpabilidad y en la que, por añadidura, se 

aprecia la probabilidad de que realice, en el 

futuro, una acción constitutiva de delito”, este 

concepto nos acerca también al tema de la 

reincidencia, ya que se considera que estas 

personas totalmente capaces de comprender sus 

actuaciones, tienen altos niveles de recaer en 

sus actuaciones criminales. Tambien Furby, 

Weinrott, & Blackshaw (1989) emiten un 

pronunciamiento similar al de Romeo Casabona 

al decir que “A menos que se identifique un 

elemento disuasivo eficaz, podemos esperar que 

muchos delincuentes sexuales cometan 

repetidamente delitos sexuales”, con lo cual se 

evidencia que los delincuentes sexuales tienden 

a volver a realizar actos por los cuales fueron 

condenados.  Al hablar de cifras, ni en Ecuador 

ni en ningún país se tienen registros claros del 

número real de estos delitos, ya que muchos de 

ellos no se denuncian sea por miedo, por 

vergüenza o por cualquier circunstancia; por lo 

que entorno a este tema se dice que existen 

cifras negras, las cuales dificilmente en algun 

momento se puedan clarificar y estandarizar 

con exactitud (Castro, López-Castedo, & 

Sueiro, 2009). En el Ecuador el Ministerio del 

Interior aporta datos precisos sobre el número 

de violaciones que se denuncian en el territorio 

nacional.  
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Como se muestra en la Tabla 1.- de los 

Indices con el número de violaciones 

receptadas por la Fiscalía, en Ecuador, en un 

período de casi 5 años se han denunciado 23165 

violaciones en todo el territorio.  

 

Año  

Enero-

Diciem

bre 

2014 

Enero-

Diciem

bre 

2015 

Enero-

Diciem

bre 

2016 

Enero-

Diciem

bre 

2017 

Enero-

Septie

mbre 

2018 

Numero 

de 

violacio

nes 

denunci

adas en 

el 

Ecuador  

 
5295 

Casos 

 
4974 

Casos  

 
4543 

Casos  

 
4821 

Casos  

 
3532 

Casos  

 
Tabla 1 Índices     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INEC a 

septiembre del 2018 

   

En un país con diecisiete millones de 

habitantes, las cifras de violaciones 

conmocionan día a día a la sociedad 

ecuatoriana. Sin considerar que también existen 

cifras no exactas, ya que tampoco son 

denunciadas todas la agresiones sexuales, 

muchas de las cuales suceden en los mismos 

hogares, por parte de miembros del grupo 

familiar.  

 

De ahí la necesidad mecanismos que 

reduzcan los niveles de violencia sexual y 

minimicen el riesgo de reincidencia de los 

agresores.   

 

La afirmación explícita de (Herrero, 

2013, pág. 71) “El agresor sexual se considera 

como un delincuente con alto riesgo de 

reincidencia y pocas probabilidades de 

cambio”, lleva a que varias legislaciones 

adopten medidas sumamente severas para los 

agresores sexuales, como por ejemplo la 

obligatoriedad de incluirse en registros 

públicos.  

 

Dado que el tema que se investiga tiene 

una gran carga de controversia se analiza los 

beneficios y riesgos que estos métodos 

presuponen, ya que defensores de los derechos 

humanos señalan que la obligatoriedad que 

existe en algunos países a que los agresores se 

sometan a la castración química, significa un 

retroceso en sus derechos fundamentales al 

emitir el criterio que obligarlos a someterse a 

este tratamiento representa un trato cruel, 

inhumano y degradante hacia su persona.  

Del mismo modo el tema de los 

registros públicos de agresores sexuales e 

incluso la notificación a la comunidad donde 

residen, de su estatus y condición de agresor 

sexual, del mismo modo señalan que se vulnera 

su derecho de reserva de su información 

personal, ya que los llevaría a no poder llevar 

una vida normal una vez terminada su condena; 

y de esto se desprende la interrogante; Y los 

derechos de los miembros de la sociedad a 

mantenerse seguros? 

 

Con la aparición de medios de 

comunicación las noticias de este tipo de delitos 

se difunden con facilidad de ahí la gran 

conmoción que muchos casos generan en la 

sociedad, ya que generan presión mediática. 

Existe en este punto también la presión social 

que se genera con este tipo de casos en ella 

intervienen especialmente los colectivos, 

asociaciones, u ONG´s las cuales claman 

justicia como si fuese propia, como si el delito 

fuese cometido en su persona.  

 

Algo similar sucede con la presión 

política, ya que cuando este tipo de casos 

genera conmoción nacional, desde el poder 

ejecutivo existe presión a los juzgadores a fin 

de que encuentren a culpables y los muestren a 

la sociedad con altas condenas, al igual que los 

discursos políticos se tornan a generar 

propuestas para que la sociedad piense que un 

voto por algún candidato específico llegue a ser 

la solución a este problema.  

 

En muchos de los casos esta difusión 

provoca una distorsión de la justicia ya que los 

juzgadores se ven obligados a mostrar los 

culpables a una sociedad que clama justicia 

(Armaza, 2011).  

 

Es por tanto el Derecho Penal un 

mecanismo de control social para la protección 

de la sociedad para este o cualquier delito que 

altere su estructura (Cerezo, 1996). Como lo 

consagra en mismo COIP en su Art.- 1. 

“Finalidad.- Este Código tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar 

las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de 

las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas” (Asamblea Nacional 

del Ecuador;, 2014). 
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El problema en el Ecuador, y no solo en 

este país, es la falta de rehabilitación eficaz, 

cuando más bien los centros de privación de 

libertad son las universidades de la delincuencia 

ya que ellos se aprenden, reaprenden y se 

adecuan a nuevas formas de delinquir e incluso 

de evadir a la justicia. No estamos cumpliendo 

con la finalidad de las leyes, que una vez más 

llegan ser letra muerta en la sociedad y el 

gobierno.  

 

La investigación planteada contribuye a 

establecer en el Ecuador un mecanismo para 

comprender la importancia del registro de 

agresores y la castración química en la 

legislacion vigente. Asimismo, los resultados 

del estudio aporta a generar una mayor 

conciencia sobre el abuso sexual, y los 

mecanismos para evitar la reincidencia. 

 

Marco teórico 

 

El COIP, en lo referente a los delitos contra la 

libertad sexual, se analiza cuatro delitos que 

atentan contra la libertad sexual, el: Acoso 

Sexual, Estupro, Abuso Sexual y Violación. 

Aunque autores como O’Donohue, Downs, & 

Yeater (1998) tambien establecen a la violencia 

sexual “desde las simples molestias al abuso 

sexual; desde insultos y miradas obscenas, 

comentarios sexuales, envío de mensajes 

pornográficos, exclusión por la orientación 

sexual, hasta el tocamiento y el ataque físico 

abusivo más graves (besar contra la voluntad 

del besado, forzar, estrujarse con intenciones 

sexuales, obligar a desnudarse, obligar a tener 

relaciones sexuales, etc.)”.  

 

Aunque es difícil establecer estadísticas 

de todas estas actitudes en el Ecuador se 

registran con mayor frecuencia los índices de 

violaciones, y un punto importante a destacar es 

la relación dominio-sumisión que se da en este 

tipo de agresiones (Ortega Ruiz, Ortega Rivera, 

& Sánchez Jiménez, 2008).  

 

Y como se muestra en la Tabla. 2.- de 

las definiciones que la legislación ecuatoriana 

establece y aquellas que ciertos autores han 

realizado de cada uno de los delitos objeto de 

estudio de la presenta investigación.  

 

 

 

 

 

 

Delito 
Artículo 

COIP 
Tipificación COIP 

Definición 

Autores 

 

 

Acoso 

Sexual  

 

 

Artículo 

166 

“La persona que 

solicite algún acto 

de naturaleza 

sexual, para sí o 

para un tercero, 

prevaliéndose de 

situación de 

autoridad laboral, 

docente, religiosa o 

similar, sea tutora o 

tutor, curadora o 

curador, ministros 

de culto, 

profesional de la 

educación o de la 

salud, personal 

responsable en la 

atención y cuidado 

del paciente o que 

mantenga vínculo 

familiar o cualquier 

otra forma que 

implique 

subordinación de la 

víctima, con la 

amenaza de causar 

a la víctima o a un 

tercero, un mal 

relacionado con las 

legítimas 

expectativas que 

pueda tener en el 

ámbito de dicha 

relación, será 

sancionada con pena 

privativa de libertad 

de uno a tres años”. 

El acoso sexual es 

una forma de 

violencia. La 

fuerza empleada 

puede ir desde la 

coerción física 

hasta el uso del 

poder mediante el 

ofrecimiento de 

recompensas, 

prebendas o la 

negación de 

derechos 

adquiridos. El 

objetivo es 

conseguir algún 

tipo de relación 

sexual no deseada 

por la mujer 

objeto del acoso. 

(Caballero, 2004, 

pág. 432) 

Estupro  
Artículo 

167  

“La persona mayor 

de dieciocho años 

que recurriendo al 

engaño tenga 

relaciones sexuales 

con otra, mayor de 

catorce y menor de 

dieciocho años, será 

sancionada con 

pena privativa de 

libertad de uno a 

tres años” 

“El engaño, que 

se alzará como el 

rasgo más 

significativo y 

preponderante de 

este delito hasta el 

punto que algunos 

autores afirman 

que el engaño es 

tan inherente al 

estupro que en él 

radica su esencia 
misma sosteniendo 

incluso, que lo 

que en realidad se 

castiga en el 

estupro no es sino 
“ese 
embaucamiento de 

la voluntad 

femenina para 

moverla en el 
sentido de 

consentir la 

cópula: se da en el 

estupro una 
seducción 

engañosa con 

repercusiones en 

la honestidad” 

(Cruz, 2002, pág. 

125) 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

LUQUE-GONZÁLEZ, Arturo & MEDINA-CHICO, Johanna Daniela. 

Registro de agresores y castración química para agresores sexuales 

como medida de seguridad para evitar la reincidencia. Revista de 

Aplicaciones del Derecho. 2018 

    27 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Diciembre 2018 Vol.2 No.6 23-33 

 

 

Delito Artículo 

COIP 

Tipificación 

COIP 

Definición 

Autores 

Abuso 

Sexual 

Artículo 

170 

“La persona que, 

en contra de la 

voluntad de otra, 

ejecute sobre ella 

o la obligue a 

ejecutar sobre sí 

misma u otra 

persona, un acto 

de naturaleza 

sexual, sin que 

exista penetración 

o acceso carnal, 

será sancionada 

con pena privativa 

de libertad de tres 

a cinco años”. 

“Los actos 

libidinosos 

distintos de la 

conjunción carnal, 

como el hecho de 

obligar, mediante 

violencia o grave 

amenaza, a 

practicar sexo 

anal u oral, o 

imponer, a través 

de la coacción o 

el apremio, la 

realización de 

otras formas de 

contacto de 

naturaleza sexual 

a quien no las 

quiere ni las 

desea” (Centro 

Feminista de 

Estudos e 

Assessoria 

CFEMEA, 1994, 

pág. 9) 

Violación  
Artículo 

171 

“Es violación el 

acceso carnal, con 

introducción total 

o parcial del 

miembro viril, por 

vía oral, anal o 

vaginal; o la 

introducción, por 

vía vaginal o anal, 

de objetos, dedos 

u órganos distintos 

al miembro viril, a 

una persona de 

cualquier sexo”. 

“comportamientos 

que involucran el 

contacto físico 

con la boca, los 

pechos, los 

genitales, el ano, 

o cualquier otra 

parte corporal, 

cuando el objeto 

de dicho contacto 

es la excitación o 

satisfacción 

sexual del 

agresor. Este tipo 

de abuso incluye 

tanto el tocar y 

acariciar, como la 

penetración 

genital, anal u 

oral” (Rodriguez 

Cely, 2003, pág. 

59) 

 
Tabla 2 De las definiciones de las agresiones sexuales  

Fuente: Elaboración propia a partir de 1) COIP, 2014, 

2) Caballero, 2004, 3) Cruz, 2002,  4) CFEMEA, 1994  y 

5) Rodriguez Cely, 2003 

 

Con estas especificaciones de cada 

delito, entendemos que la violencia sexual va 

más allá de la penetración o del contacto físico 

no deseado, es así como lo conciben por 

ejemplo  (Besserer & Trainor, 2000) quienes 

manifiestan que la agresión sexual es cualquier 

“Actividad sexual forzada, un intento de 

actividad sexual forzada o contacto sexual no 

deseado, agarrar, besar o acariciar, así como las 

amenazas de agresión sexual”.  

 

Ya que la sola amenaza se puede 

considerar ya una agresión. Cualquiera sea la 

pena hay que ajustarla a la peligrosidad del 

delincuente a lo que Armaza dice “un 

delincuente con capacidad de culpabilidad 

plena puede, al mismo tiempo, ser portador de 

peligrosidad criminal”, por lo tanto cuando un 

delincuente esta consiente de su culpa es 

considerado de gran peligrosidad ya que no 

presupone ningún tipo de limitante o causa de 

inimputabilidad, en gran parte por la planeación 

que maquinan para el cometimiento de sus 

ilícitos, todo este proceso de planeación pone 

de manifiesto la peligrosidad de este tipo de 

delincuentes.  Y a que a diferencia de los 

delincuentes ocasionales, los cuales representan 

a la mayoría de la población delictiva, puesto 

que estos individuos delinquen orillados por la 

situación, porque se les presenta una tentadora 

oportunidad, y pese a la gravedad del delito que 

cometan, no representan gran nivel de 

peligrosidad para la sociedad (Armaza, 2011).  

 

La secuela psicológica en las víctimas de 

agresiones sexuales  

 

Llega a sonar evidente que las víctimas de 

abusos sexuales sufren la secuela psicológica de 

la agresión vivenciada, y más aún cuando estas 

víctimas son niños, niñas o incluso 

adolescentes, los daños en ellos pueden llegar a 

ser irreversibles ya que muchas de las víctimas 

optan por el suicidio que queda en un intento y 

en algunos casos llega a consumarse 

(Echeburúa & Corral, 2006). Otra de las graves 

secuelas que persiguen a las víctimas es el 

síndrome de estrés postraumático, el mismo 

síndrome que padecen los combatientes de 

guerra está asociado también a las víctimas de 

agresiones sexuales, este síndrome 

especialmente se presenta en víctimas de sexo 

femenino y causa en ellas un estado que afecta 

evidentemente su vida cotidiana, sus familias, 

sus trabajos, sus relaciones sociales y 

personales, ya que el miedo de volver a vivir un 

episodio de violencia similar es latente y su 

vida se vuelve un constante tormento (Brito & 

Uriarte, 2003).  

 

Las agresiones sexuales de cualquier 

tipo son incorrectas, muchas de ellas pueden 

llegar a ser criminales, y sobre todo causan en 

la víctima un daño psicológico, que según el 

nivel de violencia llega a ser sumamente difícil 

de superar (Barbaree & Marshall, 2008).  
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Estas secuales se las menciona sin 

contar con otras que la agresión sexual puede 

conllevar como los embarazos no deseados 

producto de violaciones, o la transmisión de 

enfermedades como el VHI, por ejemplo 

(Salgado, 2008, pág. 79), así como los 

problemas relacionados con el alcoholismo y el 

uso de sustancias psicotrópicas (Ramos-Lira, 

Saltijeral-Méndez, Romero-Mendoza, 

Caballero-Gutiérrez, & Martínez-Vélez, 

2001182-191).   

 

Prevención y Tratamiento  

 

De las primeras soluciones que se establecieron 

para tratar a los delincuentes de cualquier tipo 

es el internamiento o encarcelamiento en los 

primeros años estas eran definitivas o de por 

vida, también se practicaba la pena de muerte 

(Von Liszt, 1984), esto con la finalidad de 

reprimir los deseos delictuales de futuros 

trasgresores de la ley. La prevención no abarca 

únicamente a la prevención de la delincuencia, 

sino a múltiples factores como la prevención de 

ser una víctima, prevención de factores entre 

otros (Garrido, Stangeland, & Redondo, 2006).  

 

Se ha demostrado que el tratamiento 

psicológico, no tiene un efecto trascendental en 

la reducción de la reincidencia de los 

delincuentes, pero si una tasa significativa de 

reducción de la misma (McGuire, 2004). 

 

Sin embargo, en Ecuador como en 

muchos otros países el derecho penal esta 

direccionado a soluciones de corto plazo, sin 

tratar el problema de fondo de ahí la frase 

“barrer la delincuencia de las calles” (Díez 

Ripollés, 2005), tema que no se trata en las 

legislaciones, la imposición de penas 

extremadamente fuertes no reduce los índices 

de delincuencia, tratar a los delincuentes desde 

una óptica de reinserción en la sociedad no se 

lleva a cabo por parte de los estados, 

neutralizarlos resulta el remedio más eficaz, sin 

embargo el tiempo inexorable no detiene su 

curso y cuando estos delincuentes recuperan su 

libertad y vuelven a ser un riesgo para la 

sociedad es cuando se lamenta la falta de 

tratamiento rehabilitador eficaz. Se destaca el 

estudio realizado por Ortiz-Tallo, Sánchez, & 

Cardenal (2002) en el cual establecieron que los 

delincuentes sexuales de menores presentan 

trastornos de personalidad menos graves, mejor 

manejables y con altos pronósticos de mejora, y 

que una correcta terapia conlleva buenos 

resultados.  

Mientras que los delincuentes sexuales 

de adultos son quienes presentan trastornos más 

graves y difíciles de manejar por ende los 

tratamientos a los cuales estas personas deben 

someterse son más prolongados y con mucha 

dificultad de aceptación y adaptación al medio 

y la sociedad.  

 

Registro Público de Agresores y Castración 

Química  
 

El tratamiento penal para delincuentes 

altamente peligrosos se basa prácticamente en 

dos modelos, el primero que ve como solución 

a este problema; la pena y se basa en imponer 

penas con condenas elevadas como la cadena 

perpetua como su ejemplo más claro, y el 

segundo modelo es que se aplica mediante 

terapias sociales y psicológicas, custodia, 

castración química, registros y alarmas a la 

comunidad y la libertad bajo vigilancia 

(Armaza, 2011). De este segundo modelo que 

se detalla tenemos las dos cuestiones que 

preponderan en la presente investigación, la 

castración química y los registros y 

notificaciones a la comunidad. En el Ecuador 

no existe la pena de cadena perpetua, pero se ha 

evidenciado un endurecimiento de las penas por 

esta clase delitos cuando a causa de estos se ha 

generado la muerte de la víctima con penas que 

llegan hasta los cuarenta años cuando existe 

concurrencia real de delitos (COIP, 2014).      

 

El efecto principal de la castración 

química es la restricción del impulso sexual y 

fue Estados Unidos el país pionero en aplicar la 

castración, la cual en un inicio se desarrollaba 

con el fin de curar por completo a los agresores 

sexuales esta teoría data del año 1899, pero 

poco después se tuvo la conciencia de que solo 

reprimía el impulso sexual. Este procedimiento 

se lleva a cabo en varias legislaciones en 

algunas el delincuente es quien decide si desea 

someterse a este procedimiento, en algunos 

acasos también con la intención de reducir su 

condena, mientras que en otras se los obliga a 

realizarse dicho procedimiento. Luego de 

realizado el proceso las personas castradas 

químicamente tienen que ser sometidas a 

exámenes médicos anuales.  (Le Maire, 1956). 

Cabe destacar que antes de la castración 

química ya se experimentó con la castración 

física para pacientes psiquiátricos o para 

agresores peligrosamente agresivos (Heim, 

1981).  
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Aunque con la castración quirúrgica las 

secuelas llegaron a ser muchas tanto 

psicológicas resumidas en aislamiento, 

depresión, y otras que llegaron incluso al 

suicidio (Heim & Hursch, 1979). Posterior al 

tratamiento quirúrgico y con la llegada de la 

terapia hormonal se implementó el uso de 

medicamentos químicos destinadas a reducir el 

deseo sexual, este procedimiento es la 

denominada castración química. De la cual “El 

primer uso informado de medicamentos de base 

hormonal para reducir el comportamiento 

sexual patológico en los hombres ocurrió en 

1944 cuando se prescribió el compuesto 

hormonal progesteronal dietilestilbestrol para 

disminuir la testosterona masculina”. Y en 1966 

es cuando se lo administra a un travesti con 

rasgos pedófilos, teniendo este como el primer 

antecedente de administración de fármacos para 

frenar los impulsos sexuales de agresores 

sexuales. Y es recién “El 18 de septiembre de 

1996, California se convirtió en el primer 

estado en autorizar el uso de la castración 

química o física para ciertos delincuentes 

sexuales que fueron liberados de la prisión a la 

comunidad” (Scott & Holmberg, 2003).  

 

En la actualidad se usa el fármaco Depo-

Provera el cual permanece en el torrente 

sanguíneo entre seis y ocho días, 

posteriormente se reduce su nivel con el 

trascurso de los días, y se ha demostrado que, al 

paso de la interrupción del medicamento, en un 

periodo de un mes, los pacientes vuelven a 

sentir los deseos e impulsos sexuales (Harrison, 

2007).  

 

Estas soluciones nacen a partir de la 

necesidad de determinaciones firmes contra 

agresores sexuales, los cuales luego de purgar 

una condena en prisión no son rehabilitados y el 

riesgo que representan para la sociedad es alto, 

ya que representan una amenaza para la 

seguridad pública (Gabaldón, 2007). Ya que se 

ha dejado casi de lado el hecho de rehabilitar, 

resocializar y corregir a los delincuentes y se 

pasa únicamente al ámbito de la inocuización 

de los mismos sea dentro o fuera de las 

prisiones, tratando de neutralizar al máximo sus 

posibles actuaciones delictivas, del mismo 

modo Díez Ripollés (2005) resalta que el 

derecho penal “se dirige de forma casi absoluta 

a restringir las oportunidades vitales de los 

ciudadanos sujetos de forma directa a sus 

intervenciones, abandonando cualesquiera 

pretensiones de potenciar su integración 

social”.  

En lo referente a la comunicación a la 

comunidad de agresores sexuales Armaza 

(2011), lo define como uno de los mecanismos 

más groseros que el derecho penal puede 

establecer, ya que esta comunicación consiste 

en la difusión de los datos personales de los 

agresores que se encuentren libres, ya sea 

porque han cumplido su condena o por que se 

encuentran bajo un régimen de libertad 

condicional. Mientras que los registros de 

agresores se realizaban es Estados Unidos de 

manera obligatoria y en un principio eran cierto 

grupo de autoridades las que tenían acceso a 

este tipo de registros para monitorear su 

comportamiento, pero la muerte de una niña de 

7 años, que fue secuestrada, violada y asesinada 

por un delincuente reincidente, con este hecho 

factidico ocurrido en 1994 la sociedad expreso 

la necesidad de que tiene  de conocer si un 

agresor sexual vive o transita por su 

comunidad, a raiz de este hecho nacen en ese 

pais las llamadas “Community Notification-

Laws” que consisten en la obligacion de 

registrarse ante las autoridades y estas poner a 

disposicion de la comunidad este registro para 

que la sociedad pueda tomar las medidas de 

seguridad que necesite para precautelar a sus 

miembros (Robles Planas, 2007).  

 

Metodología  

 

Abordar el tema de los delitos sexuales y los 

posibles tratamientos que se requieren para, en 

lo posible evitarlos es sin duda un tema que 

inquieta a la sociedad. Por lo tanto, desde los 

entes reguladores de justicia se requiere 

medidas disuasivas hacia quienes corrompen la 

tranquilidad de la sociedad con sus delitos. Ya 

que en la legislación ecuatoriana no contempla 

el tema que abarca la presente investigación se 

requiere acudir a textos y documentos para 

realizar el análisis requerido, y dado que al ser 

un tema controversial se analiza las distintas 

perspectivas de la sociedad, es por tanto difícil 

de cuantificar cualquier información de este 

tipo. Se ha realizado también un análisis desde 

los inicios de este procedimiento y se guía 

desde la teoría que en torno al tema existe 

(Mesias, 2004). Por lo tanto abordar el presente 

texto desde una perspectiva cualitativa resulta 

adecuado, ya que como se dijo es difícil 

cuantificar los criterios de autores que en torno 

a esta giran, y como la presente investigación es 

el resultado de la indagación especialmente 

bibliográfica, el método resulta acertado 

(Creswell, 1998).  
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Al igual que para Maxwell (2004), una 

de las características más importantes de la 

investigación cualitativa la importancia que le 

da a los significados, la interpretación y los 

procesos que se utilizan, punto transcendental 

en la articulación del contenido. En este punto 

cabe la aproximación que realizan Rueda, Ríos, 

& Nieves (2009, pág. 627) “Al analizar la 

realidad se trata de realizar un acercamiento a 

ella con la intención de develarla y conocerla 

para intentar mejorarla”, ya que pese a ser una 

situación lejana a la legislación ecuatoriana, es 

una realidad que necesita ser analizada, ya que 

la reincidencia de los agresores sexuales se 

convierte en un problema para la sociedad que 

está expuesta a este tipo de delitos.  

 

Análisis y Resultados 

 

Lösel & Schmucker (2003) realizan un estudio 

de compilación de 69 estudios realizados en 

cinco idiomas, en los cuales se avalúa la 

eficacia de los tratamientos a los cuales se 

someten a los agresores sexuales en los cuales 

se establece que los tratamientos de castración 

quirúrgica y los tratamientos con medicación 

hormonal son mucho más efectivos que los 

tratamientos psicosociales. Aunque la 

castración quirúrgica resultaría más eficaz en 

cuanto a estadísticas, aunque quienes reciben 

este tratamiento sean un pequeño grupo 

altamente seleccionado. Puesto que estos 

tratamiento son solicitados por los propios 

agresores, existe un nivel más bajo de 

reincidencia ya que, la aceptación al tratamiento 

constituye gran parte de la eficacia. Y cuando 

los altos niveles de testosterona son el punto 

central de las agresiones sexuales el tratamiento 

hormonal debe ir acompañado con tratamiento 

psicológico ya que el incumplimiento o 

abandono del tratamiento hormonal puede 

llevar a una tasa de reincidencia aún más alta, y 

más agresiva.  

 

Finalmente, los autores expresan “En 

general, hay evidencia de un efecto positivo del 

tratamiento del agresor sexual. El tratamiento 

cognitivo y conductual y hormonal son los más 

prometedores”. En conclusión, los delincuentes 

en general mostraron un 37% menos de 

reincidencia sexual, un rango similar se obtuvo 

respecto de la reincidencia violenta, los 

tratamientos que combinan tratamientos 

hormonales con terapias psicosociales son los 

que más eficacia proveen.  

 

Así mismo la investigación realizada 

por Illescas (2006) en la prisión de Brians en 

Barcelona, en la cual se sometió a un grupo de 

presos a un tratamiento de control de la 

agresión sexual, en el se muestra que entre un 

5% y 10% se puede reducir los índices de 

reincidencia de quienes son tratados bajo este 

método, el cual consiste en una serie de 

sesiones psicológicas individualizadas para 

cada reo. Esta investigación refuerza la teoría 

de que el trabajo psicológico adecuado tiende a 

reducir los índices delictivos y si a esto le 

sumamos un tratamiento hormonal, estos 

niveles pueden ser aún mejorables 

considerablemente.  

 

Conclusión    

 

En base a los resultados de la presente 

investigación se concluye que los tratamientos 

basados en medicación hormonal o 

comúnmente denominada “castración química” 

en conjunto con tratamientos psicológicos 

pueden ser adecuados en según qué contextos. 

Una adecuada información acerca del 

tratamiento, y la predisposición del agresor a 

someterse a terapia psicológica y a un 

tratamiento hormonal ofrecen la más alta 

probabilidad de reinserción en la sociedad y un 

menor riesgo de reincidencia delictual para 

agresores sexuales. Este tipo de tratamientos se 

vienen aplicando en diferentes centros de 

privación de libertad con tasas muy 

significativas de efectividad en cuanto a la 

reincidencia. Por lo tanto, los Estados que no 

poseen este tipo de tratamientos, pueden 

considerar la inclusión de este procedimiento en 

sus legislaciones como mecanismo para 

disminuir los índices de reincidencia sexual.  

 

La sociedad queda puede estar en riesgo, 

cuando un agresor sexual cumple una pena y 

debe reinsertarse en la sociedad, siendo este 

tipo de procedimientos de castración química 

una herramienta más. Ofrecerle a los agresores 

un adecuado tratamiento rehabilitador que 

permita una potencial reinserción en la sociedad 

debe ser al menos una opción. En Ecuador, los 

centros de privación de libertad mantienen sus 

limitaciones a la hora de rehabilitar a sus 

internos, tanto por acción como por omisión. 

Los buenos resultados que muestran los 

estudios de los países donde estos tratamientos 

son aplicados demostrando niveles de reducción 

de reincidencia, suponen un nuevo paradigma 

social, legal y moral dentro del Estado de 

Ecuador.  
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Cabe la necesidad de abrir el debate de 

al menos una posible aplicación de estas 

técnicas en la legislación ecuatoriana, siempre 

en base a una adecuada información sobre este 

tipo de tratamientos y respetando las decisiones 

de quienes consideren someterse a ellas.    
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