KIT PARA EL EXAMEN EN LA INVESTIGACION DEL DELITO SEXUAL

Es 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”
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CONTENIDO DEL KIT

Contenido
Organizador plástico 14"
Bolsa de papel bond 60 g pequeña 8cm x 7 cm
Bolsa de papel bond 60 g mediana 12cm x 19cm
Bolsa de papel bond 60 g grande 25cm x 40cm
Bolsa de papel bond 60 g para escobillones 6cm x 22cm
Bolsa plástica pequeña 10cm x 12cm
Bolsa plástica mediana 16cm x 21cm
Bolsa plástica grande 30cm x 42cm
Bolsa plástica para escobillones 8cm x 25cm
Cortauñas pequeño de adulto
Pinza de punta fina sin garra
Seda dental sin cera
Peinilla mediana
Escobillones
Cinta de enmascarar
Panty desechable
Fragmentos estériles de tela garza 2,5cm x 2,5cm
Copas plásticas desechables con tapa 1 onza
Tubos vacutainer tapa lila (EDTA)
Tubos vacutainer tapa gris (Fluoruro de sodio/Oxalato de Potasio)
Tubos vacutainer tapa roja
Aguja hipodérmica
Camisa para toma de muestras
Torniquete
Lancetas estériles
Frascos de boca ancha y tapa rosca hermética
Cinta de seguridad
Sellos de seguridad huella Void WM
Hoja de medio pliego papel bond
Hoja de medio pliego papel kraff
Marcador de punta indeleble
Gasas estériles
Alcohol antiséptico
Frasco lavador
Caja secadora de escobillones
Agua destilada estéril
Tijeras medianas
Lupa de 2X de aumento
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