
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 55 -  
Nombre del Indicador:  Tasa de informes periciales sexológicos en menores de 18 años 
Categoría: Protección Objetivo: NINGUNO MALTRATO, ABUSADO O VICTIMA DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS 

GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 
Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA - INFANCIA - ADOLESCENCIA 
Periodicidad:  ANUAL 

Definición: Para un período de tiempo específico, la relación entre el número de presuntos delitos de abuso sexual cometidos contra personas menores de 18 
años, en proceso de investigación, y el número total de población de esta misma edad. 

Interpretación: Indica por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, la proporción sobre quienes se ha cometido un presunto delito por abuso sexual. 

Información Adicional: El peritazgo médico legal es parte fundamental del proceso probatorio dentro de la investigación de un presunto delito de abuso 
sexual, en este caso cometido contra un niño, niña o adolescente. El proceso de abordaje integral forense de la víctima en la investigación del delito sexual hace 
parte de un modelo de atención integral, interinstitucional e intersectorial, para garantizar la atención efectiva de sus necesidades de salud, protección y justicia. 
La atención forense busca aportar elementos y evidencias psíquicas y físicas, que analizadas en el contexto del caso, en conjunto con las demás pruebas, faciliten la 
investigación y juzgamiento de los hechos; igualmente, brindar el apoyo y la orientación que una víctima y su familia requieren. 
Desde las primeras 72 horas de ocurridos los hechos, la atención a la víctima en estos casos constituye una urgencia medicolegal y de salud. Sin embargo, después 
de este lapso no es raro encontrar lesiones o evidencia traza o biológica potencial; en cada caso se debe evaluar la pertinencia de la toma de muestras sin perjuicio 
de la realización del resto del examen. Si se recolectan elementos materiales probatorios o evidencia física, se debe asegurar su adecuado manejo, recolección y 
cadena de custodia conforme a lo establecido en el “Instructivo de Manejo del Kit para la Toma de Muestras en la Investigación del Delito Sexual” Este instructivo 
está basado en el “Reglamento Técnico para el Abordaje Integral Forense de la Víctima en la Investigación del Delito Sexual”. Si se requiere ampliar la información 
contenida en este instructivo dicho reglamento puede ser consultado en la página WEB del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses: 
www.medicinalegal.gov.co Fuente: Guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, 

Glosario:  

Formula: Número de peritazgos sexológicos realizados en personas menores de 18 años 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100.000 
Total de la población entre 0 y 17 años 

Unidad de medida: X100.000 

Desagregación: SEXO SEXO 

TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL RURAL URBANO 
EDAD 0 - 1 AÑO; 1 - 5 AÑOS; 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS 

Fuentes del Indicador:  MEDICINA LEGAL 

 

 

http://www.medicinalegal.gov.co/

