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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo, saber cuáles son y la 

razón del origen de los conflictos en las familias, con el fin de 

plantear una guía de gestión integral sobre el maltrato 

intrafamiliar que se registra en la ciudad de Azogues, provincia 

de Cañar. En esta ciudad se está brindando una forma poco 

adecuada de atención psicológica. Constantemente se evidencian 

problemas intra e interfamiliares, unos de gravedad, otros 

superficiales, en unos casos con agresión física y la mayor parte 

con agresión verbal, creando un ambiente de intranquilidad y  

quebrantando la paz social de la comunidad. Esta investigación 

será de tipo empírica, descriptiva, cualitativa y no experimental. 

Se parte de la muestra de la opinión de profesionales basada en la 

experiencia relacionada con el tema a través de una encuesta. 

Además, se efectúa un diagnóstico situacional acerca del 

maltrato, de cuyos resultados se evidenciará el porcentaje de 

incidencia de descoordinación y ausencia de participación 

integrada e integral biopsicosocial. La moción del modelo de 

gestión en la práctica institucional y social sería una garantía 

para el buen trato en la familia.  Por tal motivo, se considera 

importante contar con una guía documental estratégica que sirva 

social y prácticamente para dirigir las prácticas e intervención en 

circunstancias de maltrato, evitando de esta forma patologías, 

alcanzando  unidad dentro de la comunidad, la familia y 

equilibrio en el entorno.Finalmente, la discusión de los 

resultados de la investigación permitirá ofrecer el modelo de 

gestión integral que basado en la mediación familiar, ayude a 

mejorar el entorno familiar y en consecuencia, los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales 

 

Palabras claves: Maltrato, mediación, familia, integral, gestión, 

cultura. 
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ABSTRACT 
 

This research aims, you know what they are and the reason for 
the origin of conflicts in families, in order to propose a 
comprehensive management guide on domestic abuse that is 
registered in the city of Azogues, Canar Province. In this city it is 
providing a form of psychological inadequate care. Constantly 
intra and inter-problems, some serious, others superficial, are 
evident in some cases with physical aggression and verbal 
aggression most with creating an atmosphere of unrest and 
breaking the social peace of the community.This research is 
empirical, descriptive, qualitative and not experimental. It is part 
of the sample of professional opinion based on experience 
related to the topic through a survey. In addition, a situational 
analysis about the abuse, the results of which the percentage of 
incidence of uncoordinated and lack of integrated and 
comprehensive biopsychosocial be evident participation is made. 
The motion model of management in the institutional and social 
practice would be a guarantee of good treatment in the family. 

 

Keywords: Abuse, mediation, family, integration, 
management, culture. 
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INTRODUCCIÒN 

El objetivo del presente trabajo de investigacion es establecer un  

analisis clínico de las vicitmas de violencia intrafamiliar en la 

ciudad de azogues durante 2013-2014. 

A las instituciones públicas y privadas, de los sectores 

correspondientes a salud y educación o de protección especial; 

tendrán a su disposición, mecanismos de intervención, remisión 

y superación de este tipo de situaciones de maltrato intrafamiliar.   

Después de investigar la atención que se brinda a sus miembros, 

con antecedentes de maltrato, se propondrá la integración de 

diversos servicios que proporcionen una atención integral, como 

herramienta de mediación familiar. Posteriormente se presenta la 

Metodología, enmarcado en la investigación empírica 

descriptiva, no experimental, debido a que se recopilarán datos 

que permitan describir las acciones preventivas actuales y la 

atención que se desea ofrecer.    

Se describe como estudio de campo con el propósito de conocer 

la percepción del entorno profesional en relación al maltrato de 

este tipo, que en este caso son personas con criterio evaluador, 

involucrados en solución de conflictos familiares por esta causa, 

es decir, medicos, abogados, psicólogos y docentes, cuyos 

resultados serán tabulados e interpretados. 

Las Técnicas de la Mediación Familiar y su emergencia para 

Solucionar Conflictos Familiares, utilizadas en la intervención de 

los problemas, se torna importante por su interés en solucionar 

conflictos en términos óptimos, procurando siempre equilibrio y 

justicia, tratando de que ambas partes resulten beneficiadas, con 

respeto de los valores ancestrales y de sus prácticas culturales.    
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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años la violencia hacia los miembros de la familia 

se han convertido en un grave problema, debido a que el hogar 

en el cual deben sentirse seguras y protegidas, se convierte en un 

lugar de inseguridad y de peligro.  

Esta problemática no es algo nuevo, pero si ha cambiado su 

consideración. Lo que pasaba dentro de los muros del hogar era 

algo íntimo, no podía ser comentado; todavía es frecuente este 

tipo de justificaciones con el objetivo de mantener junta a una 

familia por diversas razones (religiosas, económicas, estatus 

social, hijos comunes, etc.).  

1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

La violencia social expresada a través del maltrato intrafamiliar, 

los vuelve vulnerables a enfermar psíquica y físicamente, siendo 

la primera esfera la de mayor prevalencia y afección. En este 

fenómeno intervienen factores socio-económicos y culturales. La 

mortalidad por violencia intrafamiliar resulta ser un indicador de 

los efectos que causa el maltrato. 

Disponer de un modelo, permite guiar las prácticas y la 

intervención en las situaciones de maltrato previniendo así 

patologías y generando una sociedad más saludable. Las 

entidades públicas como privadas tanto de los sectores de la 

salud como de la educación y protección especial dispondrán de 

mecanismos de intervención, remisión y superación de 

situaciones de maltrato a la famila. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las formas de prevención que realizan las 

instituciones gubernamentales, en violencia intrafamiliar en la 

ciudad de Azogues?  

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: Analisis clinico de las victimas de violencia 

intrafamiliar en la ciudad de azogues durante 2013-

2014 

Objeto de estudio:Analisis clinico de las victimas de 

violencia intrafamiliar 

Campo de accion: Formas de prevención 

Area: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontologia 

Periodo: 2010-2012 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

¿Cuales son los parametros del analisis clinicos a victimas de 

violencia intrafamiliar? 

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? 

¿Cómo  identificar el maltrato intrafamiiar? 
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¿Cual es el apoyo psicologico que el estado brinda a las victimas 

violencia intrafamiliar ? 

¿Cual es el apoyo legal  que el estado brinda a las victimas 

violencia intrafamiliar? 

¿Cuantas y cuales son las victimas mortales de la violencia 

intrafamiliar? 

¿Cuál el estado situacional del maltrato intrafamiliar en la ciudad 

de Azogues? 

¿Qué importancia el diseño de medidas prevencitavas para para 

personas victimas de violencia intrafamiiar ? 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer  un  analisis clínico de las vicitmas de violencia 

intrafamiliar en la ciudad de Azogues durante 2013-2014. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

Identificar los aspectos psicologicos de las victimas de violencia 

intrafamiliar 

Definir los antecedentes medico, legales, y culturales para apoyar 

a las victimas del maltrato intrafamiliar. 

Describir el diagnóstico situacional de las victimas del maltratao 

intrafamiliar en la ciudad de Azogues. 
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Diseñar parametros de prevencion y protección para personas de 

maltrato intrafamiliar.. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÒN 
 

Se entiende por maltrato, “Al comportamiento de acción u 

olvido, que ocasione daño en la integridad física, psicológica o 

sexual de una persona, provocado por cualquiera en la que se 

incluye a sus familiares, educadores o cualquier persona; que sea 

la manera empleada para el maltrato, sus consecuencias y el 

tiempo que requiera su recuperación (OMS, 2013) 

La estructura socio-económica centrada en el capital limita el 

acceso de amplios sectores de la población a derechos 

fundamentales La desigualdad social, económica, laboral, 

marginación, desarraigo, producidos por la migración; 

constituyen realidades que promueven la creación de relaciones 

violentas.  La violencia encuentra una fuente escapatoria en 

aquellos a los que se les considera: débiles y vulnerables. 

Las consecuencias de la falta de atención, a través de los siglos, 

relacionados a servicios en derechos básicos como salud, 

educación, vivienda, agua, luz, etc., desencadenan un clima 

violento de carácter institucional y estructural. Se necesita por 

consiguiente, disponer de una definición que incluya la 

causalidad estructural, sistémica. 

 “Toda  acción u omisión cometidos por individuos, instituciones 

o por la sociedad en general y toda situación provocada por estos 

que prive a los niños de cuidados, de sus derechos y libertades, 
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impidiendo su pleno desarrollo, constituyen, por definición, un 

acto o una situación que entra en la categoría de lo que 

llamaremos malos tratos o negligencia” (García Moreno, 2010) 

Esta definición contiene a  la “sociedad en general”  y la  hace 

responsable de los actos que  lesionen la integridad y los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, poniéndole en un 

contexto estructural y aumentando la mirada,  como también 

complejiza su entendimiento  y resolución.Es ya sabido que en 

este país, existe desde hace más de dos décadas, un índice de 

pobreza mayor a 70%, las familias y en ellas los hijos, están 

expuestas al maltrato estructural que causa muerte, desnutrición, 

enfermedades prevenibles,  falta de atención directa y cuidados 

apropiados a la etapa de mayor importancia del desarrollo 

humano, que es la niñez. Por consiguiente, las acciones u 

omisiones que se producen por la falta económica, que tiene 

como efecto la falta de acceso a múltiples servicios, iniciando 

por los básicos, que suponen desnutrición, mortalidad infantil, 

ausencia o  inadecuados cuidados a la niñez. 

La discriminación, consecuencia de una sociedad céntrica-

familiar como un apéndice, estorbo, gasto que afecta la 

realización, ocasiona maltrato en la familia. Además, la sociedad 

patriarcal dirige su mirada al “macho”1, en calidad de prototipo 

de fuerza, autoridad (falsa) dominio, produce la desvalorización 

a la mujer y a los hijos, para aplicar su prepotencia desplegadas 

mediante acciones de violencia, imposición e irrespeto de la 

integridad, favorece actitudes violentas hacia ellos. 

Un modelo de gestión integral para mediación familiar pretende 

disminuir el maltrato que se suscita internamente en el hogar, lo 

                                                             
1Término socialmente utilizado para referir al hombre con actitud machista o 
imponente. 
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cual motiva a realizar la pregunta  investigativa: Por tal motivo, 

se realizará un diagnóstico situacional sobre maltrato cuyos 

resultados evidenciarán el porcentaje de incidencia de 

descoordinación y ausencia de intervención integrada e integral 

biopsicosocial.  De esta manera se puede garantizar un mejor 

trato entre los miembros de la familia. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEEDENTES  

En la actualidad, persisten en ciertas poblaciones, de manera 

especial en las rurales, la creencia de que lo bueno es 

consecuencia de sacrificio y dolor, generando una cultura de 

valoración del servicio, los mismos que tendrían que ser sin 

costo alguno o por lo menos dar acceso a todas las personas que 

los necesitan, ya que estos garantizan los derechos universales.  

Los actos violentos causan mayor afección en los miembros de la 

familia.Las distinciones sociales son de mayor profundidad.La 

costumbre se expresa en el 57% de familias de escasos recursos, 

comparados con el  44% de los de  mayores recursos. En general, 

en las áreas rurales (43%) el recurso exclusivo a actos violentos 

se da con mayor frecuencia, que en las ciudades (32%).La 

encuesta nacional efectuada en el 2004, tuvo como resultado que 

una de cada 10 familias ha recibido maltrato por otro miembro 

(Fundación Observatorio Social del Ecuador, 2006). 

Además, la sociedad ha creado una serie de mecanismos para 

dejar inutilizado a las personas, por medio de la televisión, 

computadora, que los mantienen aislados, produciendo 

sedentarismo, soledad, inseguridad, excluidos de la familia, 

dentro de su misma vivienda, encerrados en espacios de fantasía, 

produciendo actitudes hostiles consigo mismo y con los demás. 

También las actitudes “piadosas”, llenas de compasión, que 

discriminan al que consideran débil, pobre, minimizando su 

capacidad en calidad de ser humano y estos sentimientos 

despiertan aún más, los niños y las niñas y se reproducen con 
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eventos sociales de falsa solidaridad donde quienes “más tienen” 

dan a los que poco o nada tienen. A estos fines existen 

instituciones tanto locales, nacionales e internacionales que 

emiten sendos programas que inspiran compasión y de forma 

solapada suponen discriminación y maltrato hacia la niñez. 

Desde los puntos de vista salubrista, terapéutico, jurídico, se 

ha considerado el maltrato como un problema médico, 

psicológico o legal y tiene centralizada su mirada en los efectos, 

lo que produce una estigmatización del mal tratante y del niño, 

niña o adolescente maltratado. Es fácil hallar definiciones que 

oculten la realidad cruel, de carácter estructural; en encuentros, 

seminarios, conferencias se determinan definiciones, que 

únicamente se refieren a las relaciones personales o 

consanguíneas y en esa línea se puede encontrar el siguiente 

concepto (Derechoecuador, 2013). 

Se requiere adelantar más allá de los motivos que desencadenan 

el problema, sus consecuencias o prejuicios y no sólo ver la 

relación de consanguinidad del maltratarte, profundizarse en las 

causas,   llegar a  lo más hondo de su estructura, así como los 

resultados en las diversas esferas: social, psicológica, física y 

cultural debido a que el ser humano es un ente Bio-psico-

sociocultural (Simon, 2009). 

Maltrato psicológico se considera aquel que ocasiona 

intranquilidad emocional, desorden psicológico o reducción de la 

autoestima de un individuo. Se incluyen en esta modalidad las 

amenazas de provocar un daño en su persona o bienes o en los de 

sus familiares, otros parientes o personas que están conviviendo 

bajo el mismo techo (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, 2009). 
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Dentro de este análisis, es relevante otorgar una mirada a 

relación de poderío que se determinan entre adultos-niños, la 

misma autoridad protectora que se otorga al adulto, sirve de 

justificación para determinado paternalismo, sin que se pierda la 

autonomía progresiva requerida, que contempla la CIDN2. El 

maltrato psicológico no consiste únicamente en gritos, amenazas, 

carencias afectivas, sino por la relación familiar inequitativa, 

antidemocrática, que profesan que los derechos de los niños 

atentan la autoridad adulta lo que desata relaciones violentas y 

reproduce la discrecionalidad y el falso proteccionismo. 

La sobreprotección proporcionada en la niñez, causa 

perturbaciones emocionales, alteraciones  psicológicas, 

aislamiento infantil en sus propias palabras “soledad infantil”, 

que constituye una grave enfermedad de los niños que 

actualmente habitan en ciudades ricas.  Las niñas y niños se 

encuentran solos, generalmente por ser hijos únicos, no pueden 

salir de casa para estar con amigos, carecen de tiempo y espacio 

propio. Las conclusiones sugeridas por la sociedad consumista, 

son la protección dentro de una casa-fortaleza y un automóvil, o 

comprar más cosas que mantengan a su hijo/hija aislado. 

(Videojuegos, televisión, juguetes) (Simon, 2008). 

La autoridad de adultos e instituciones, no representa lo que los 

niños, niñas y adolescentes rechazan. Rechazan el autoritarismo, 

despojado de razones que producen maltrato hacia la niñez. 

Obtener este modelo de análisis global para entender el 

fenómeno del maltrato permitirá determinar acciones efectivas 

para la auto superación. Pues el autor de maltrato es considerado 

responsable directo del acto violento ya sea verbal o físico hacia 

el menor. 

                                                             
2 Centro Internacional de derechos del niño 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1  TIPOS DE MALTRATO  

La tipología del maltrato se deriva del concepto y punto de vista 

teórico que se ha dado a esta temática, de esta  forma, al tomar en 

cuenta la causalidad en relaciones de poder en un sistema social, 

que establecen interrelaciones humanas que ejercen poder de 

unos sobre otros, planeando los tipos de Maltrato como: activo 

(violencia por acción) y pasivo (Ministerio de Salud Pública, 

2009). 

Maltrato activo o violencia por acción “Toda conducta y discurso 

maltratador tiene un valor comunicativo…los mensajes 

maltratadores son comunicados a través de golpes, ya sean 

propinados directamente con las manos, los pies o la cabeza del 

adulto o con diferentes instrumentos (palo, cinturón, cable 

eléctrico, etc.) Estos gestos pueden manifestarse también por 

quemaduras con agua o hierros calientes, una plancha u otros 

objetos incandescentes. Este tipo de malos tratos debería ser 

siempre visible para un observador por las huellas que los golpes 

dejan sobre el cuerpo del niño; estas deberían facilitar la 

detención y el diagnóstico de este maltrato porque los 

indicadores son directos o visibles” (Significados, 2014).  

Un ejemplo de esta clase de maltrato es el “Síndrome del niño 

sacudido”, conocido además, como síndrome del niño 

zarandeado o agitado. En éste puede observarse  un traumatismo 

intracraneal, consecuencia de  la agitación o zarandeo al 

individuo, produciendo un sinnúmero de alteraciones clínicas y 

patológicas que forman un síndrome que está bien  definido, por 

la agitación violenta que sufre la persona por parte del abusador. 
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Esta clase de maltratos, tendría que ser visible todo el tiempo 

para un observador, basado en las huellas que quedan en el 

cuerpo de la víctima, para facilitar ser detectados, emitir un 

diagnóstico sobre este maltrato, ya que los indicadores son 

directos o visibles. “Los abusos sexuales corresponden a otro 

tipo de maltrato activo,donde el mensaje es transmitido por los 

comportamientos sexuales del maltratador”(Ortiz, 2014). Estos 

mensajes representan un profundo y grave delito a la integridad 

física y o psicológica de las víctimas, y se pueden comparar con 

“tentativa de asesinato moral” de la víctima. Estas 

manifestaciones de maltrato pueden ser visibles únicamente en 

circunstancias en que ha existido una  penetración anal o vaginal; 

sin embargo, no todo el tiempo se encuentran huellas físicas. 

Partiendo de un enfoque de visibilidad del fenómeno, la 

violencia sexual es solamente visible de manera parcial, en la 

medida en que los indicadores directos se encuentran 

frecuentemente ausentes y por consiguiente, detectar y 

diagnosticar debe hacerse mediante indicadores indirectos y 

sobre todo, haciendo fácil la revelación por parte de las víctimas. 

El maltrato psicológico constituye, cuando existe agresión a una 

persona mediante palabras humillantes, denigrantes, rechazo, o 

por un entorno relacional que se caracteriza por gestos de 

insistencia que producen confusión, aislamiento y/o corrupción. 

El daño que provoca la violencia psicológica va en proporción 

con su invisibilidad ya que, por una parte, es muy difícil para una 

víctima reconocerse como tal, y por otro lado, las probabilidades 

de detectar son poco probables por la falta de huellas  directas 

sobre el cuerpo de la víctima(Suárez, 2014). 

El maltrato pasivo o negligencia, constituye una consecuencia a 

circunstancias en las que, de forma deliberada o por una acción 

de negligencia extraordinaria, los integrantes de un hogar no 
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evitan los sufrimientos o no hacen lo que se requiere para 

satisfacer las necesidades de su familia, juzgadas como 

primordiales para el desarrollo de las condiciones físicas, 

intelectuales y emotivas de un ser humano. El contexto 

comunicativo determinado por esta clase de conducta,  está 

constituido por gestos de omisión (García Moreno, 2010). 

Las diferentes clases de maltrato, jamás aparecen solos, estos 

interactúan entre sí y está confirmado, cuando se trata a éstos en 

los diferentes campos profesionales. Una persona que ha sufrido 

golpes físicos, ha sido agredido de manera verbal, generalmente 

presenta maltrato físico y psicológico, la negligencia o el 

abandono constituyen al mismo tiempo,  formas de maltrato 

psicológico, previamente pueden estar acompañados de 

abandono o negligencia  y el abuso sexual puede ir acompañado 

de violencia física. 

Al generarse estas interrelaciones entre las diferentes clases de 

maltratos y su etiología compleja,  es indispensable hallar 

modelos generales que contengan la variedad y complicación de 

las tipologías y relaciones entre sí, que manejen los principios 

elementales provenientes de la aparición de la violencia en la 

humanidad, generada en el dolor, la falta de apego  y la 

discriminación entre las personas.  

Dentro de las tipologías del maltrato, también se  encuentra  la 

que  lo clasifica por el  entorno o contexto en que este se 

desarrolla: puede ser social, institucional o individual. El 

programa Acción Ciudadana por la Ternura del INNFA, 

identificaba cinco tipos de maltratos (García Moreno, 2010):  

Maltrato social: Es el producido por situaciones de pobreza y 

marginalidad en que se desarrolla una persona. La carestía de 
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políticas adecuadas del gobierno, encaminadas a defender y 

optimizar las condiciones de vida de la familia, conlleva a la 

privatización del derecho a la salud, alimentación y protección. 

 Maltrato institucional: Es producido, en casos en que en nombre 

de los derechos y requerimientos del individuo, la institución 

atenta y lesiona los derechos que le garantizan un desarrollo 

integral. Se puede producir en las escuelas, empresas, hospitales 

o una institución cualquiera. Esto es considerado cuando el 

individuo ha sido víctima de maltrato y la institución resguarda 

al mal tratante. 

Maltrato Individual: El maltrato individual se puede dar en el 

entorno familiar por:  

Negligencia 

Lesiones físicas 

Abuso sexual. 

Maltrato emocional: Personas cuyo entorno es riesgoso.  

Abuso organizado 

2.2.2 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

Las consecuencias que puede ocasionar el maltrato en la psiquis 

de las personas, pueden ser distintos y se los analizará después de 

realizar una revisión a lo que acontece con los ámbitos 

generadores de maltrato, esencialmente el familiar, el mismo que 

padece de perturbaciones originadas por la dinámica social que 

como se explicó, tiene como prioridad el capital, más no el 

bienestar humano, por lo tanto, para el enfoque del ecosistema 

dentro del subsistema de la familia, considerada sistema 

biopsicosocial y cultural  se encuentran: (UNICEF, 2009): 

Estrés familiar: Es la intranquilidad existente dentro del núcleo 

familiar, generada por los sucesos del entorno o en el interior de 
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la familia, que ponen  en riesgo el bienestar familiar y muchas 

veces, hasta la existencia de la familia. El impacto de estos 

hechos, tiene depende, de su calidad e intensidad, y por otra, de 

la economía familiar para poder afrontarlos.  En el ambiente de 

relación familiar, se encuentran: 

Falencias que se relacionan con la función de la madre.  

Falencias que se relacionan con la función del padre.  

Perturbaciones que tienen relación con la estructura jerárquica 

familiar. 

Perturbaciones por los intercambios entre familia y entorno. 

Familia Negligente: La familia puede llegar a ser negligente 

cuando esta determina un método en el que los adultos, de 

manera especial los padres,  un sistema donde los adultos, 

especialmente los padres, presentan de forma permanente, 

conductas que se exponen por una falta o insuficiencia de 

cuidado a los niños que se encuentran a su cargo.   

Se determina negligencia familiar por tres dinámicas 

entremezcladas: biológica, cultural, y contextual. Son 

dinámicas distintas, aunque los resultados a nivel de los niños 

puede ser exactamente igual. En el primer caso se refiere al 

trastorno de apego biológico adulto-niño, en forma particular  

madre-hijo. En el segundo caso, el problema está ubicado en 

la transmisión transgeneracional de sistemas de crianza poco 

adecuados y hasta peligrosos para los niños.  

El tercer tipo de negligencia es aquella que la provoca la falta 

de recursos en el entorno. Está asociada con la falta de 

recursos económicos y discriminación social.   

Si se considera que las prácticas negativas y concretamente, 

aquellas que se relacionan con el maltrato, no se copian o graban 
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cual fotografía en la psiquis del ser humano, estas tienen 

repercusión, cuando llegan a la adultez, generando una serie de 

maltratos. Esta transmisión causa la reproducción de escenarios 

que son socialmente aceptados y muchas ocasiones concebidos 

en teoría en calidad de  “naturales” siendo estos, aprendizajes 

personales o sociales. Se ubica de esta forma, los elementos 

causales en el entorno familiar, alimentado de situaciones socio-

económicas y culturales, además de psíquicas.  

Al realizar un análisis de las consecuencias del maltrato, pueden 

encontrarse en la persona y específicamente en este caso, en la 

familia, una sindromología, que de acuerdo al  DSM IV 

pertenecería al desorden por estrés postraumático o TEPT que se 

ubica dentro de los trastornos de ansiedad y se relaciona  con 

maltrato, debido a que esta se produce como resultado de una 

experiencia traumática que puede evidenciarse en una  

exposición a una experiencia traumática que puede ser 

evidenciada con ficción física.  Es una reacción emocional 

severa,  a un trauma psicológico extremo. Varios factores lo 

determinan: alejamiento o muerte de una persona allegada, daños 

físicos, amenazas a la integridad física o psicológica. En ciertos 

casos, puede suscitarse por un trauma profundo sea psicológico o 

emotivo y también los dos factores simultáneamente.  (García 

Moreno, 2010). 

Para diagnosticar un trastorno postraumático por estrés, basado 

en la opinión de la cuarta edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto Revisado, se 

requiere: (OMS, 2013): 

A la persona se le ha expuesto a un suceso traumático en el que 

se ha observado lo siguiente:  
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La persona, por experiencia, una explicación o por haber 

presenciado algún hecho de muerte o amenaza contra su 

integridad física o de un familiar.  

La persona responde atemorizada, con desesperación u horror 

intenso. En el caso de los niños, sus respuestas son expresadas 

a través de la conducta de agitación o desestructuración.  

Un hecho que produce traumas de alto grado, es re 

experimentado de manera persistente, mediante una o más 

formas:   

Recuerdos recurrentes de los hechos e intrusos que  producen 

malestar en imágenes que se incluyen,  reflexiones o 

percepciones. Todo esto se puede expresar en acciones 

repetitivas, en las que aparecen temas o algún suceso 

característico por el que se ocasionó el trauma.   

Pesadillas de carácter recurrente acerca de los hechos. En los 

niños pueden producirse sueños terroríficos con  fondos  

irreconocibles.   

La persona  actúa o siente que aquel suceso traumático está 

sucediendo. Se incluyen: alucinaciones y flashbacks, una 

sensación de vivir  nuevamente aquella experiencia.  

Malestar psicológico intenso al mostrarse a estímulos internos o 

externos que escenifican o traen a la mente un aspecto del suceso 

traumático. 

Desbloqueo constante de estímulos que se asocian al trauma y 

embotamiento de la reactividad general del individuo, como lo 

señalan tres o más de los siguientes síntomas: 
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Esfuerzos para evadir conversaciones, pensamientos o 

sentimientos acerca del hecho que ocasionó el trauma.  

Esfuerzos para evadir acciones, sitios específicos o personas que 

pueden  ocasionar recuerdos del trauma 

Imposibilidad de recordar características de importancia del 

trauma. 

Disminución del interés de participar en actividades de 

significación.  

Impresión de alejamiento o enajenación ante los demás 

Limitación de la vida afectiva 

Impresión de un futuro devastador, decepción 

Síntomas constantes que incrementan la activación, así como lo 

señalan dos o más de los síntomas que se citan a continuación: 

Insomnio de armonía o de subsistencia 

Irritación  

 Dificultad de concentración 

Hipercontrol 

Turbaciones 

El menor tiempo para que estos síntomas evolucionen es de 

aproximadamente un mes. Las alteraciones producen molestia 

clínica significativa o perjuicio social, laboral o en otros aspectos 

que son de importancia en la vida cotidiana del individuo. El 
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trastorno resulta agudo y en caso de persistir los síntomas, es por 

un tiempo de tres meses. Esta prolongación hará que el trastorno 

de considere crónico. Cuando los síntomas comienzan después 

de seis meses de haber padecido el trauma, se considerará un 

inicio demorado. (OMS, 2013).  

2.2.3 ETIOLOGÍA 

El individuo puede desarrollar TEPT (trastorno por estrés 

postraumático) que depende de varios factores de vulnerabilidad 

y de acuerdo a la naturaleza del hecho que produjo el trauma. 

Mientras más traumático ha sido el suceso, existe mayor 

posibilidad de que se inicie y mientras menor vulnerabilidad 

individual previa, hay menor posibilidad de que se genere.   

Entre los elementos que aportan a su desarrollo están: (Suárez, 

2014): 

La dimensión en que afecta a la vida  íntima y personal.  

Tiempo que dura el evento. 

El grado de vulnerabilidad frente a  la maldad humana, El TEPT 

tiene mayor posibilidad de suceder en actos  provocados por el 

hombre que por desastres naturales.  

  

2.2.4 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA PREVENCIÓN

  

Desde el enfoque sistémico la prevención es aquella acción 

tendiente a evitar o disminuir los factores que incrementen el 

número de casos o su aparición; sus acciones apuntan a disminuir 

los factores de riesgo y potenciadores de maltrato y a potenciar 

los factores protectores de la familia como sujetos 

(Derechoecuador, 2013).Dentro de la salud mental la prevención 
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tiene lugar en tres niveles: prevención primaria, secundaria y 

terciaria. 

Tipos  

a) Prevención Primaria: acciones tendientes a reducir lo más 

posible el número de casos o su manifestación. Hace 

referencia a sistemas aplicados a una población en 

general y actúa con anticipación a la presentación de 

cualquier clase de manifestación 

b) La prevención secundaria trata de disminuir la 

prevalencia y que las manifestaciones se reduzcan al 

máximo, luego del contacto con agentes 

desencadenantes; hace referencia a esfuerzos dirigidos 

hacia aquellos que están, o pudieran estar, en 

circunstancias riesgosas de  sufrir un trastorno 

determinado. 

c) La prevención terciaria trata de disminuir la prevalencia 

de las consecuencias e inhabilidades luego de que la 

enfermedad aparece, optimizar la calidad de vida de  

quienes padecen discapacidades y no permitir su recaída, 

lo que  quiere decir, constituyen esas  intervenciones que 

suceden, luego de identificar la enfermedad (UNICEF, 

2009). 

Partiendo de una lectura sistémica, en el crecimiento personal 

como de los  micro, exo y macrosistemas, estos se encuentran 

interrelacionados entre ellos y tomando al ser humano en calidad 

de unidad biopsicosocial y cultural, las acciones provisorias y su 

tipología se manifiestan interrelacionadas de igual forma, 

tratando en todo momento de  impedir la aparición o ampliación 

del daño, por consiguiente,  una acción ciudadana que procure 

aumentar la relación efectiva de los progenitores y sus hijos (as) 

se encontrará en la prevención primaria y puede ser aplicada en 
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calidad de sistema fortalecedor de la autoestima de aquellos que 

padecen una perturbación emocional, como producto de 

maltrato, transformándose en prevención secundaria. 

Las acciones de prevención, generalmente necesitan de la  

intervención de todos los actores, ya sean familiares, amigos, 

servidores públicos o privados y en general, la sociedad, por esta 

razón se produce la complejidad en su ejecución  y medición de 

resultados. 

Desde el punto de vista sistémico, no solamente las 

intervenciones clínicas, legales, sanitarias, sociales, educativas 

por sí solas podrán prevenir la aparición y profundización del 

maltrato intrafamiliar, como ya se lo anuncio anteriormente, 

necesita un profundo cambio  en las estructuras mentales y 

sociales y allí la relevancia de la acción preventiva, que logre 

innovar dichas estructuras. 

El abordaje que se hace, partiendo del  enfoque sistémico no trata 

de elegir ni  especializar la prevención, sino aceptando  la 

tipología desde la Salud, comprendiendo  su  magnitud y 

transversalidad, por consiguiente, no constituirá motivo de 

preocupación en si la atención terapéutica, clínica, legal, social 

dirigidas a restaurar la salud mental y física, los derechos 

violentados, o la integración social, la razón central del estudio y 

propuesta del Modelo es el efecto preventivo que estas 

intervenciones produzcan para evitar la presentación o 

profundización del daño ocurrido  en los integrantes de la 

familia. 
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2.2.5 INTERVENCIÓN INTEGRAL  

Una vez que se asume la prevención como la intervención que 

requiere la población, en sus relaciones y por consiguiente, es sus 

sistemas, con el fin de impedir la presentación de maltrato y el 

mal que produce, siga en las personas que ya la padecieron, la 

intervención debe ser  integral e integrada. 

Esta intervención integral comprende áreas legales, sociales, 

educativas, médicas, psicológicas y de lo expuesto 

anteriormente, se determina que la psicología juega un papel 

protagónico, debido a que las concepciones de la mente, fabrican 

un conjunto de expresiones y comportamiento violento dentro 

del núcleo familiar, que  merece una innovación psíquica en el 

ser humano y que deben guiar a la construcción de situaciones 

personales y sociales apropiadas para la convivencia humana. 

Para  evitar que el maltrato se reproduzca, se tiene que intervenir 

en las formas de relación interpersonal, el sistema familiar, 

servicios de atención, por lo que se necesita una integración a 

redes de servicio reales, tanto familiares como sociales, que 

faculten mantener nuevas relaciones sin violencia, que sean de 

respeto a los derechos y por consiguiente, de carácter universal.   

(Suárez, 2014). 

Si en las intervenciones preventivas acerca del maltrato 

intrafamiliar, no se encuentra indicadores exactos de resultados, 

o medición de variables para interpretar las mismas, por la 

complicación de la problemática, por  sus múltiples 

interrelaciones, las campañas promocionales de derechos, o de 

eliminación de la discriminación y violencia a la niñez, que han 

tenido determinada persistencia, han dado cambios de conducta 

en la comunidad, es así como se puede observar con un aumento 
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en las denuncias emitidas en las comisarías de la  Mujer y la 

Familia y en  la DINAPEN (Policiaecuador, 2015). 

Diariamente, se escucha decir: “A los niños ahora ya no hay 

como pegarles, pueden denunciar”, “ahora todo es derechos ya 

no hay como hacerles nada”, “antes con palo enseñaban, decían 

que la letra con sangre entra”, lo que denota un cambio de 

importancia en el concepto y  praxis  de las relaciones adulto-

niño. 

El Modelo de Prevención Integral intrafamiliar para personas que 

han sido maltratadas en la ciudad de Azogues, procura  lograr un 

consenso en las participaciones  de todos  los servicios, 

economías, tácticas que se están desarrollando en el Cantón, con 

el fin de prevenir la presencia  de más casos e interceder de 

manera adecuada para evitar que sucedan mayores efectos 

negativos personales, familiares y sociales. 

2.2.6 ENTIDADES QUE BRINDAN ATENCIÓN AL 

MALTRATO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE AZOGUES 

Los programas de atención a la familia, tanto públicos, como 

privados deben ajustar sus intervenciones en el marco del 

Sistema Nacional de Protección Integral, por ello, se conforman 

a partir del 2003 los Concejos Cantonales, precedidos por el 

Alcalde del Cantón, que es el encargado de elaborar y proponer 

la política pública local, por ello se han emprendido acciones de 

coordinación y participación convocando en lo posible a todos 

los actores y en lo referente a maltrato, se ha 

impulsadoprocesosparalaconformacióndelasJuntasdeProtección

deDerechosencargadasde “disponer medidas administrativas de 

protección para proteger el derecho amenazado o restituir el 

derecho violado” que hasta el momento no ha logrado 

constituirse. 
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En relación al maltrato a los niños y adolescentes: 

La promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia 

(2003), marca un antes y un después en la historia de la 

institucionalidad  que atiende a la niñez y en especial los casos 

de maltrato familiar. 

Así desde hace 45 años existen servicios como el Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia que surge como Patronato de 

la Niñez, atendiendo a las familias y los acoge, sustituyendo en 

calidad de institución.  Este servicio, a partir del 2003, cambió e  

impulsó el acogimiento familiar e institucional, únicamente 

como última medida. El Tribunal de Menores que prestaba 

atención en casos judiciales, dentro del marco establecido en  el 

Código de Menores, vigente hasta el 2003,  paso a formar  el 

Juzgado de la Niñez, cuya competencia es discernimiento y 

resolución de los temas que tienen relación con la  

responsabilidad del adolescente que comete la infracción y el 

conocimientodelaacciónjudicialdeprotecciónenlajurisdiccióndo

ndesehaviolado el derecho a la niñez. De acuerdo  a la ley 

funcionará una oficina técnica, con la integración de médicos, 

psicólogos, trabajadores sociales y estarán a cargo de la práctica 

de exámenes técnicos periciales. 

La DINAPEN Dirección Nacional de Policía Especializada en 

Niñez, y que está a cargo, de acuerdo al  Código de la Niñez, de 

investigar   para la sustentación  dirigida a colocar a los niños 

niñas y adolescentes despojados de su entorno familiar, e 

identificar los sitios de residencia los progenitores o parientes 

dentro del tercer grado de consanguinidad.  Además, interviene 

en el sistema expresamente para dar cumplimiento a las tareas 

designadas por la ley y  cuerpos policiales (Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, 2009). 
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En esta dependencia se presentaron en los tres últimos años las 

siguientes denuncias: 

Tabla 1.  Estadística de ingresos al DINAPEN -CUENCA 

Tipos 2012 2013 2014 TOTAL 

Por maltrato (sic o verbal) 113 97 124 334 

Delitos sexuales 16 21 8 45 

Por explotación sexual 1 0 3 4 

Por explotación laboral 5 7 2 9 

Por abandono 15 18 11 44 

Total 150 143 148 436 

Fuente: Policía del Ecuador- DINAPEN (Policiaecuador, 2015) 

En estos casos se alejan de manera temporal de los hogares, por 

circunstancias de maltrato, retornando o recuperándose; en 

algunos casos se reporta el retorno al hogar, pero  en otras 

muchos, estas ausencias terminan en un cambio de vida con otros  

familiares.   

El Programa del Muchacho Trabajador, auspiciado por el Banco 

Central, genera desde 2002, un programa de Defensorías 

Comunitarias, garantizando y exigiendo se ejerza el derecho en 

tres  barrios urbano marginales en  donde se han detectado casos 

de maltrato y se trata de conocerlos para proporcionarles la 

ayuda necesaria.  De igual forma, el programa Panitas, con niñez 

trabajadora, al momento se encuentra en un proceso de transición 

de este servicio al Instituto de la Niñez y la Familia, entidad 

ejecutora desde el Estado la Política Publica en Niñez (BCE, 

2012). 

El MIES-INFA como entidad pública, se enfoca en accionar los 

servicios de Protección Especial a través del Centro de 

Protección de Derechos y que tiene una cobertura provincial. 
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Estos se implementan para garantizar la defensa, restitución, 

exigibilidad de los derechos de la niñez  y sus familias a través 

de servicios de protección especial que: asegure una atención 

integral (INFA-MIES, 2012-2013). 

2.2.7 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL  

Definición de sistema 

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, 

en el que el estado de cada elemento está determinado por el 

estado de cada uno de los que lo configuran (DEFINICIÓN 

ABC, S.f). Pudiendo ser “cerrado” cuando no intercambia 

información con su entorno o abierto cuando si intercambia 

información, por lo que es modificado y a la vez modifica a ese 

mismo contexto. Según la teoría general de los sistemas 

cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los 

demás, de esta manera se piensa en la “totalidad”, y no en 

“sumatividad”, porque las pautas de funcionamiento del sistema 

no son reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. En 

este sentido, a un mismo efecto, pueden responder distintas 

causas, y esto se da porque hay una permanente circularidad e 

interconexión entre los miembros de un sistema 

(Derechoecuador, 2013). 

La Familia constituye un sistema complicado, al mismo 

tiempo viviente y humano, en interacción constante con su 

entorno. Por consiguiente, es un sistema que tiene una 

estructura auto organizada y jerarquizada 

(Derechoecuador, 2013). 
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2.2.8 LA FAMILIA EN CALIDAD DE SISTEMA  

La familia constituye un sistema viviente que tiene una 

organización “autopoiética” (capacidad de producirse a sí 

mismos). Este sistema elabora sus propios componentes, 

iniciando en factores que le procura su entorno humano; además, 

está capacitado para cambiar su propia estructura,  acoplarse, sin 

perder su identidad. El fin biológico de la familia es crearse, 

defenderse y reproducirse como un organismo viviente 

(Diccionario Jurídico Espasa., s/f).  

La familia posee capacidad biológica para dar protección a sus 

hijos y conservar su especie.  Los seres humanos tienen 

disponibilidad de una  estructura biológica, productora de 

hormonas que facultan una armonía interna entre las que puede 

citarse la  oxitocina, la vasopresina y esencialmente, las 

endorfinas, que dentro de la convivencia y relaciones personales, 

crean situaciones para un buen trato. (Boletines del Instituto 

Interamericano de la familia , 2014). 

Esta base biológica no se desarrolla por sí sola, requiere de los 

estímulos del medio y en el campo de las neurociencias existen 

numerosos aportes que determinan la importancia de los 

cuidados, el afecto,  el apego  que estimulan la  maduración  del 

cerebro  y  el sistema  nervioso  en la  niñez  y asimismo la 

ausencia de estos factores podrán en riesgo y generarán daños en 

el desarrollo de las diferentes funciones mentales, las mismas 

que son fundamentales a la hora de asegurar una adaptación y 

relación con el entorno (Boletines del Instituto Interamericano de 

la familia , 2014). 

Esa capacidad, característica de los seres humanos,  que inicia en 

la procreación, el don de dar la vida y protección, se la denomina  
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parentalidad biológica y luego es fortalecida por las capacidades 

prácticas de proteger, estimular, educar, que es un privilegio de 

los padres que procrearon a un nuevo ser a lo que se denomina 

parentalidad social. Los papeles de padre y de madre necesitan 

de competencias propias y adquiridas, que generalmente son 

complejas y esenciales para preservar la especie humana, razón 

por la cual, la naturaleza y el mismo desarrollo ontogenético, 

ofrece situaciones  para hacer posibles estas funciones.   

El buen trato desde la edad temprana, procurarán una persona 

equilibrada, sana, estable, no así cuando el niño se desarrolla con 

malos tratos que únicamente producirán dolor, inestabilidad  

social y emocional, resentimiento, que afectarán al crecimiento y 

su relación con el medio cuando ya se encuentra en edad adulta.  

La comunicación saludable en la familia depende del influjo de 

experiencias de buenos tratos, generados en el seno del sistema 

interno, las capacidades de los padres en ofrecer apego, de la 

familia ampliada, hermanos, tíos abuelos y de la comunidad, en 

generar oportunidades para satisfacer las necesidades y derechos 

básicos. Es importante la prestación de servicios en salud 

integral, cuidados, estimulación, educación, orientación familiar 

y un ambiente acogedor que estimule el desarrollo sano y luego 

las condiciones ambientales, recreativas y de servicios que 

acompañen el desarrollo en las subsiguiente etapas. 

Cuando estas capacidades, tanto biológicas, psicológicas y 

sociales sufren un desequilibrio y quienes asumieron la 

capacidad de engendrar, concebir, no pueden crear situaciones y 

capacidades prácticas apropiadas de buen trato, de estimulación 

se trata de familias y particularmente, con padres y madres que 

tienen antecedentes de maltrato, enfermedades psíquicas, 

deficiencia económica, discriminación, antecedentes traumáticos 
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y además una intervención social inadecuada, como por ejemplo: 

falta de servicios básicos, socialmente inadaptados, inadecuada 

institucionalización, que son razones que generan una 

inestabilidad en el desarrollo integral.  (Cabrera Vélez, 

2010,Págs 64-67). 

 Esta verdad, unida a elementos socio culturales de una sociedad 

de violencia y adulto céntrica, que produce víctimas en aquellos 

de mayor vulnerabilidad, que son los niños, niñas y adolescentes, 

junto a una falta de responsabilidad de los padres y la sociedad, 

se reproduce a través de las generaciones, por lo que se considera 

relevante el desarrollo de efectivas, para prevenir y potenciar los 

elementos  biológicos,  psicológicos,  sociales  y culturales     que 

faculten la reparación, restitución y al mismo tiempo, garanticen 

una vida de dignidad, garantizando los derechos de todos los 

seres humanos. 

Dar fuerza al sistema familiar Bio psico, socio, cultural con 

competencias parentales, relación de buen trato, servicios 

básicos, y entornos de acogida adecuados para el desarrollo de la 

buena relación intrafamiliar, se torna urgente y constituyen  

verdaderas redes humanas de quienes anhelan el bienestar de los 

integrantes. 

2.2.9 LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

ECUATORIANA 

Una definición adecuada de arbitraje y mediación, consta en la 

Constitución ecuatoriana, artículo 1, en la que manifiesta: ―El 

sistema de arbitraje, constituye un mecanismo alterno para 

solucionar problemas, en las que ambas partes se someterán de 

mutuo acuerdo, las polémicas aptas de avenencia, que ya existen 

o se darán en un futuro, para resolverse en los tribunales de 
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arbitraje administrado o por árbitros independientes que fueran 

conformadas para tener conocimientos acerca de dichas 

desavenencias.  (Constitución de la República del Ecuador, 

2009) 

En el contenido de la problemática de estudio, se menciona la ley 

de arbitraje y mediación de Ecuador, que detalla en artículos 

definidos, aspectos de mucha importancia para mediar, al 

arbitraje y mediación en comunidades, como consta en el Título 

II, que se refiere a LA MEDIACIÓN y sus condiciones en el 

entorno familiar: 

Artículo 43, señala ―La mediación constituye un proceso de 

conclusión de problemas, por lo que las partes que intervienen, 

con la asistencia de un tercero como neutral, al que se denomina 

mediador, tratan de llegar a un acuerdo voluntario, versado en 

materia transigible,  de índole extrajudicial y definitivo,  que 

terminará con el problema.  

Art. 44.- La mediación deberá ser solicitada en los Centros de 

Mediación o a mediadores independientes  que sean autorizados 

debidamente. Además, pueden someterse a un proceso mediador 

que determina la presente Ley, sin limitación alguna, las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que son  

legalmente capacitadas para transigir. (Derechoecuador, 2013) 

Esto quiere decir, que el Estado o entidades públicas, pueden 

sujetarse a mediación, por medio del personero facultado para 

realizar un contrato a nombre de la correspondiente institución. 

Es decir, que el Estado o las instituciones del sector público 

podrán someterse a mediación, a través del facultado para 

contratar a nombre de la institución respectiva, que solo podrá 

ser delegada con un poder.  
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Art. 45.- La solicitud de mediación deberá ser consignada por 

escrito y contendrá la designación de las partes, dirección de 

domicilio, números de teléfono, si es factible y una pequeña 

especificación sobre el conflicto.  (Derechoecuador, 2013) 

Art. 46.- La mediación será procedente.  

Si existe un acuerdo escrito entre las partes que sometan sus 

problemas a mediación. Los jueces ordinarios no tendrán 

conocimiento sobre las demandas versadas en un problema 

materia del convenio, a menos que exista un acta imposibilitando 

el acuerdo o las dos partes renuncien por escrito al  convenio de 

mediación. (Derechoecuador, 2013) 

En los casos citados, cualquiera de ellas puede acudir a realizar 

su reclamo al órgano judicial competente. Se comprenderá que 

existe renuncia, cuando al presentar una demanda ante un órgano 

judicial, el demandado acepta la existencia de un convenio 

mediador.  El órgano judicial tendrá que solucionar esta 

excepción corriendo traslado a la otra parte y obligando a los 

litigantes se presente una prueba de sus afirmaciones, en los tres 

días siguientes a la notificación. Si esta excepción prospera, se 

ordenará el archivo de la causa, de lo contrario se sustanciará el 

proceso de acuerdo a las normas generales.  

A petición de las partes o de una de ellas; y, por disposición del 

Juez ordinario, en cualquier estado de la causa, oficio o petición 

de las partes, con el fin de que se efectúe audiencia mediadora 

ante un centro correspondiente, con la aceptación de las partes. 

Cuando el Juez ordinario disponga en cualquier estado de la 

causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una 

audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre 

que las partes lo acepten. (Derechoecuador, 2013) 
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Si luego de quince días, que se contarán a partir de  la recepción 

por parte del centro de la notificación del Juez, no se ha 

presentado el acta conteniendo el acuerdo, la tramitación de la 

causa continuará, si no existe una comunicación escrita del Juez, 

en la que las partes comuniquen su determinación de que el caso 

continúe.  

Los convenios o conclusiones que finalicen con los problemas, 

en virtud a un proceso mediador familiar,  poseerán igual valor y 

efecto que aquellos que se alcanzan en el proceso mediador 

determinado en esta Ley. Los centros mediadores, de 

conformidad con las reglas de esta ley,  ofrecerán servicios 

adecuados para los mediadores comunitarios, teniendo en cuenta 

las particularidades socioeconómicas, culturales y antropológicas 

de las comunidades atendidas. 

2.2.10 LA FAMILIA Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

La familia representa el origen de toda agrupación humana. En 

su origen, los grupos humanos eran pequeños, limitados a unos 

pocos individuos, relacionados por lazos familiares, que iban 

aumentando poco a poco y requerían estructuras más extensas 

para poder  resguardarse de otros grupos que podían representar 

una amenaza para  mantener la supremacía de un determinado 

territorio (Cabrera Vélez, Interés Superior del niño, 2010.Pág 52-

54). 

La mediación familiar constituye un proceso resolutivo de los 

problemas familiares, de manera especial cuando se trata de 

separación o rompimiento, en el que los mismos interesados 

procuran llegar a  un convenio que satisfaga a todos, contando 

con la ayuda de una tercera persona como mediador y que sea 
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totalmente imparcial.  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

La Mediación Familiar es un sistema de resolver los problemas, 

que se está incrementando en la práctica de manera paulatina.  

Está formado como un procedimiento terapéutico o no, en el 

cual, quienes participan, con la ayuda de profesionales, tratan de 

encontrar un  pacto consensuado de la situación problemática 

que están viviendo.  Es un proceso no judicial en el cual tiene 

intervención un profesional neutral y  con la aceptación de las 

partes en discusión, que no está representando a ninguna de las 

partes y actúa en calidad de catalizador, comunicador y 

educador.   

Es una opción nueva y de menor efecto traumático, ya que evita, 

o al menos puede agilizar los procesos judiciales, reduciendo la 

presión que ha generado el ámbito familiar y humaniza el 

problema procurando soluciones. Los problemas de tipo familiar,  

se desatan por distintas causas, en las que pueden suscitarse 

(Ministerio de Salud Pública, 2009): 

Circunstancias de divorcio, separación, tenencia de los hijos, 

conflictos por la manutención.  

Padres que tienen hijos en edad adolescentes, conflictos en 

relación al crecimiento de los hijos y variaciones que se 

suscitan dentro del entorno familiar.   

Compatibilidad de familias acopladas, por ejemplo, parejas 

que conviven con hijos de relaciones anteriores de ambos.   

Hermanos en edad adulta que se ven en la situación de 

arreglar los problemas de cuidado a sus padres.   
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Fuga o expulsión de hijos adolescentes. 

Los conflictos de familia, implican a personas que requieren 

mantener su relación. Este es el caso de los padres, que a pesar 

de que la pareja se separe, si tienen hijos en común, deben 

mantener una comunicación saludable con el fin de proteger a 

sus hijos.   

La Mediación Familiar, aparece como un sistema de cooperación 

con la familia, cuando no puede solucionar sola los problemas y 

se enfoca en tratar de mejorar las relaciones a futuro,  saneando 

las presentes, ayudarlos a encontrar una solución que sea de 

satisfacción para todos, sin que exista ganador ni perdedor.  Son 

múltiples las áreas en las que la aplicación de la Mediación, en 

calidad de proceso para regular los problemas, constituye una 

realidad. En el campo de educación, en las organizaciones, el 

entorno familiar, etc., son varias las áreas en las que se emplea 

esta opción para solucionar problemas. El abrir una vía amigable 

de solución, protección de intereses y velar por el bienestar de las 

partes en litigio, disminuir los resultados negativos del problema 

y el bajo costo socio económico, son varios de los objetivos que 

procura solucionar la Mediación Familiar.  Puede que las 

soluciones sean medianamente radicales,  si se produce la 

terminación de la sociedad conyugal o solamente se suspende 

varios de sus efectos, manteniendo intacto el vínculo. En los dos 

casos, divorcio, disolviendo el vínculo o una sentencia de 

separación conyugal, con disolución de vínculo o sentencia de 

separación conyugal, debe ser sobreviniente al matrimonio, la 

causa que se invoque como fundamento.  

La mediación surge en el campo jurídico en calidad de 

herramienta de  tranquilidad social, en el que reina el principio 

autónomo de la voluntad, debido a que los acuerdos se 
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encuentran restringidos en las materias de libre disposición de la 

pareja, de manera que no se vulneren los intereses o seguridad 

social, pero presenta un horizonte de probabilidades al momento 

de enfrentar el problema conyugal y familiar, partiendo de la 

perspectiva de no ruptura ni enfrentamiento. Al intervenir una 

tercera persona, neutral como parte del desarrollo de la solución, 

se refiere, por lo general, a tres maneras de resolver los 

problemas: conciliar, meditar y arbitrar.  

Conciliar y meditar, se refieren a  dos circunstancias similares, 

pero diferentes en teoría. La conciliación determina una función 

de menor actividad de la parte neutral: se basa en unir a las 

partes en una situación un entorno  más adecuado para un careo 

sereno para llegar a un acuerdo.  La obligación del conciliador se 

satisface, en términos generales, facilitando las conexiones y la 

relación entre las partes. 

Importancia 

Los temas familiares están caracterizados por su elevado  

contenido de afecto, porque existen motivos creadores del 

problema en muchas ocasiones desde mucho antes y por 

necesitar que el vínculo se mantenga entre la pareja. El sistema 

de  discusión judicial, que reúne un método de agresividad  y 

defensa, inclusive de prueba acerca de  aspectos de mucha 

intimidad familiar,  traen consigo una profundización del 

problema.   

De esta forma, se confirma que en la intimidad del entorno 

familiar, existe una red de vínculos que tienen relación 

emocional de pareja, padres, filiales, hermanos y demás 

parientes. Estas relaciones son de toda clase de intercambio en 

las dos direcciones. El entorno familiar debe cumplir varias 

funciones: matriarcal, humanización, individualización o 

identificación y socialización. 
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Por consiguiente, mediante la conciliación se trata de inscribir el 

problema en un marco de colaboración, en miras de procurar la 

reorganización familiar y no su destrucción, dando a las partes, la 

probabilidad de arreglar sus futuras relaciones.  Este se relaciona 

con una variación en la conducta debido al alto nivel de 

insatisfacción que produce para los profesionales del derecho que 

toman parte en esto,  cargar soluciones construidas sin que 

aquellos tengan participación directa o indirecta.   

Ventajas 

La mediación familiar, constituye un procedimiento 

voluntario en su totalidad para las partes, en cualquier estado 

del proceso.   

Aumenta la responsabilidad, debido a que las partes toman la 

determinación ya que ellos son quienes saben a cabalidad su 

situación.   

Observa los requerimientos e intereses de cada uno de 

quienes están involucrados en el problema.  

Obtiene soluciones adaptables en mejor forma para cada 

circunstancia y a los requerimientos que se acoplan de mejor 

forma a cada integrante de la familia.  

Permite lograr convenios de mayor duración.  

Beneficia el desempeño de los convenios aceptados por las 

partes. 

Contribuye a conservar las relaciones entre las partes.  
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Reduce el  valor emocional que tienen que enfrentar los 

implicados en el problema.   

Proceso 

En un inicio, la mediación duraba dependiendo de la naturaleza y 

complicación de los temas a tratar, no pudiendo sobrepasar de 

tres meses a partir del dia siguiente al de la primera cita.  Por otra 

parte, se garantiza, que los servicios serán sin costo alguno para 

las personas físicas que aseguren  no disponer de los recursos 

suficientes, en los términos que cada norma reguladora 

establezca. Se desarrolla en las siguientes etapas 

(Derechoecuador, 2013): 

Primera reunión entre los interesados, denominados las partes 

y el mediador, en la que se dará una explicación sobre el 

alcance de la mediación y se establecerán los argumentos que 

se someterán a examen.  

Desarrollo de las sesiones; el tiempo que duren será de 

acuerdo al grado de complejidad de los temas a tratarse, de 

conformidad con la disposición de las partes para obtener un 

acuerdo. 

Acta de la mediación, en la que se recopilarán todos los 

acuerdos logrados, de lo contrario, se señalará que el trámite 

queda sin efecto.  

Finalmente, para que los acuerdo tengan eficacia, tienen que 

ratificarse y aprobarse debidamente por el juez del proceso.   
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Información legal 

Es la etapa en la que se proporciona recursos a las partes con el 

fin de que gestionen sus problemas, se les brinda una 

información objetiva acerca de las emociones relacionadas con el 

momento que viven, como pueden influir en la toma de 

decisiones, los efectos de  hacer públicos sus acuerdos y sobre 

todo, lo más relevante, tratar el tema de sus hijos, como influirá 

en ellos este cambio, como manejar el período de adaptación 

para que resulte lo más reducido posible sin causar 

consecuencias negativas, considerando el estilo propio de los 

padres y la edad de cada uno de los hijos.  

Estrategias de la mediación 

Se entiende como estrategia de mediación familiar, varias de las 

posibilidades que se citan a continuación (Derechoecuador, 

2013): 

La propagación, comprendida como la acción de trascender 

la presencia de la mediación familiar, en calidad de servicio 

experimentado que ofrece el centro.  

La tarea de sensibilizar,  se toma  como la acción de que los 

problemas familiares sean perceptibles y abordar de manera 

tranquila y reservada, presentando la mediación como un 

canal alternativo al juicio.  

La coordinación, involucra la organización con otros, 

basados en un acuerdo mutuo, procesos y discernimientos 

parcialmente frecuentes para un trabajo adicional. Ello se 

convierte en derivaciones competentes para el centro de 

mediación familiar y demás tareas que ello involucra.   



39 
 

La asesoría, se entiende como la acción de comunicar y guiar 

con relación a como se abordan los problemas jurídicos 

familiares, refiriéndose a los canales de solución, de 

conformidad con las normas legales y política social   que 

esté vigente, mencionando la mediación como una de ellas. 

 

2.2.11. ANÁLISIS CLÍNICO DE LAS PERSONALIDADES 

PREDISPONENTES AL MALTRATO 

Generalmente, si una persona ha recibido maltrato por parte de 

su familiar, se cree que reincidirá en el mismo modelo en otra 

oportunidad y en el caso de la pareja, sin duda buscará un patrón 

parecido en personalidad y terminará sometiéndose al mismo 

sistema de agresión.  

En tanto, el atentado físico es aparentemente delimitable en 

cuanto a relaciones interpersonales, por las consecuencias que 

permanecen grabadas en la víctima, las demostraciones del abuso 

psicológico no son de tanta evidencia.  En forma independiente, 

hay también demostraciones y/o señales del abuso psicológico en 

la pareja que realmente son obvios.  Algunas  amenazas, 

censuras, ofensas y degradaciones, colaboran a que ésta sea más 

evidente, sin embargo, otros como el manejo de la información o 

falta de consideración de  las emociones de la otra persona, 

resultan de más sutileza. 

 

 Al mismo tiempo, no debe olvidarse que la falta de pruebas que 

indiquen el perjuicio por el lado de la persona agredida, se 

origina más que por la carencia de estas, ya que en la mayor 

parte de los conflictos, este atropello se afirma en el amor. 
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No es normal esta situación y no todas las personas tratan 

con violencia física para lograr controlar a su familia y 

lograr sus fines. Sin embargo, muchas investigaciones han 

indicado que los provocadores suelen presentar una 

necesidad de control mayor sobre los demás, comparados 

con otras personas. Por lo tanto, se demuestra que 

realmente, ejercer control en referencia a la relación de 

pareja, es asunto que repercute a la misma violencia física, 

cuya actitud en el interior del hogar, representa un aumento 

avanzado de modelos de interacción compulsiva, que 

aparecen en las fases anteriores a la afirmación de la 

pareja, durante el noviazgo(Muraro, S.f.).  

Se trata de una clase de violencia invisible que se puede 

entender como un comportamiento corriente, sea físico o 

verbal, activo o pasivo, que transgrede contra la entereza 

emocional de la víctima, en un procedimiento incesante y 

sistemático con el propósito de causar en ella miedo, 

degradación, complejo de culpa o sufrimiento (Reyes & 

Carrión, 2012). 

 

Es relevante señalar, que el acoso psicológico,  puede ser relativo 

a la violencia física, preceder a la misma, o  puede darse con 

independencia de estas amenazas. El abuso psicológico, en 

cualquiera de estos casos, resulta de mayor dificultad de 

identificar y valuar los otros tipos de violencia, razón por la cual 

se aconseja que su estrictez sea considerada  en cargo, tanto de la 

periodicidad con la que sucede, como del choque personal que 

intuye para la víctima. 

En consecuencia, la definición clave es la de modelos de 

interacción compulsiva, que, transportado al campo de la 

psicopatía, se ajusta al mencionado período de manejo 
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psicopático, un periodo compulsivo /manejable en el que, la 

violencia psicológica, en sus diferentes expresiones, constituye la 

tonificadora general o modus operandi de los psicópatas 

constituidos. 

2. 3 MARCO LEGAL  

Derechos fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Refiriéndose en términos comunes, derechos constituyen 

aquellos que son necesarios para la seguridad de todo individuo, 

otorgándole una vida digna con libertad y justicia en el marco de 

una sociedad que está organizada jurídicamente. A los niños, 

niñas y adolescentes se les ha educado con una cultura que 

responda a las obligaciones, sin embargo, no son considerados 

como seres que tienen derechos.  En la actualidad se han 

establecido derechos específicos y elementales para los niños: 

vida, integridad física,  salud, alimentación, tener una familia, 

recibir amor y protección familiar, educación, diversión y 

cultura.  

 

Los niños tienen derecho a ser protegidos contra el abandono, 

secuestro, violencia, realizar trabajos forzados, además de todos 

los derechos que dicta la Constitución, Leyes y Tratados a nivel 

internacional.  El estado, la sociedad y la familia, tienen la 

obligación de proteger al niño, garantizando un crecimiento 

digno y haciendo uso de sus derechos.  

 

La Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del 

Niño presenta los siguientes derechos: 

Derecho a la vida: Los niños, cualquiera sea su condición 

socio-económica, tienen derecho a disfrutar de condiciones 
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adecuadas para su desarrollo físico y psíquico, recibir una 

buena alimentación y tener un hogar.  

Derecho a la Salud: Si el niño se siente enfermo, puede 

acudir a recibir atención médica y los medicamentos 

correspondientes hasta su total recuperación, haciendo uso de 

sus derrechos.  

Derecho a la Educación: Los niños tienen derecho a aprender 

a leer y escribir, gozar del tiempo libre para compartir con 

otros niños, protagonizar actividades artísticas, deportivas y 

culturales. Derecho a tener una familia, un hogar y que se los 

proteja de la discriminación.  

Derecho a la proteccion contra la explotación. Derecho a la 

paz. Derechos a la identidad. Derecho a la libertad de 

expresión. (Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia, S.f.Págs. 299-301) 

Derecho a la proteccion contra la discriminación: No 

existirá diferencia de raza, idioma, sexo, religión, ya que 

según las leyes, todos tienen los mismos derechos.  

Derecho a la proteccion contra la explotación: No se puede 

exponer a ningún niño a realizar trabajos que presenten 

riesgos para su vida ni realizar trabajos antes de cumplir la 

mayoría de edad.  

Derecho a la paz:  Ningún niño puede ser enviado a la 

guerra, cárcel, ser maltratado, recibir pena de muerte.  Los 

niños merecen educación y cariño, no venganza.  

Derechos a la identidad: Los niños pueden elegir su religión, 

tener un idioma, mantener sus costumbres y tradiciones, 

porque ese es un derecho.  
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Derecho a la libertad de expresión: Los niños tienen libertad 

de intervenir en temas que están acorde a su edad y situación 

y en caso de que sus intereses lo requieran.  (Diccionario 

Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, S.f.Págs. 299-301) 

Como primer punto, los padres son los responsables del 

cuidado y bienestar de los hijos, igualmente, los hijos tienen 

la obligación de vivir junto a sus progenitores. No deberán 

abandonar su hogar sin permiso previo y en caso de hacerlo 

por iniciativa de un tercero, los padres podrán acudir a 

entidades oficiales con el fin de obligar al menor a retornar al 

hogar o de ser necesario a solicitar se los interne en lugares 

apropiados  para estos casos.  El guardador, constituye el 

representante del  pupilo en actos judiciales  o extrajudiciales 

que le atañen y pueden disminuir sus derechos o asignar 

obligaciones. El nombramiento de guardadores, es un trámite 

llamado de jurisdicción voluntaria. Se encuentran sujetos a 

cuidado todos los menores y se someten a una  curaduría o 

curatela los interdictos. La administración de los Tutores y 

Curadores con relación a los bienes, está establecida en el 

Titulo XIX, del Código Civil. Artículos 415 y siguientes. 

(Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia , s/f) 

La Ley reformatoria al Título V, del Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O 643, 

martes 28 de julio del 2009, en la que se proponen algunos 

considerandos que tienen relación con la responsabilidad del 

Estado de garantizar a los niños, niñas y adolescentes y que 

radica en que se mantengan sus derechos sobre las otras personas 

y la obligación de proteger a las familias  transnacionales y sus 

integrantes; de igual forma, establecer las oportunidades para los 
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ciudadanos discapacitados, por tal motivo, el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia es de carácter orgánico. 

 

Principios de la administración de justicia en el caso de 

menores 

Los casos de menores no constituyen juicios formales,  son casos 

humanos, el argumento del niño y el derecho a que se lo escuche 

en todo campo,  el mayor interés del niño, el proceso correcto de 

menores es de carácter reservado.- Principios complementarios: 

Ecuanimidad, justicia, libertad, facilidad, integridad, premura, 

eficacia.  

 

Primer Principio.- Los Principios de Menores no constituyen 

Juicios Formales, son Casos Humanos.- El Art. 256 C.N.A.- “La 

administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

Adolescencia añadida a la función judicial, para el juicio y 

resolución de los casos que se relacionan con la protección de 

garantías y derechos  de niños, niñas y adolescentes 

reglamentados en este Código”. Su gestión está inspirada además 

en los PRINCIPIOS DE HUMANIDAD, en la práctica del 

derecho, priorizando la igualdad sobre la ritualidad del 

enjuiciamiento, legitimidad, emancipación, facilidad, integridad, 

premura y eficacia. (García Moreno, 2010). 

 

Del contexto de este artículo se puede apreciar, que los casos de 

menores  se administran por principios teóricos y legales 

diferentes del derecho común; ya que un sinnúmero de 

profesionales del derecho tratan de hallar un procedimiento 

formal, con  riguroso apego al proceso civil y otras leyes que son 

el complemento  del sistema procesal ecuatoriano.  
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Aquí reside la gran desigualdad entre un procedimiento de 

menores, ante uno de mayores, incluso, algunos entendidos 

mantienen que los procesos de menores deben ser secretos 

(opuesto a lo público). Se debe recordar, que el código impide se 

difundan imágenes de menores al público. Los casos de menores, 

de manera especial, los penales y de filiación, tienen que tratarse 

con carácter reservado. Este es un principio que prima  sobre el 

legal 

 

Segundo Principio.- El testimonio del niño y su derecho a que lo 

escuchen en todo campo y materia.-La Constitución, en el 

Artículo 45, determina que los niños y adolescentes son 

poseedores de los derechos comunes al ser humano y de los 

determinados de acuerdo a su edad. El Estado les asegura y 

garantiza el derecho a la vida partiendo de su concepción y el 

derecho a que se los consulte en temas que les afecten.   

 

El criterio del niño, constituye el derecho que posee a decir o 

hacerse entender  por cualquier medio, ya que de esta forma, es 

el mismo niño el que indicará al juez su determinación o interés 

en un caso específico. El Dr. Arturo Márquez Matamoros en 

relación al criterio de un niño, expresa: “La opinión del niño es 

importante cuando construye expresiones coherentes auténticas, 

limpias y decidoras”.  

 

Si se realiza un análisis en campos condicionados, puede 

anotarse que, cuando se trata de un criterio, expresión de niños 

con discapacidad, o niños especiales, habrá  que efectuar lecturas 

de ideas innatas de su hándicap, por medio de personal con 

experiencia, que posibilite un acercamiento al pensamiento y 

anhelo de estos niños, con la finalidad de que se reconozcan en 

cuanto a la diferencia y no en la indiferencia, exigiendo respeto a 

su condición física o psíquica, con el compromiso de que se 
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respete  su opinión en sus hogares, establecimientos educativos,  

barrio, ciudad o campo, ya que constituyen un elemento social 

opinante y tienen que reconocer sus expresiones con diferencia 

con relación al adulto, en lo que se refiere al entorno social, y en 

la situación particular de su desarrollo emocional e intelectual de 

acuerdo a su edad cronológica y madurez mental como lo 

determinan los Arts. 12 y 23 de la Convención de los Derechos 

del niño, en concordancia con los Arts. 44, 45 y 46 de la 

Constitución de la República.  Estos garantizan y reconocen la 

libertad de expresión, de igual forma, el que los niños puedan ser 

consultados en temas que puedan afectarles, desestimando 

conducciones que se relacionen con  criterios excluyentes, 

propios del mundo de los adultos. (Saltos, S.f.Pág 304) 

 

Se requiere puntualizar, que estos principios no se refieren 

únicamente a temas de conocimiento de los jueces, (Función 

Judicial), sino en general, a todo campo y materia en la que esté 

implicado un menor, ya sea en el sector público como el privado 

sin ningún límite de materia, funcionario o autoridad. Ya sean 

estos casos judiciales, administrativos, municipales, educativos, 

etc., en todos se considera obligatorio que la autoridad escuche al 

menor en la  medida que ellos puedan hacerse  entender y su 

criterio es importante y obligatorio para solucionar el caso; por 

ejemplo: cuando existe un caso de tenencia, el Art. 106 

determina su resolución, con la aplicación  de  normas de la 

patria potestad, el juez escuchará al menor y su criterio es 

obligatorio para solucionar el problema, es decir, el juez tendrá 

que acatar la decisión del menor. Como norma general,   el 

menor posee el derecho a decidir con qué persona desea vivir y 

el juez tendrá que acatar su voluntad.  

 

Tercer Principio.- El Interés Superior del Niño.- Este Principio es 

muy antiguo, apareció en Inglaterra por 1897, fue consagrado en 
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la primera ley de menores y en forma paulatina se  fue 

incorporando a las  legislaciones alrededor de todo el mundo. De 

esta indagación, se obtuvo solamente un estudioso que contradijo 

este principio universal. Pero, se considera  oportuno que se 

acaten  las disposiciones de las  normas jurídicas más elevadas 

como: la constitución, tratados o convenios internacionales en 

los cuales, el Ecuador  constituye un asignatario, como la 

Convención de los Derechos del Niño que se  encuentra en 

vigencia en el país desde su publicación en el R.O. 31 22-Sep-92 

y el Código Orgánico de la niñez y Adolescencia. 

 

Cuarto principio.- El debido proceso.- El Art. 257 del CNA 

establece: Garantías del debido proceso.- En todo proceso 

judicial que se compendie con ajuste al presente Código, todo 

individuo tendrá segura la inviolabilidad de la defensa,  

contradicción,  impugnación,  inmediación,  derecho a ser 

escuchado y todas las garantías de proceso correspondiente.  

Igualmente, el Art. 258, menciona sobre los Testimonio del niño, 

niña y adolescente ofendido.-  

 

En todo proceso judicial o administrativo, el Juez o la autoridad 

competente, vigilará por el respeto al interés superior del niño, 

niña o adolescente ofendido por la comisión de delito penal.  El 

niño, niña o adolescente harán su declaración sin juramento, en 

la presencia de sus padres o curador. Si no los tienen, el Juez 

hará la designación y posesión en el acto de un curador especial, 

que de preferencia será de la aprobación del declarante. La 

declaración se la hará de manera reservada y de manera que la 

intimidad sea respetada, además de la integridad física y 

emocional del niño, niña o adolescente. (Diccionario Jurídico 

Espasa., s/f) 
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Las partes procesales deberán presenciar la declaración, si el 

Juez cree que no va contra los intereses superiores del niño, niña 

o adolescente.  Una vez terminada la declaración, el Juez  dará la 

autorización para el interrogatorio de las partes por su 

intermedio. El Juez no aceptará que se formulen preguntas 

contraviniendo las disposiciones de este artículo.  

 

Este Principio pretende de manera fundamental, garantizar el 

derecho a la protección de las partes que están combatiendo  ̧se 

mencionó anteriormente, que los temas menores no son juicios 

formales, por consiguiente, el proceso desde su comienzo hasta  

el Código de la Niñez que rige actualmente, reduce los pasos que 

hay que seguir. ¿Cuál es el procedimiento adecuado en tema de 

menores?, para este estudio se denominara en el área civil, aquel 

contemplado en el Art. 271 y los siguientes del Código de la 

Niñez y Adolescencia, que fundamentalmente garantiza   el 

derecho de defensa de las partes. (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, 2009) 

 

Diferentes juristas se  sostienen en la teoría de que  debe 

observarse las solemnidades continuas a todos los juicios y la 

eliminación de cualquiera de ellas anula el proceso; lo que no es 

aplicable por lo general, excepto que ésta influya en la 

determinación de la causa, dejando indefensa a una de las partes.  

 

El proceso adecuado  en juicios de alimentos se establece en el 

Capítulo II del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, 

Innumerado 34,  la presentación de la demanda se la hará por 

escrito, en donde esté domiciliado el titular del titular del 

derecho y en el formulario que lo realice el Consejo de la 

Judicatura para el caso, y que se encuentra a disposición en  la 

página Web de la institución; la calificación de la demanda en el 

Innumerado 35;  
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Las notificaciones se harán en la Casilla Judicial, igualmente se 

hará la notificación mediante el correo electrónico.  El juez 

realizará un intento de  conciliación en una Audiencia Única en 

la que será posible contestar a la demanda, además de fijar una 

pensión definitiva, por  mutuo acuerdo que  si no se llega a un 

acuerdo,  la Audiencia seguirá evacuando pruebas y ese 

momento, el juez determinará la pensión  definitiva.  Si las partes 

no llegan a comparecer en dicha audiencia, se volverá en 

definitiva la decisión provisional.  La Resolución que realice el 

juez en la Audiencia Única, dictará el Auto resolutorio, que 

podrá incluirse en el recurso de Apelación durante los tres días 

posteriores a la notificación del auto.  

 

Quinto principio.- Los procesos de menores son confidenciales 

en ciertas materias.- Si la Constitución establece que los 

procesos deben ser  públicos, quiere decir, que cualquier 

individuo puede acceder a ellos,  pero relacionado a la 

información que contiene, es confidencial.   

 

El Art. 175 de la CRE establece que las niñas, los niños y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y administración 

de justicia  experimentada, de igual forma, a operadores de 

justicia en son competentes y harán uso de los principios de la 

doctrina de protección integral. A criterio del Código de la Niñez 

y la doctrina, se debe considerar como Reservados, todos los 

casos de menores, debido a que si se impide difundir imágenes 

de menores, con mayor razón, los juicios en los que se ventilan 

situaciones personales del menor y sus padres.  (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2009) 
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Principios complementarios rectores para la familia 

 

Además de estos principios Rectores que se aplican 

obligatoriamente para  jueces y magistrados, debe indicarse los 

complementarios que están mencionados en el Código de la 

legislación ecuatoriana. 

Primer Principio: Priorizar la igualdad,  sobre los ritos del 

enjuiciamiento.- Que significa equidad?, todos o pocos abogados 

saben la manera más o menos  apropiada de lo que constituye la 

equidad, sin embargo, parece relevante, de manera especial para 

estudiantes y varios jueces, tener una definición de equidad 

excelente.  Equidad es “La técnica de aplicación de la Ley en lo 

que esta falle por su excesiva generalidad, adaptando el 

mandato normativo a las circunstancias concretas del caso 

específico” (Diccionario Jurídico Espasa., s/f) 

 

El Código Civil ecuatoriano presenta a la justicia como potestad 

con la que el juez cuenta para  el manejo de la igualdad, con el 

fin de no dimitir de juzgar por falta de ley.  El Código de 

Procedimiento Civil en manera expresa entrega esta potestad a la 

Corte Nacional de Justicia y prescribe: “Las juezas o jueces de la 

Corte Nacional de Justicia, en las sentencias y autos con fuerza 

de sentencia, cuando dicha Corte actué como tribunal de 

instancia, tendrá, la potestad de aplicar el criterio judicial de 

equidad, en todos aquellos casos en que considere, necesaria 

dicha aplicación, para que no queden sacrificados los intereses de 

la justicia por solo la falta de formalidades legales”. (Código 

Civil, 2007) 

 

Segundo Principio: Legalidad.- Son los actos administrativos de 

justicia que los jueces y demás autoridades ordenan, deben 

acoplarse al derecho, cuya  exclusión o transgresión faculta a que 

esas actuaciones sean inválidas jurídicamente.  En tema  de 
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menores, tomando en cuenta la importancia de la legalidad, están 

supeditadas al interés  superior del niño y la familia. 

 

Tercer Principio: Independencia.- Anteriormente se indicó que el 

derecho de menores en su totalidad es independiente y tiene 

autonomía. Este encierra que el Juzgador posee exclusividad en 

cuanto  al ejercicio de su competencia, de manera especial para 

tomar decisiones  coercitivas como la premura personal, real, 

allanamientos etc. No hay ninguna autoridad judicial que se  

pueda oponer. 

 

Cuarto Principio: Gratuidad.- Por constituir el Derecho de 

protección a la familia, el abanderado de los derechos sociales, 

en el Art. 168, numeral 4, de la Constitución de la República, se 

indica “El acceso a la administración de justicia será gratuito. La 

Ley establecerá el régimen de costas procesales”. Por lo tanto, en 

el Ecuador nadie exigirá un valor monetario por ningún 

concepto, ni siquiera por trámite judicial. 

 

Quinto Principio: Moralidad.- La moral constituye la fuente 

básica del derecho que aparece como una normativa jurídica, es 

una especie de reglamento que regula los actos internos en las 

relaciones con los demás; cuando un acto de acción u omisión se 

produce no solo en el campo público, sino también en el campo 

privado, la primera reacción es de moral, que la rechaza, a más 

del castigo que se impone, cuando esas conductas están 

tipificadas en el Código Penal como delitos. El Juez frente al 

conflicto familiar de la norma fría y su criterio moral, hará 

prevalecer este último, si con ello se respeta al interés de sus 

miembros. 

 

Sexto Principio: Celeridad.- Es un principio que recoge el 

criterio común de las personas, debe entenderse como agilidad, 



52 
 

celeridad, por eso que los Códigos  adjetivos, establecen plazos, 

términos para dictar providencias que correspondan. Los 

procesos de menores deben resolverse en 75 días, 50 días en el 

primer nivel y 25 días en la segunda instancia. 

 

Séptimo Principio: Eficiencia.- Este Principio es la suma del 

conocimiento especializado más la experiencia, y moralidad que 

determina en acciones de calidad y resultados o decisiones sabias 

y justas. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2009) 

Para considerar el interés superior, se considerará el 

requerimiento de conservar un equilibrio justo, entre derechos y 

deberes de los miembros de la familia, de la manera que sea más 

conveniente para la ejecución de sus derechos y garantías. Este 

principio predomina sobre el de diversidad étnica y cultural. El 

mayor interés es el principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá exhortarlo contra norma expresa y sin considerar 

previamente el criterio del familiar involucrado, que esté en 

circunstancias de expresarla. 

2.4 HIPÓTESIS 

Con un diseño de sistema de protección integral e integrado para 

personas con antecedentes de maltrato, se reduce la violencia 

intrafamiliar en la ciudad de Azogues. 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente: Análisis clínico de las víctimas de 

violencia para el desarrollo de un modelo de gestión integral para 

la mediación familiar  
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Variable independiente: Percepción de los profesionales que 

tienen a su cargo casos de maltrato intrafamiliar en la ciudad de 

Azogues, Ecuador. 
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3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar de la investigacion 

El presente estudio se realiza en el cantón Azogues, provincia 

de Cañar de la república del Ecuador. 

3.1.2 Período de la investigacion 

La investigación teórica y práctica se suscitan en el período de 

enero 2014 a noviembre del año 2015. 

3.2 RECURSOS 

Humanos 

 1 Investigador 

 1 persona de apoyo 

 Profesionales en Medicina, derecho, psicología clínica y 
psicología educativa. 

Materiales 

 1 Computador con internet, impresora, escaner, 

materiales de oficina, programas estadisticos.   

 1 Fuentes bibliográficas físicas: libros, revistas, actas e 
informes. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

La muestra considera una cantidad de profesionales implicados 

en la atención a personas con antecedentes de maltrato familiar:  

• 15 psicólogos clínicos 

• 15 Educadores 

• 10 abogados. 

TOTAL: 40 profesionales involucrados en el tema de estudio. 

3.5 VIABILIDAD 

En relación al problema de violencia intrafamiliar, no hay 

información suficiente de las estadísticas completas actualizadas 

en la ciudad de Azogues, por lo que es conveniente un aporte 

para mejorar la comprensión de este fenómeno, considerando la 

percepción de profesionales, para establecer las variables 

familiares y culturales que influyen. Interesa una perspectiva que 

posibilite el acercamiento a la dinámica funcional familiar con 

un integrante que ha sido víctima de esta clase de percances. 

3.6 MÉTODOS 

3.6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo se enmarcará  dentro de la investigación 

descriptiva, no experimental y transversal ya que se recogerá 

datos de las acciones de prevención y atención porque se desea 

determinar ¿Cómo está? la situación de las prácticas preventivas 

en maltrato intrafamiliar y proponer un modelo integral que 
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permita mejorar la situación en la que se encuentran las familias 

en la ciudad de Azogues. 

3.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

De igual manera, la investigación se basará en la revisión de 

prácticas de prevención en otros territorios y propuestas 

profesionales a través de revisión bibliográfica que permita 

estructurar el Modelo de prevención integral, motivo por el cual 

se puede catalogar como un trabajo que elaborará un diseño de 

aplicación práctica. 

El diseño de esta investigación es empírica, descriptiva, 

exploratoria y cualitativa, ya que se trata de conseguir la 

comprensión holística del problema propuesto desde su 

caracterización subjetiva.  

El aspecto teórico se abordará desde la revisión de prácticas 

preventivas en otros territorios y planteamientos a profesionales 

mediante revisión bibliográfica que faculte la estructuración del 

Modelo de atención integral en personas que tienen antecedentes 

de maltrato intrafamiliar  en la Ciudad de Azogues. 

3.6.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Profesionales que no tiene relación a tratar casos de 

violencia intrafamiliar. 

 Profesionales e involucrados que no pertenezcan a la 
ciudad de Azogues. 

3.6.4 Criterios de inclusion 

Involucrados en el maltrato intrafamiliar en todos los ámbitos del 

entorno medico, social y psicologico. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 Procedimiento para recoleccion de datos 

Recopilar de las diferentes fuentes bibliográficas relacionadas a 

las prácticas de intervención para prevenir el maltrato que 

formularán de manera objetiva las preguntas del cuestionario.  

Acercamiento y aplicación del instrumento investigativo de la 

encuesta a los 40 profesionales vinculados a personas víctimas 

de maltrato intrafamiliar en la ciudad de Azogues con el fin de 

recopilar una información certera,  apropiada y especificada que 

permita realizar un futuro estudio para construir las conclusiones 

y sugerencias.   

3.7.2 Instrumento para obtener informacion 

Se medirá el nivel perceptivo de los profesionales, a través de 

encuestas cuyo cuestionario estará constituido por preguntas 

cerradas y objetivas con el fin de que faciliten la comprensión de 

la situación real en relación con la tipología de los conflictos 

familiares, el maltrato como causa o consecuencia de ellos y las 

vías de solución al alcance de los implicados. 

1. ¿Cuántos casos de maltrato intrafamiliar ha atendido Ud. 

aproximadamente durante el año 2015? 

 De 0 a 15 

 De 16 a 25 

 Más de 26 
 

2. ¿Cuál es la principal causa del maltrato intrafamiliar? 

 Falta de paciencia de los padres 

 Mala relación entre los padres o integrantes del 
hogar 
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 Costumbre en la crianza de los padres 

 Problemas por causas externas al hogar  
 

3. ¿Qué tipo de maltrato es el más frecuente en la víctima? 

 Maltrato psicológico 

 Maltrato físico 

 

4. ¿Quién en es el causante principal de la agresión? 

 Padre 

 Madre 
 

5. ¿De que estatus social son las familias con antecedentes 

de maltrato más atendidas? 

 Baja 

 Media 

 Alta 
 

6. ¿Qué síntoma es el primer distintivo que presenta la 

persona víctima de maltrato intrafamiliar? 

 Cambio de conducta o distraimiento 

 Signos físicos de maltrato (moretones, 

quemaduras, etc.) 

 Dolores o enfermedades frecuentes y sin razón 

 Bajo rendimiento escolar o laboral 

3.8.3 METODOS DE PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

Tabular resultados por medio del programa Excel. 

Trasladar la información tabulada  y realizar una 

interpretación numérica, gráfica y textual del resultado de las 
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encuestas. Socialización de un modelo preventivo integral  de 

3 equipos por áreas: legal- social, educativa y psicológica. 

3.7.4 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR 

ASPECTOS ETICOS 

El identificar las causas de la violencia intrafamiliar, permitirá 

estructurar una guía de mediación para la atención y 

fortalecimiento del vínculo afectivo intrafamiliar en la ciudad de 

Azogues. 
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3.8 RESULTADOS Y ANALISIS 
 

¿Cuántos casos de maltrato intrafamiliar ha atendido Ud. 

aproximadamente durante el año 2015? 

 

Tabla 2. Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 1 Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

Analisis:De acuerdo al resultado de la encuesta, se establece que 

el 65% de encuestados respondieron que han atendido más de 26 

casos durante el año 2014,  un 30% dijo haber atendido 12 casos 

y aproximadamente 15 casos fueron atendidos por el 5% de 

encuestados. 

5%

30%

65%

De 0 a 15 De 16 a 25 Más de 26

1.  ¿Cuántos casos de maltrato intrafamiliar ha atendido Ud.  

aproximadamente durante el año 2014? 

De 0 a 15 2 

De 16 a 25 12 

Más de 26 26 



61 
 

1. ¿Cuál es la principal causa del maltrato 

intrafamiliar? 

 

Tabla 3. Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

 
Ilustración 2 Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

Analisis:: Se atribuye a la falta de paciencia de los padres, la 

principal causa de maltrato intrafamiliar, demostrado en un 

52%, seguido por un 30% por mala relación entre padres o 

integrantes del hogar. Luego el 10% respondieron que se 

debe a costumbres en la crianza y un 8% manifiesta que por 

problemas por causas externas al hogar. 

2. ¿Cuál es la principal causa del maltrato intrafamiliar?

Falta de paciencia de los padres 21

Mala relación entre los padres o integrantes del hogar 12

Costumbre en la crianza de los padres 4

Problemas por causas externas al hogar 3

52%
30%

10%
8%

Falta de paciencia de los padres

Mala relación entre los padres o integrantes del hogar

Costumbre en la crianza de los padres

Problemas por causas externas al hogar
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2. ¿Qué tipo de maltrato es el más frecuente en la 

víctima? 

 

Tabla 4. Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

 
Ilustración 3 Fuente encuesta Elaborado por: Autora. 

 

Analisis:: El mayor porcentaje de maltrato intrafamiliar es el 

psicológico con un 67% y el físico un 33%, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la  encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de maltrato es el más frecuente en la víctima?

Maltrato psicológico 27

Maltrato físico 13

67%

33%

Maltrato psicológico Maltrato físico
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3. ¿Quién es el causante proncipal de la agresión? 

 

Tabla 5. Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

 
Ilustración 4 Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

Analisis:Por lo general, se atribuye las agresiones a la madre, así 

lo demuestran los resultados de la encuesta, con un 78% y el 

padre un 22% de agresión. 

 

 

 

 

4. ¿Quién es el causante principal de la agresión?

Padre 9

Madre 31

22%

78%

Padre Madre
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4. ¿De qué estatus social son las familias con antecedentes 

de maltrato más atendidas? 

 

Tabla 6. Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

 

 
Ilustración 5 Fuente encuesta Elaborado por: Autora. 

 

Analisis:En la denominada clase baja, generalmente por su 

condición socio económica, se encuentra el mayor índice de 

maltrato, un equivalente del 62%, seguido por la clase media un 

28%, no así en la clase denominada alta con tan solo 10%. 

 

5. ¿De que estatus social son las familias con antecedentes 

de maltrato más atendidass?

Baja 25

Media 11

Alta 4

62%

28%

10%

Baja Media Alta
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5. ¿Qué síntoma es el primer distintivo que presenta la 

persona que es víctima de maltrato intrafamiliar? 

 

 

Tabla 7. Fuente encuesta Elaborado por: Autora 

Ilustración 6 Fuente encuesta Elaborado por: Autora. 

Analisis:Cuando existe maltrato, la víctima presenta distintas 

reacciones, el 42% refleja un cambio de conducta o retraimiento, 

un 33% reaccionan descuidando sus estudios, otros, en un 

porcentaje del 22% presentan signos  de maltrato físico de 

diversas formas y un 3% reaccionan con enfermedades sin causa. 

6. ¿Qué síntoma es el primer distintivo que presenta la 

persona víctima de maltrato intrafamiliar?

Cambio de conducta o retraimiento 17

Signos físicos de maltrato (moretones, quemaduras, etc.) 9

Dolores o enfermedades frecuentes y sin razón 1

Bajo rendimiento escolar-laboral 13

42%

22%
3%

33%

Cambio de conducta o retraimiento

Signos físicos de maltrato (moretones, quemaduras, etc.)

Dolores o enfermedades frecuentes y sin razón

Bajo rendimiento escolar-laboral
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4. PROPUESTA 

Modelo de gestión integral 

ACTIVIDADES POR TIPO DE PREVENCIÓN 

Modelo de gestión integral 
Esta realidad congregada en el marco lógico, además de los 

factores socio culturales de una sociedad que produce víctimas 

en aquellos que son más vulnerables, como son los niños y 

niñas,  falta de responsabilidad de los padres y la sociedad, que 

va reproduciéndose a través de generaciones, hace inminente el 

desarrollo de acciones efectivas para prevenir y optimizar 

factores biológicos, socio culturales, psicológicos, que faculten 

la reparación y  restitución, garantizando una vida con dignidad 

y derechos de los individuos. 

Robustecer el régimen familiar Bio, psico, socio, cultural 

mediante competencias con los padres, que tengan relación con 

el buen trato, servicios básicos y entornos acogedores,  

constituye una urgencia, así como formar redes humanas 

verdaderas. 

De acuerdo a lo que menciona el Código de la Niñez, se 

requiere la participación de los Concejos Cantonales de 

Protección Integral a la niñez, que tendrían que determinar las 

políticas en cada localidad, sistemas integrados que otorguen 

servicios óptimos, multidisciplinarios, debiendo capacitarse de 

manera permanente y agregando una formación más 

humanística. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

2009). 

Este modelo posee dos ejes transversales: Redes de 

querientes y una conexión pública o alternativa.  
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Redes dequerientes: Constituye el buen trato en calidad de 

medio humanístico, entrelazado con redes que querientes, en 

barrios, grupos de familia y amigos, comunidades, que tienen un 

nivel influencial en quienes toman decisiones dentro del 

ambiente político.  

 

Determinar grupos que representen en el campo socio 

político, religioso, deportivo, actores importantes que 

participen, haciendo público su afectividad por la integridad 

familiar, invitándoles de manera permanente a una 

transformación de actitud, rechazando la violencia en los 

campos que se relacionan a la familia, creándose de esta forma 

una capacidad de movilidad social, que se inicia en el afecto 

que se expresa en los ambientes públicos y privados, este tipo 

de relación de los individuos con las instituciones producirá 

mejoras de las condiciones de vida, partiendo del buen trato.  

Comunicación: Constituye la palabra viva que produce 

transformaciones en el comportamiento de los individuos, 

enviando mensajes de manera permanente de tipo masivo y de 

convencimiento. Procedimientos de comunicación movilizadores 

que parten de lo profundo de un ser humano hasta la estructura 

social.  

Pública: Programas constantes en radio, televisión, prensa 

escrita, orientados por profesionales y utilizando un lenguaje 

popular de manera que todos comprendan, estimulando a 

fortalecer los lazos de familia y manteniendo una relación sana 

en cada ambiente o sistema humano.   
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Programas de comunicación alternativa y lúdica: 
Mediante teatros de títeres, juegos musicales y toda clase de 

actividades artísticas y culturales en los entornos educativos y 

públicos. A través de internet con sus redes sociales, con el fin 

de que mantengan interconexión en calidad de amistades, 

compartiendo mensajes, historias infantiles, galerías de tofos y 

socializando datos acerca de como prevenir y tratar a los 

familiares con antecedentes de maltrato. 
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Prevención primaria en maltrato intrafamiliar: constituye un método que trata de prevenir la aparición de casos nuevos y expone a 
la población de manera general a través de campañas directas, por medios de comunicación, educando a la población, para fortalecer el 
nexo de afecto, educación para la convivencia en familia y la solución pacífica de problemas, etc.  
 

Tabla 3.  Prevención primaria de gestión integral familiar 

 
 

 

 

 

 

Objetivos  
Específicos: 

Contener la  
aparición de  
factores  
estresares y de  
vulneración 

1. Equipos interdisciplinarios trabajando  
en red y capacitándose en temas sobre  
maltrato 

2.-Programa de formación de padres y  
fortalecimiento de redes sociales. 

3. - Difusión de mensajes por medios  
de comunicación masiva que prevengan  
la presencia del maltrato. 

Padres y madres de familia  
formados en estrategias de  
buen trato. 

Instrumentos, guías y  
talleres de formación de  
padres. 

60% de PPFF de la  
comunidad  
educativa participan  
de la capacitación 

Cobertura mínima del  
programa oficial de  
Escuela para padres en  
los establecimientos  
educativos. 

Objetivo 

General : Prevenir el maltrato  
intrafamiliar en el Cantón Azogues. 

Actividades Indicadores Logros Supuestos 

Profesionales de las áreas  
de meedicina,psicológica 
social,  jurídica y educativa que  
atiende maltrato  
capacitados y trabajando en  
red 

Programa de  
capacitación y rutas de  
prevención y atención  
primaria establecido. 

Metas 

90% de profesional  
es capacitados y  
actuando 

Resistencia de los  
profesionales al cambio,  
salir de sus consultorios o  
áreas de trabajo. 
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Metas 

90% de profesional  
es capacitados y  
actuando 

Resistencia de los  
profesionales al cambio,  
salir de sus consultorios o  
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Elaborado por: Autora 

 

Banco de recursos 
comunicacio nales, 
población informada y 
orientada en prevención 
primaria.

50% de los medios 
de comunicaci ón 
local emiten 
mensajes.

Producciones 
comunicacio nales, 
libretos y obras de títeres 
y teatro elaboradas y 
ejecutadas.

Programa de 
comunicaci ón 
alternativa y 50% 
de medios de 
comunicación 
ejecutando 
programa y emiten 
mensajes.

Técnicos 2 Artistas en teatro y títeres

Tecnológicos Cabina de grabación, Filmadora 
Teatrino, Amplificador.

Materiales
Material de oficina Materiales para 
artes

Recursos

Mensajes para ser 
transmitidos en radio 
televisión y medios 
impresos elaborados, 
emitiéndose, montaje de 
obras de títeres, teatro y 
socio dramas presentadas a 
la comunidad.

4. - Programas de fortalecimi ento de la 
autoestima (amor propio) y motivación 
al cambio a través de medios de 
comunicaci ón y a través de medios 
alternativos: Ministerios de Educación, 
Salud, Inclusión Económica y social, 
organizaciones privadas.
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Prevención secundaria en Maltrato Intrafamiliar: estrategia destinada a ofrecer un tratamiento a tiempo y con eficacia, 
reduciendo la reaparición patológica y previniendo de manera principal en familias que tienen alto riesgo por antecedentes de 
maltrato. 

Tabla 4.  Prevención secundaria de gestión integral familiar 

 
 

 

Actividades Indicadores Logros Metas Supuestos

Objetivos Específicos:
1. Equipos interdisciplinarios 
trabajando en red y actuando sobre 
casos de maltrato y en familias en 
situación de riesgo. 

Profesionales de las 
áreas médica, 
psicológica social, 
jurídica y educativa que 
atiende maltrato

90% de profesionales 
interviniendo en equipo y 
en red.

2 .grupos de familias (padres y 
madres) con un programa de 
autoayuda y fortalecimiento de 
redes de familias.

Padres y madres de 
familia en intervención 
terapéutica.

Numero de encuentros 
y material de análisis y 
compromisos.

Grupos 
organizados

Espacios en medios de 
comunicación 
comprometidos con el 
cambio mental y 
actitudinal

Programas 
comunicaci 
onales 
emitidos, 
experiencias 
positivas 
socializadas.

50% de los medios de 
comunicación local emiten 
mensajes

3.- Socialización de casos 
superados y resultados de los 
grupos de autoayuda

Objetivo General: Prevenir la aparición de nuevos 
casos maltrato intrafamiliar en el Cantón Azogues.

50% de PPFF de la 
comunidad continúan en 

procesos de ayuda y 
autoayuda.

Contener la aparición 
de factores estresares 

y de vulneración

Programa de 
seguimient o y 

clínicas de 
casos.

Resistencia de los 
profesionales al 

cambio, al trabajo 
interinstitucional.
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Elaborado por: Autora 

 

Potenciar factores 
protectores

1.-Programa de visitas y 
acercamiento a familias en riesgo a 
través del equipo multidisciplinario y 
vincular actores comunitarios.

Equipos 
multidisciplinarios que 
atienden maltrato y 
profesionales que hacen 
atención primaria 
ejecutan visitas 
domiciliarias y 
actividades de 
prevención secundaria 
comunitaria.

Familias 
acompañadas y 
fortalecidas en 
su rol protector, 
guías 
metodológicas.

90% Equipos de atención 
primaria y de los centros de 
atención al maltrato realizan 
visitas domiciliarias.

Resistencia de los 
profesionales al 
cambio, salir de sus 
consultorios o áreas 
de trabajo.

2.- Redes de familias y de 
instituciones protectoras de la niñez 
y adolescencia

Redes de atención y de 
familias constituidas y 
actuando en prevención 
secundaria.

Redes de 
familias e 
institucional 
para la 
prevención 
constituidas

1 red institucional y 4 redes 
de familias constituidas y 
actuando.

Escasa participación 
familiar y social en 
estos temas.

3.- Programas de fortalecimiento de 
redes de querientes e 
interinstitucionales con planes de 
acción

Guías, textos, 
programas radiales, 
radioteatros elaborados 
y emitiéndose.

Producciones 
comunicacional
es.

1 programa de 
comunicación alternativa y 
50% de medios de 
comunicación ejecutando 
programa y emitendo 
mensajes

No se facilita la 
emisión por altos 
costos en producción 
y tiempos de emisión.

Recursos

Humanos

Equipo profesionales ( 1 
coordinador de proyecto) 
Representantes de los servicios o 
instituciones involucradas en el 
proyecto Ministerios de Educación, 
Salud, Inclusión Económica y 
Social, organizaciones privadas.

Técnicos Productor de radio

Tecnológicos
Cabina de grabación, Material de 
oficina
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Prevención terciaria en maltrato infantil: tratamiento de secuelas (para tratamiento de los menores), aquí se efectúan rehabilitaciones 
para el maltrato, procurando que éste no vuelta a suceder.”2 

Tabla 5.  Prevención terciaria de gestión integral familiar 

 
Elaborado por: Autora 

 

2  MontoyaCarlosA,Maltratoinfantil.Fundamentos depediatría:3ed.Tomo5.Cap.44.Medellín:CIB,2007.I.504-5

Actividades Indicadores Logros Metas Supuestos

General

Organizar un sistema 
de atención y 
prevención integral 
constituido en casos 
de maltrato a la niñez 
en el Cantón Azogues.

Atenciones del equipo 
interdisciplinario con enfoque 
sistémico e integrando actores del 
entorno en casos de maltrato

Informes sociales, 
procesos jurídicos.

Superación de 
casos y 
restitución de 
derechos,

Total de casos tratados con 
seguimiento y superados.

No hay cultura de 
demanda de servicio, 
y entender proceso de 
superación que lleva 
tiempo y voluntad.

Objetivos

Específicos

Implementar la 
atención multidiscip 
linaria e integrada en 
casos de maltrato.

Conformación de equipos 
interdisciplinario e interinstitucional 
con reuniones de trabajo y clínica 
de casos

Diversidad de políticas 
y prácticas 

institucionales.

Optimización de 
talentos y 
recursos, 
respeto y 
restitución de 
derechos

Ausencia de revictimización 
y maltrato institucional

Poca cultura de 
coordinación y trabajo 
en equipo.

Establecer una Red de 
atención que cuente 
con información veraz 

Sistema de información local único 
que releve indicadores 
estandarizados.

. Historias clínicas 
unificadas Fichas 
estadísticas unificadas.

Optimización de 
talentos y 
recursos, 
respeto y 
restitución de 
derechos

Información veraz que 
permite tomar decisiones y 
actuar con certeza.

Informes de clínicas de 
casos, registro de 

remisión y de casos, 
indicador de seguimiento
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4.1.2 Flujograma 

Prevención Primaria 

La prevención primaria  tiende a prevenir o reducir los 

elementos que aumenten la cantidad de casos o su aparición; 

sus trabajos señalan a reducir los elementos de peligro y 

potenciadores de maltrato, potenciando los que protegen a los 

integrantes de la familia como seres humanos con derechos.  

Partiendo del punto de vista sistémico, el individuo como 

una unidad biopsicosocial-cultural, y considerando a la 

familia  como sistema biopsicosocial y cultural, integrantes de 

un  ecosistema y macro sistema, necesita de una  participación 

integral e integrada en medios como: Centros infantiles en los 

que se da atención a menores hasta cinco años,  Escuela, 

Colegio, Centros de Salud, Comunidad, otras entidades 

sociales, los medios de comunicación, iglesias,  las entidades 

protectoras y autoridades. 

Se  deben desarrollar: 

 Formar Profesionales con visión de derechos con el fin 

de que atiendan los casos de maltrato intrafamiliar.  

 Programa de Control de la familia unida, que incorpore 

orientación acerca del crecimiento psíquico y emocional 

de sus integrantes. 

 Aumentar y fortificar los programas de planificación 

familiar. 
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 Escuelas  de  familias  (padres-  madres),  

promocionando valores, un trato que conlleve 

consideración, autoestima, solución a los problemas, 

colaboración entre sí.  

 Incidir en que se creen instituciones sociales que 

defiendan a la integración familiar  (defensorías 

comunitarias, redes de servicios (querientes) con el fin 

de que se desarrollen en sus territorios. 

 Campaña constante contra la discriminación.  

Promocionar la unión, respeto familiar  y valores 

elementales. Además una campaña preventiva contra el 

abuso sexual.   

 Campaña  preventiva a la trata (explotación laboral, 

traslado de NNA) Campaña preventiva contra el 

maltrato psicológico y físico,  promocionando el buen 

trato.  

 Actividades públicas estimulando a los buenos padres, 

madres, maestros con el fin de declararles amigos de los 

menores.  

 Producir libros, juegos, canciones,  obras de teatro, 

trípticos, afiches dentro de una estrategia de 

comunicación que incentive las campañas y programas 

de prevención.   

 Programas  de comunicación social en prensa escrita, 

radio televisión.   
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Estos programas y acciones de prevención,  necesitan un 

enfoque de derechos fundamentados en la NO violencia activa.  

 
 

Ilustración 7. 

Ilustración 8 Campañas Permanentes Elaborado por: Autora. 
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Prevención Secundaria 

En este punto, las acciones tienden a disminuir la 

prevalencia y eliminar las manifestaciones, luego del contacto 

con agentes desencadenantes; esto hace referencia a esfuerzos 

que van hacia quienes se encuentran en circunstancias 

riesgosas de padecer un establecido trastorno, y participar en 

la aparición de éste.  

Concienciar y educar a la totalidad del personal acerca del 

conocimiento y características del maltrato intrafamiliar, con 

la finalidad de implantar la localización, aceptación y cuidado 

de casos de forma apropiada. El personal debe  capacitarse y 

saber los procesos, métodos y personas que están responsabilizadas 

del manejo de esta clase de casos en la institución.  

La intervención tiene que asumir al sujeto en su conjunto, 

en todas las situaciones predisponentes, desencadenantes y 

modificadoras de la presentación, intensidad y recurrencia del 

maltrato. 

 Tratar de concentrar la atención a cada grupo de 

familia, tomando medidas terapéuticas al debido 

tiempo (ante casos de alcoholismo, toxicomanías, 

problemas psiquiátricos, planificación familiar, etc.) 

Será valorado el enviar a familias a que participen de 

grupos de ayuda común,  guías familiares o terapias de 

familia.  

 Dar atención preferente al menor o adolescente dentro 

de su entorno familiar, de ser posible, tratando de que 

los padres participen en el proceso de normalización 
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de su vida social, igualmente los familiares más 

cercanos.  

 Procurar que se integren otros miembros de su 

entorno, como maestros, orientadores y personas que 

tienen a su cargo el cuidado de los menores.  

 Emprender terapias de grupo y autoayuda.  

 Efectuar clínicas de casos o determinar los  

paradigmáticos que sean útiles para prevenir casos 

parecidos.  

 Instaurar y recrear lugares de atención que brinden 

afecto y reflejen relaciones de un trato especial y 

cálido a las familias.  

 Promover a las familias como creadoras de relaciones 

afectivas y de calidad que creen situaciones de 

colaboración y recuperación psicológica mutua.   

 Aumentar y optimizar las estrategias sensibilizadoras 

dirigidas al grupo de especialistas e instituciones en 

los servicios especiales de protección, zona de salud y 

departamentos de bienestar y orientación estudiantil.   

 De igual forma, robustecer los controles en la calidad 

en la atención dentro de estas áreas.   

 Ordenar y realizar la modernización de los empleados 

que trabajan en el área de salud, sobre el tema de 

maltrato intrafamiliar.   
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 Instalar actividades promocionales contra la violencia, 

buen trato y prevención, participando en los elementos 

de peligro que tiene el maltrato.  

 Planificar, vigilar y valorar las acciones efectuadas. 

 Tener conocimiento y promover las competencias de 

las instituciones que participan en la atención jurídica: 

trabajo social, psicológica,  educativa y protectora de 

la familia en general.  

 Efectuar un apropiado análisis de los casos, con el fin 

de alcanzar una mejor participación disciplinaria, 

incluyendo una visita al domicilio para realizar un 

seguimiento y la colaboración activa para dar solución 

a los problemas.  

 Vigilar que los registros se encuentren debidamente 

llenados, en los casos atendidos sobre maltrato 

intrafamiliar.  

 Realizar remisiones y contra-remisiones 

correspondientes en cada caso.  

 Guiar y dar información a los familiares del afectado, 

sobre el procedimiento de atención, considerando el 

respeto a la privacidad y confidencialidad.  

 Proporcionar educación al niño, niña o adolescente, 

conjuntamente con el adulto que tiene la 

responsabilidad sobre ellos, acerca de la relevancia de 

cumplir con lo que prescribe el especialista en cada 

caso.  



80 
 

 Realizar conjuntamente con la familia y el equipo de 

expertos, los programas de rehabilitación para 

favorecer un mejor entendimiento y relación con la 

víctima de maltrato.  

 Poner en conocimiento de las autoridades respectivas, 

sobre la existencia de un caso de maltrato 

intrafamiliar, que se detecte en el servicio.   

 Vigilar porque los elementos de referencia y contra-

referencia, continúen un apropiado proceso.  
 

Ilustración 9. Detención  

 

Ilustración 10 Detención Elaborado por: Autora 
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La prevención terciaria 

La prevención terciaria procura disminuir la  prevalencia 

de las consecuencias y discapacidades, después de haber 

aparecido el maltrato, evitando que recaiga, lo que quiere 

decir, son intervenciones que se producen luego de identificar 

la enfermedad y su correspondiente atención.  

En este aspecto, la escuela y  los servicios de protección 

están autorizados a tomar parte antes y después de ocurrido el 

maltrato.  

 Participación  integral  e integrada, con  referentes  

concisos  a  donde  recurrir de presentarse vulneración 

y reaparezca la sintomatología.   

 Procedimiento de compañía para un desprendimiento 

efectivo del comportamiento violento aprendido.  

Ingreso a  comunidades terapéuticas. 

 Entrar en actividades de redes amigas de los menores.   

 Participar de testimonios en grupos de ayuda, redes 

amigas y proyectos de comunicación social con el fin 

de socializar dentro de la comunidad y superar la 

violencia y maltrato.  

Efectuar un seguimiento preventivo  con los siguientes 

objetivos. 

 Impedir la repetición del problema. 

 Conservar una constante comunicación y colaboración 

con el afectado y su familia durante el tiempo del 

problema o una probable reincidencia.  
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 Examinar la evolución de las lesiones físicas y 

psíquicas, prevención de secuelas, proporcionar 

educación, información y orientación. 

 Cuando se suscitan casos de abuso sexual violación  u 

otros que se consideran  graves. 

 El seguimiento tiene que realizarlo personal de justicia 

o alguien especializado al que corresponda estos casos.   

 Tiene que realizarse una valoración constante hasta que 

se establezca que el afectado se encuentra fuera de 

riesgo.  

 Tiene que realizarse visitas al domicilio con tiempos 

establecidos de acuerdo a la gravedad del caso.  
 Deben efectuarse llamadas periódicas a los 

involucrados y tratar de efectuar medidas de protección 

dictadas por la autoridad respectiva.   

 Se requiere de la participación comunitaria durante   

elseguimiento. 

 Es relevante relacionar a los maestros, personal de 

salud, madres pertenecientes a la comunidad o personas 

que son de confianza dentro de ésta.  

 Los dirigentes de la comunidad necesitan estar 

capacitados y tener una guía constante.   
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2.6. CRONOGRAMA 
Tabla 6. Cronograma de actividades 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo 2016
Actividades

Presentación y 
concertación del 
proyecto/propuesta

Objetivo específico 1 
Contener la aparición 
de factores estresares y 
de vulneración

1. Equipos 
interdisciplinarios 
trabajando en red y 
capacitándose en temas  
sobre maltrato
2.-Programa de formación 
de padres, y 
fortalecimiento de redes 
sociales

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Elaborado por: Autora 

 

 
 
 

 
 
 
 

3.- Difusión de mensajes 
por medios de 
comunicación masiva que 
prevengan la presencia  
del maltrato

Desarrollo objetivo 
Específico 2
Potenciar factores 
protectores

1.-Programa de visitas y 
acercamiento familiar y 
comunitario de equipos 
multidisciplinarios

2.- Redes de familias y de 
instituciones protectoras  
de la niñez y adolescencia

3.- Programas de 
fortalecimiento de la 
autoestima (amor propio)  
y motivación al cambio a 
través de medios de 
comunicación y a través 
de medios alternativos
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Tabla 7. Costos de ejecución del cronograma 

 
Elaborado por: Autora 

 
 

Los equipos interdisciplinarios se determinarán  con las instituciones públicas y privadas que participan de dicho plan. 
 

 

 

 

Recursos
Costo 

mensual
Total 
Anual

Un profesional especializado con dedicación de 6 horas diarias, cinco 
días a la semana)

 $     600,00  $   7.200,00 

2 artistas (1 en teatro y títeres, 1 en música y o actividades lúdicas)  $   1.000,00  $ 12.000,00 

Materiales de manualidad/suministros para actividades artísticas  $   5.000,00  $   5.000,00 

Amplificador  $   1.500,00  $   1.500,00 
Alquiler de cabina de grabación  $     800,00  $     800,00 
Costos de comunicación  $   5.000,00  $   5.000,00 

TOTAL
 31.500 
dólares 
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Elaborado por: Autora 

 

 
 
 

 
 
 
 

3.- Difusión de mensajes 
por medios de 
comunicación masiva que 
prevengan la presencia  
del maltrato

Desarrollo objetivo 
Específico 2
Potenciar factores 
protectores

1.-Programa de visitas y 
acercamiento familiar y 
comunitario de equipos 
multidisciplinarios

2.- Redes de familias y de 
instituciones protectoras  
de la niñez y adolescencia

3.- Programas de 
fortalecimiento de la 
autoestima (amor propio)  
y motivación al cambio a 
través de medios de 
comunicación y a través 
de medios alternativos
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5. CONCLUSIONES 

No se conoce de  un sistema informático revelador de 

indicadores unificados, no existe interactuación entre servicios 

ni instituciones.   

Los grupos institucionales, menos el de MIES-INFA  que no 

son interdisciplinarios, especialmente quienes como 

DINAPEN, que por su función diariamente atienden casos de 

maltrato.  

Las acciones que emprende un grupo interdisciplinario del 

centro de Protección Integral de la familia, han iniciado un 

posicionamiento importante de trabajo integral, sin embargo la 

institución que labora en este tipo de casos, no alcanza la 

articulación en redes de atención. 

La carencia de equipos interdisciplinarios en las otras 

instituciones que den acceso a un abordaje integral y la 

inexistencia de suficientes profesionales  remunerados  que 

tengan establecidos con claridad sus papeles y en ellos se 

concientice como prioridad la prevención, no faculta el 

mejoramiento de una apropiada atención y menos aún la 

implantación de actos de prevención.   

Los profesionales se encuentran confundidos por la existencia 

de instituciones que únicamente manifiestan como función el 

prevenir más no ejecutar y los ciudadanos concurren a iniciar 

demandas de sus servicios y devaluar el concepto.  

Actualmente, no hay mensajes a través de medios de 

comunicación, sobre prevención, enfatizando el maltrato 

intrafamiliar. Se difunden mensajes acerca del machismo y 
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campañas combatiendo la mendicidad de menores, la misma 

que se transmite un mes antes de la navidad y se la ha venido 

pasando durante los últimos tres años.  

La separación familiar y de la sociedad y la carencia de 

estímulo en la participación institucional para evitar el 

maltrato, permiten que no se debiliten los elementos que 

protegen y previenen, únicamente que perciban como 

respuestas institucionales en calidad de parte del tratamiento. 
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6 RECOMENDACIONES 

En los servicios públicos constituye una necesidad introducir 

un método informático que ponga en conocimiento sobre la 

tipología del maltrato que se atiende y que en los roles de 

profesionales se consideren las acciones de prevención.   

Los servicios de la policía que se especializa en la violencia, 

tienen que contar en su equipo de trabajo, con profesionales de 

preferencia en Psicología clínica y contar con un programa de 

intervención preventiva.   

El Centro de Protección de Derechos, constituyen los 

coordinadores de acciones de prevención ya que deben cubrir 

zonas de menor extensión, a pesar de que podrían cubrir un 

cantón completo.  

Debe formarse un  plan Cantonal de Prevención con la 

participación de la totalidad de los  actores institucionales, con 

la posibilidad de que se incluyan otros, tales como medios de 

comunicación, líderes sociales, deportivos y políticos, que son 

de reconocimiento en  el Cantón con el fin de que difundan 

campañas preventivas.  

El modelo Propuesto no representa una estructura estática, lo 

que procura es emitir una provocación a que se establezca una 

red preventiva que sobrepase las barreras  del servicio 

institucionalizado,  aprovechando las potencialidades del 

medio.  

Permite la potencialización de fortalezas individuales y 

colectivas, refuerzo de los elementos de protección,  

corresponsabilizarse del problema y abrir un extenso espectro 

de probabilidades de desarrollo sano para una sociedad que 

tiene garantía de sus derechos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Glosario de términos 

Agresividad directa 

Es el producto de continua agresividad de compañeros, es una 

clase de reacción a través de pellizcos, patadas, mordiscos.  

(Significados, 2014) 

Agresividad desplazada 

Dirigida exclusivamente a objetos que están cerca o que son de 

propiedad de la persona provocadora de este tipo de 

comportamiento agresivo..  (Significados, 2014) 

Agresividad contenida 

Se presenta verbalmente o mediante gestos, generalmente con 

palabras groseras, mímicas inadecuadas, inclusive injurias.  

(Significados, 2014) 

Carácter irritable y agresivo 

Es un comportamiento que va contra la integridad de un 

individuo u objeto. Cuando es contra personas, por lo general 

es de manera física o psicológica y probablemente la hipótesis 

de frustración-agresión representa la explicación teórica más 

frecuente. (García Moreno, 2010). 
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Conducta 

Es un estado especial de la conducta de un individuo, que 

radica en las alteraciones del proceso normal, se origina en 

situaciones establecidas.  De acuerdo a la Psicología, el estudio 

de expresiones externas del comportamiento, siempre ha 

provocado una corriente psicológica  conductista y una práctica 

de utilidad en el campo pedagógico. (DEFINICIÓN.org, 2014). 

Transformación de conducta 

Puede utilizarse este término, al intento de cambiar el 

comportamiento, sin tomar en cuenta su disposición teórica. De 

acuerdo a la historia, este término ha sufrido cambios 

considerables, inclusive se ha aplicado en procedimientos 

terapéuticos y de   adiestramiento basados en la teoría de 

aprendizaje. (CEAC, 2007) 

Violencia Cotidiana 

Constituye la que sucede a diario y está relacionada de manera 

fundamental en la falta de respeto a las reglas y la mayoría de 

la población toma participación, debido a que se da en la vida 

cotidiana: transporte, hospitales, tiendas, almacenes, que son 

lugares públicos  en los que suceden agresiones de toda clase.  

(Amor, Echeburúa, Saraua, & Zubizarreta, 2011).   
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Violencia de género 

Este tipo de violencia denota una agresividad por causa de 

género. Se usa de manera habitual, en circunstancias en las que 

el hombre actúa violentamente contra la mujer, por 

considerarse superior frente al llamado sexo débil. En varios 

países hay instituciones especiales que dan servicio de ayuda a 

víctimas de esta clase de violencia.    (Convención americana 

sobre Derechos Humanos, 1978).  

Violencia directa 

La violencia física se la reconoce porque su finalidad es herir y 

en casos llega a matar. (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2013). 

Violencia Doméstica 

Produce perjuicios tanto físicos como psicológicos, inclusive 

en casos con menores, tornándose violencia infantil, también se 

da en la pareja.  (García Moreno, 2010).  

Violencia estructural 

Se contemplan estos casos de violencia a  aquellos que el 

sistema es culpable por la miseria que existe en determinados 

niveles sociales y lleva a las personas hasta al suicidio o 

provocar la muerte de uno de sus miembros. La violencia 

cultural y estructural, son de menos visibilidad, pero más 

complejos de solucionarlos. (Significados, 2014).   
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Violencia familiar 

Denominada también violencia doméstica, sucede en el mismo 

entorno familiar. Por lo general es física o psicológica, además, 

se suma a la violencia sexual y de igual forma aquella 

ocasionada a la mujer que se considera un fenómeno de mucha 

complejidad dentro de la sociedad y es conocido desde siglos 

atrás. Con iguales particularidades, actualmente se ve en toda 

clase social, principalmente en niveles bajos, que existen estas 

situaciones agresivas como consecuencia de una mala 

economía o por incomodidad debido a circunstancias 

específicas, etc., que se producen especialmente en familias de 

pocos recursos económicos. (Convención americana sobre 

Derechos Humanos, 1978) 

 

Violencia Socio-Económica 

Esta está reflejada en familias de escasos recursos, falta de 

empleo, se sienten discriminados étnica y socialmente, 

reprimiendo a un grupo establecido de individuos del derecho 

de recibir atención en salud, educación, etc. (OMS, 2013). 
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Anexo 2. Matriz de datos de servicios en prevención al 

maltrato intrafamiliar 

 

MATRIZ DE DATOS DE SERVICIOS EN PREVENCION AL MALTRATO INTRAFAMILIAR

LUGAR-FECHA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUCION ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE ------------------------------------------------------------------- PROFESION ---------------------------------

EXPERIENCIA (AÑOS) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCION 

PREVENTIVA
ACTIVIDADES PRINCIPALES

INSTITUCIONES QUE 

REMITEN LOS CASOS

OBSERVACIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


