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Son 340 niños, niñas y adolescentes que trabajan, en especial como 
jornaleros y peones el 57.94%; por cuenta propia el 17.35%, como 
empleado u obrero el 12,94%. Concluye que este grupo vulnerable no 
debería trabajar y peor aún trabajar y no recibir remuneración alguna 
que es el 4.12%. 
 
1.2.10.2 ADOLESCENTES EMBARAZADAS. REGISTRADO EN EL AÑO 
2014. 

En la tres unidades de atención médica que se encuentra 
localizado 1 en la cabecera cantonal, 1 en la comunidad de San 
Francisco y 1 en la comunidad de LLucud; desde el mes de enero 
al mes de septiembre la totalidad de madres embarazadas en el 
año 2011 fue de 247 de los cuales 68 casos fueron registrados de 
embazados en adolescentes. 

Tabla 75. Embarazos 

año Unidad Operativa 
Población 

embarazadas 
Embarazadas 
adolescentes 

ENERO A 
SEPTIEMB
RE 2013 

Chambo 169 66 
San Francisco 47 1 
Llucud 31 1 
Total Cantón 
Chambo 247 68 

Fuente: Sub Centro de Salud Chambo 2011 
 

Según datos registrados en el Centro de Salud  Chambo en el año 
2014 se registra un total aproximado de  68 adolescentes  en 
estado de gestación, de las cuales las futuras madres 
adolescentes van desde la edad de 15 años hasta los 17 años.  

1.2.10.3 VIOLENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Casos que son atendidos por el concejo cantonal de la niñez y 
adolescencia del cantón chambo. CCNA-CH. 2014  
La violencia del grupo vulnerable de la niñez y los adolescente en el 
cantón Chambo se encuentra presente existiendo en el año 2014 varias 
denuncias que van desde el abandono escolar hasta los maltratos 
familiares. 

Tabla 76. Violencia de niños, niñas y adolescentes. Registrados 
en el 2014 

 

Problemas 
Casos edad 

(años) Causas 
Hombres Mujeres 

Tratamiento 
psicológico 3     Psicológica 
Abandono el 
Colegio 1   13 Mala conducta 

Solo viven con 
su Padre 1 1 9 y 11 

Enfermedad de 
madre 

Problemas de 
lenguaje 1   8 

Enfermedad 
neurológica 

Abandono el 
escuela   1   

Posible abuso 
sexual. Y emigra 
a la ciudad de 
Guayaquil. 

Niña enferma   1 5 

Sangrado por 
muchas bacterias 
y estreñimiento 

Abandono  del 
colegio   1 17 Enamoramiento 
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Amenaza a los 
niños 3   3,8y14 

Padre amenaza a 
los hijos de 
quitar el apellido 

Abandono 
escolar 3     Extrema pobreza 
Joven se siente 
solo. P 
psicológico 1     Vive con su tío 
Niños con 
maltrato 
familiar 2   3 y 6 

Maltrato de su 
madre. 

Abandono del 
hogar 1   14 

Por irse con su 
novia 

Agresión física 
y psicológica   1 15 

Agresión por la 
compañera 

Descuido de los 
familiares del 
niño 1   2 

Madre se 
descuida de su 
hijo 

Joven con mala 
conducta 1     

Irrespeto 
frecuente a su 
madre 

Niñas con mala 
conducta   2   

Falta de afecto 
familiar 

Niño con 
maltrato 
familiar 1     

Maltrato de su 
madre. 

Joven con mala 
conducta 1     

Irrespeto 
frecuente a su 
familia 

Frecuenta 
desaseo   1 2 

Niña que no es 
atendida por su 
familia 

Descuido de los 
familiares del 
niño 1     

No se preocupan 
de su hijo 

Niño con 
maltrato 
familiar 3     

Maltrato a los 
niños por parte 
de familiares 
(tíos) 

Niño 
abandonado 1     

Abandono del 
niño por parte de 
su madre 

Maltrato a 
adolescente   1   

Maltrato por las 
vecinas. 

Maltrato al 
niño 1     

Maltrato por el 
vecino 

Inestabilidad 
familiar 2 1   

Problemas en la 
familia 

Inestabilidad 
familiar   1   

Problemas en la 
familia 

Inestabilidad 
familiar   1   

Problemas en la 
familia 

Total  28 12     
Fuente: Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia Chambo 2014.   
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Grafico 36. Violencia de niños, niñas y adolescentes 

 
Fuente: Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia Chambo 2014. 

 
En el gráfico se evidencia  que el 70 % de problemas de violencia está 
en los niños y jóvenes adolescentes, mientras que el 30 % fue con 
problemas de violencia en las niñas y señoritas adolescentes. La 
violencia en ninguno de los casos es justificable por lo tanto el 100% de 
los casos presentados en el presente estudio tienen como posibles 
causas de carácter psicológico, mala conducta, enfermedad, 
desatención de la familia, abandono, descuido familiar, limpieza y aseo, 
posibles abuso sexual, enamoramiento y maltrato de los padres. 


