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Propósito y Visión General 

Desde que las auditorías se realizan cada tres años, el SCYP pensó que sería beneficial para las 
diócesis/eparquías a crear una guía de autoevaluación parroquia para ayudar a las diócesis y a 
las parroquias a determinar en qué medida sus parroquias y escuelas están implementando las 
políticas diocesanas relacionadas a la Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes a nivel 
parroquial. El personal pueden utilizar esta autoevaluación para determinar si se siguen todas 
las políticas diocesanas / las eparquías, así como también para determinar dónde podría ser 
necesario hacer un entrenamiento sobre la implementación de el Estatuto. 

Si el Estatuto va a ser efectivo y la auditoría es un herramienta para crear ambientes seguros, es 
importante que el personal de la parroquia sepan: 

• Cómo crear ambientes seguros en sus parroquias y escuelas

• Cómo implementar políticas diocesanas con respecto a la formacion de todos los
empleados y voluntarios

• Cómo implementar políticas diocesanas/las eparquías sobre evaluaciones de
antecedentes de empleados y voluntarios que trabajan con niños

• Cómo implementar políticas diocesanas/sobre sacerdotes/visitantes externos

• Los nombres de las personas responsables de la implementación de la Estatuto a nivel
parroquial y diocesano

• Quién programa la formación de un ambiente seguro para adultos

• Quién es responsable de entrenar a los niños tanto en la educación religiosa y la
escuela parroquia

• Cómo reportar denuncias y a quién

• Cómo obtener ayuda para una víctima, su familia o la comunidad parroquial

Esta guía de autoevaluación no es un requisito de el Estatuto ni es parte de la auditoría anual. 
Es un documento interno únicamente para el uso de la diócesis o eparquía. Las diócesis y las 
eparquías deben sentirse libres de cambiar el formato y/o las preguntas para satisfacer sus 
necesidades individuales. 



1. ¿Se han publicado a los parroquianos la política y los procedimientos
diocesanos relacionados con el Estatuto?

SI  NO 

• Si la respuesta es sí, describa el tipo y frecuencia de las publicaciones.
(Ejemplos pueden incluir publicaciones en el boletín dominical, información
proporcionada en Misa, folletos y/o pósters en los salones de la Iglesia)

b) ¿Los estándares de conducta para el clero y otras personas en posiciones de confianza con
respecto a los niños y jóvenes están disponibles para todos los miembros de la 
comunidad? 

 SI  NO

• Si la respuesta es no, por favor de una explicación.

2. ¿Se proporciona capacitación de Ambiente Seguro a cada uno de los grupos
mencionados en el Artículo 12 del Estatuto?  SI   NO 

• Si la respuesta es no, por favor de una explicación.

3. a)¿Existe una política para aquellos padres que eligen no permitir que sus hijos
participen en el entrenamiento sobre el ambiente seguro de la diócesis/la eparquía? 

 SI           NO 

b) ¿Tiene la parroquia/diócesis la documentación de la declinación
de los padres firmada?

 SI       NO 

c) ¿Tiene la parroquia/diócesis la documentación de que se ha ofrecido a los padres los materiales
de entrenamiento para un ambiente seguro? 

 SI  NO 



d) Si los padres se niegan a firmar cualquier formulario, ¿ha mantenido la parroquia/diócesis
un registro?  SI         NO 

• Si la respuesta es no, por favor de una explicación.

4. a) ¿Se asegura el pastor de realizar evaluaciones de antecedentes a todo personal parroquial que 
incluye: sacerdotes, diáconos, empleados y voluntarios que tienen contacto regular sin supervisión 
con menores? 

 SI    NO 

b) ¿Se asegura el director de realizar evaluaciones de antecedentes a todo personal de la
escuela que incluye: sacerdotes, diáconos, empleados y voluntarios que tienen contacto 
regular sin supervisión con menores ?  

 SI         NO 

• Si la respuesta es no, por favor de una explicación.

5. ¿Se asegura el pastor que los clérigos visitantes o no-permanente (ej. asistentes
de fin de semana, sacerdotes que celebran bodas, bautizos, realizan funerales,o
otro servicios), esté en conformidad?

 SI        NO 

• Si la respuesta es no, por favor de una explicación.

6. A las parroquias que han sido afectadas directamente por denuncias de abuso
sexual de menores, presentadas en este periodo de auditoría:

a) ¿Ha mantenido la diócesis informada a la parroquia?

 SI    NO 

b) ¿Ha proporcionado la diócesis asistencia a personas o grupos afectados?

 SI     NO NO



c) ¿Ha apoyado la diócesis la reinstalación del acusado cuando
las acusaciones no han tenido fundamentos?

 SI  NO 

• Si la respuesta es no, por favor de una explicación.

Nombre de la persona que completa esta autoevaluación parroquia: _______________ 

Título: ______________________ 

Fecha: ______________________ 
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