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 Título: “Víctimas  de delitos sexuales en el Hospital Francisco de Orellana, 

atendidos en el Departamento médico legal de la Fiscalía de Orellana.” 

Resumen:  

Antecedentes. RESUMEN: Los delitos sexuales son un problema de salud púbica,   con 

consecuencias físicas y psicológicas devastadoras tanto para la víctima como para la familia, en  el 

Departamento Legal de la Fiscalía de Orellana zona 2 se ha detectado un inadecuado abordaje en 

la  atención a las usuarias  de delitos sexuales, por esta razón se plantea el objetivo de determinar 

la incidencia de delitos sexuales  y su abordaje como prevención de la revictimización en las/os 

usuarias/os atendidas en el Hospital  Francisco de Orellana, para ello se ha utilizado la  

metodología con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, tipo transversal, correlacional y 

retrospectivo, realizado a través de la observación de historias clínicas y recolección de datos 

mediante fichas, obteniendo como  resultados,  que la etnia indígena es la que mayor número de 

casos presentados  con un 58,5% de incidencia;  la edad promedio de víctima se encuentra entre 

los 8 y 12 años,  el 77,2% de los casos fueron reportados de zonas rurales. La mayor cantidad de 

los delitos sexuales reportados son de tipo “violación” con un 66,7% de frecuencia y los padrastros 

resultaron ser la mayoría de los victimarios con cifras de 50,4%. Como conclusión los informes de 

historia clínica no se realizan correctamente en un 71,5% de los casos tratados, trayendo consigo la 

dificultad de no poder ser usados como pruebas legales en un proceso penal, por lo que se elabora 

la propuesta de capacitar al personal médico en el adecuado manejo de estas/os pacientes para  

reducir la revictimización, impunidad y complicaciones. 

Palabras clave: Delitos sexuales, violación, víctima-agresor, Complicaciones 

ginecoobstétricas.  



 

  

 

 

 

Title: "Attention to surviving victims of sexual offenses in the Francisco de 

Orellana Hospital, January-October 2016" 

 

Abstract: 

Sexual offenses are a problem of pubic health, with devastating physical and 

psychological consequences for both the victim and the family. Objective. To 

determine the incidence of sexual offenses and their approach as prevention of 

revictimization in / os users / os treated in the Francisco de Orellana Hospital-

SPA. Methodology. Study of quantitative approach and non-experimental design, 

transversal, correlational and retrospective, realized through observation of 

clinical records and data collection using tabs. Results. The indigenous ethnic 

group is the largest number of cases presented with a 58.5% incidence, the 

average age of victims is between 8 and 12 years. 77.2% of cases were conducted 

in rural areas. Most of the reported sex offenses are of the "rape" with a 66.7% 

frequency and stepfathers were found to be most victimizers reporting figures of 

50.4%. Medical history reports are not performed correctly in 71.5% of treated 

cases, bringing the difficulty of not being able to be used as legal evidence in 

criminal proceedings, hence the importance of training and intervention of 

medical personnel the proper handling of these / os patients reduce 

revictimization, impunity and complications. 

Keywords: Sexual offenses, rape, victim-aggressor, gynecological and obstetric 

complications 
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Introducción 

En la Provincia  de Orellana, desde el Subcentro de Salud Jambi Huasi, Maternidad del 

Patronato de Servicio Social de Orellana, Hospital Francisco de Orellana, son frecuentes las 

consultas médicas de padres de familias, familiares, docentes, e incluso la  propia víctima por 

algún signo o síntoma en particular, cambios de conducta, bajo rendimiento estudiantil; llama 

la atención la ocurrencia de estas manifestaciones con el abuso sexual, los grupos etarios 

afectados, la relación víctima y agresor, las cuestiones socio-económicas y culturales 

vinculadas con el abuso. 

La casuística fue recabada en el Departamento médico legal de la Fiscalía de Orellana 

de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales que previamente fueron atendidas en el 

Hospital Francisco de Orellana-SPA (Sala Primera de acogida (SPA), que pertenece a  la 

Coordinación Zonal 2, correspondiente a la provincia de Orellana; formulándose el siguiente 

problema: Existe relación entre la revictimización e impunidad  y el deficiente conocimiento 

del personal de salud en la atención de víctimas sobrevivientes de delitos sexuales  en el 

Hospital  Francisco de Orellana. Realizándose una propuesta de capacitación del personal de 

salud para evitar  la revictimización de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales con la 

consecuente impunidad y posteriores complicaciones ginecobstétricas y sociales. El objeto de 

estudio es la atención en salud, y el campo de la investigación son los delitos sexuales como 

factor predisponente para la revictimización  e impunidad,  que tiene como prioridad  una 

atención integral, con enfoque de género, con calidad y calidez. 

Como objetivo general se plantea orientar al personal médico mediante estrategias de 

capacitación  y sobre las normas establecidas por el MSP para la atención integral de victimas 

sobrevivientes de violencia de género  y emisión de los informes y realización de los 

exámenes complementarios y la cadena de custodia, en las pacientes atendidas en el Hospital  

Francisco de Orellana y SPA; y, los objetivos específicos referidos a identificar las 
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características sociodemográficas de la población en estudio, determinar los factores de 

riesgo en los delitos sexuales, determinar la frecuencia de delitos sexuales  según los grupos 

etarios, y capacitar al personal de salud sobre las normas establecidas por el MSP para la 

atención integral de víctimas sobrevivientes de delitos sexuales, la realización de exámenes 

complementarios y la emisión de informes periciales. 

Estas limitaciones actuales pueden transformarse con la capacitación del personal de 

salud en la atención integral con calidad y calidez de las víctimas sobrevivientes a estos  

delitos sexuales, surgiendo a partir de la implantación de un plan de capacitación normado y 

sistematizado de todo personal de la emergencias de las unidades de salud, partiendo que la 

principal limitante las condiciones rotativas y temporales del personal que allí labora para dar 

cumplimiento  a la aplicación de las guías y protocolos de atención  a las víctimas 

sobrevivientes de estos delitos. Al mantenerse  una vigilancia permanente epidemiológica en 

la atención de las víctimas  por parte de los prestadores de servicio de salud, así como, 

brindar el conocimiento  necesario a través de la capacitación al  personal y a las familias, 

quienes constituyen víctimas indirectas, se transmite ésta problemática a la sociedad, 

teniendo en sí mismo un positivo impacto en la calidad de vida de los individuos mejorará 

porque se disminuirá la frecuencia de impunidad en los delitos sexuales por pérdida 

importantes de evidencia científica en los casos de delitos sexuales y la revictimización, 

como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados (ODM), trazados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU),  de acuerdo a los cuales se viene ejecutando en 

Ecuador el Plan Nacional del buen vivir, donde el estado garantizará el derecho a la salud y a 

vivir una vida libre de violencia 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1 Teorías generales 

Históricamente en los términos exactos de la ley se legislaba contra ciertas 

formas de relación sexual, principalmente el abuso de menores y contra aquellos 

casos en los que una persona ejercía un papel pasivo en la práctica del sexo, en 

realidad no se prohibía todas las prácticas homosexuales, sin restricciones legales al 

uso sexual de los esclavos varones por parte de su dueño, tampoco en  aquellos casos 

en los que el hombre libre ejerciera el papel activo, fundamentalmente la ley 

sancionaba al malhechor desde con una multa hasta con la pena de muerte. 

En el año 17 A. C. la Lex Scantinia, la  ley romana documentada regulaba la  

conducta sexual y también fue la primera de una línea de medidas legales romanas 

sobre procedimiento sexual que se continuaría con: la Lex Iulia y la Sententiae 

incluso se recoge en la legislación de Justiniano I  (Acosta, 1961). 

El abuso sexual viene definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más individuos sin consentimiento de una de las partes, el mismo puede ocasionarse 

entre personas adultas, de un adulto a un menor o también entre menores. Los tipos 

de delitos sexuales son: la violación, considerada delito sin importar el sexo de la 

víctima y viene definida como la penetración parcial o total del miembro viril o 

cualquier tipo de objeto en cualquiera de las cavidades del cuerpo ya sea oral, vaginal 

y/o anal; también el abuso sexual, estos son aquellos actos de carácter sexual sin 

penetración, allí entran: las caricias, los tocamientos  y las insinuaciones de tipo 

sexual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(sexualidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/17_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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Varios son los signos de posible abuso sexual en ellos destacan: Heridas 

inexplicables en los genitales y los senos de las  mujeres, la vestimenta rota o 

manchada. Además se observan: embarazos, infecciones de transmisión sexual, 

diversos problemas en el comportamiento de los afectados, la depresión, 

comportamiento suicida, se incluye un elevado abuso de drogas y/o alcohol, la 

pérdida espontánea de interés en la actividad sexual, así como, aparecen traumas 

severos.  

El abuso sexual de un infante/abuso sexual infantil, es un proceso que consta 

generalmente de varias fases, dentro de ellas tenemos: la Fase de seducción es 

donde el futuro abusador maneja la dependencia y la confianza del menor, va 

preparando el lugar y el momento del abuso; es una etapa caracterizada por la 

incitación del abusador a la participación del niño o adolescente en ocasiones 

utilizando regalos, prendas o juegos. Le continúa la Fase de interacción sexual 

abusiva, es un proceso gradual y progresivo, que puede incluir: comportamientos 

exhibicionistas, incluye caricias con propósitos eróticos, masturbación, entre otros. A 

continuación se efectúa la Instauración del secreto: el abusador, generalmente por 

medio de amenazas, aplica e impone el silencio en el menor, a este no le queda más 

remedio que conformarse y adaptarse, en ocasiones durante esta fase la madre o 

hermanos suelen ser ausentes o cómplices. Posteriormente llega la Fase de 

divulgación en esta etapa puede llegar el quiebre del sistema familiar, generalmente 

se da accidentalmente; finalmente se observa la Fase represiva: habitualmente va 

después de la divulgación, aquí la familia busca desesperadamente un reequilibrio 

para mantener a cualquier precio la cohesión familiar, por lo que niega o resta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermano
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importancia, justifica el abuso, todo en un intento por seguir como si nada hubiese 

acontecido. (Mejía, 2016), (Águila, y otros, 2016). 

Traumatización: a lo largo de la vida el abusado experimenta síntomas como 

flashbacks, se le suma la inestabilidad emocional, hiperactividad y trastornos del 

sueño, aislamiento, insensibilidad afectiva (petrificación afectiva), trastornos de 

memoria y de la concentración, también depresión y conductas autodestructivas 

(Pinela & del Rocio, 2015). Vida sexual traumática: como el inicio en la vida 

sexual del menor ha sido traumático, experimenta sensaciones y conductas 

distorsionadas en el desarrollo de su sexualidad, como: agresividad sexual, conductas 

inadecuadas de seducción hacia otros, masturbación, juegos sexuales, promiscuidad 

sexual, trastornos de la identidad sexual, prostitución, e incluso llegan a re 

experimentar la situación abusiva llegando a ser la pareja de un abusador (Finkelhor, 

2008). 

El Abuso sexual es una realidad muy silenciada a nivel familiar, comunitario, 

gubernamental, estatal y jurídico; siendo las consecuencias de este tipo de 

funcionamiento del abusador sobre el menor devastadoras, el menor se enfrenta a la 

constatación de que no hay más posibilidades en la vida, corre el riesgo de irse 

organizando psicóticamente, por mecanismos de análisis, negación e influencias que 

pone en marcha para sobrevivir, unido a las intensas ansiedades catastróficas, 

confusionales y persecutorias en las que vive sumido (Dangerfield, 2012), se parte de 

una realidad que permanece enterrada donde los secretos que la circundan hacen que 

se siga manteniendo, el no hablar contribuye a crear una situación de amparo y 

protección a estos escenarios y las inmortaliza en el tiempo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Promiscuo
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Resulta necesario que afrontemos el tema por la alta periodicidad que tiene el 

abuso sexual en Ecuador. Al extrapolar estas realidades de otros lados, con todas las 

salvedades del caso, vemos una realidad mundial y podemos hablar de cifras de 

Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Francia, Ecuador y  Estados Unidos, que son los 

países que más han estudiado el tema. Esto nos comunica que la incidencia de abuso 

es de uno cada tres niños, o uno cada seis niños, según distintos estudios (Becerra & 

García, 2013), (Arboleda, Duarte, & Cantón, 2011), (Alpízar & Fernández, 2016).  

 Concebimos que el argumento de la sexualidad ha sido un tema tabú durante 

años para las generaciones anteriores, actualmente se está pretendiendo una mayor y 

mejor información-formación en este sentido, no obstante, algunos beneficios 

alcanzados, se considera que el tema del abuso sexual ha permanecido como 

escondido. Quienes asistimos  a la gente en su problemática reconocemos la 

presencia de  estas situaciones. Bien es cierto se habla mucho más ahora que antes 

pero es un argumento que nos afecta, duele y lo posponemos, tratamos de evitarlo, de 

no darnos cuenta sin saber que el abuso sexual afecta a todos los grupos sociales de 

la comunidad independientemente de la cultura, de la posición económica, de la 

educación, y de sus credos religiosos. Si bien hay matices todo esto ocurre en todas 

las capas sociales y todos, directa o indirectamente estamos involucrados (González, 

2016) (Crisol, y otros, 2016). 

Se piensa que el abuso sexual son esas noticias espeluznantes y espectaculares 

que traen los diarios con violaciones, con mucha violencia y heridas importantes, el 

abuso sexual es solamente esa violación que sobreviene un poco al azar por un 

desconocido. Si bien las violaciones son una variedad del abuso sexual la expresión 

abuso sexual es mucho más amplia. Por abuso se comprende todo contacto de 
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naturaleza sexual que se impone a otra persona ya sea con la fuerza física o con 

exigencias, amenazas, persuasión o falsas  ofertas a una persona, menor o 

adolescente, a veces puede ser a una persona discapacitada mental, o a un adulto en 

situación limitada (Mujica, 2016).  

La mayoría de las veces este abuso no se efectúa por la fuerza física, se 

esgrimen formas mucho más sutiles como: la seducción, imposición, trampa o por 

aproximaciones continuas, son prolongados en el tiempo, llegando a durar meses o 

años.  En la mayoría de los casos el abuso es perpetrado por un adulto de la 

confianza del niño, el menor no tienen idea del significado de los hechos que viven y 

es posible que piensen que en otras las familias pase lo mismo y que esa es la forma 

de relacionarse normal. Luego al pasar de los años ellos experimentan otras 

realidades en otras familias los niños y toman noción de que eso no les pasa a todos y 

hay como una especie de "sexto sentido" que les dice que eso es algo extraño. Algo 

que no pueden definir con palabras pero que es algo que no viven otras familias y 

que tiene algo de sucio y desagradable. En otros momentos el niño puede tener 

sentimientos ambivalentes. 

La culpa es el tema central en los abusados y un lugar de mediación terapéutica 

muy importante, numerosos niños están muy atemorizados, ya que los abusos son 

progresivos y muchas veces son más a través de un modo seductor y de coacción, 

hay momentos también para las intimidaciones. Las amenazas pueden llegar al daño 

físico (Perassi, 2015). El niño sabe que lo que él diga será poco creíble en esta 

humanidad de adultos donde los niños valen muy poco. El niño estar al corriente que 

no es probable, el abusador también lo sabe y se encarga de repetirle que nadie le 

cree a un niño; y lamentablemente muchas veces cuando el niño intenta hablar 
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constata que es justamente como dice el abusador, que nadie le cree. Entonces los 

abusos se perpetúan en el tiempo.  Vivir con un secreto de esta naturaleza es algo que 

le imposibilita al niño o a la niña desarrollarse en otros ámbitos. Es éste uno de los 

principales daños que provoca el abuso, toda la vida afectiva del niño gira en torno a 

esto y no le permite interactuar adecuadamente con sus pares y con otros adultos en 

una forma saludable.(3) 

Los niños abusados tienen en general una sexualidad muy distorsionada. En 

alguna  medida el abusador ha adiestrado al niño para relacionarse sexualmente con 

adultos, y eso hace que el niño maneje formas de relacionarse sexualmente con otros 

niños del jardín o de la escuela u otros mayores, que no sepa manejarse en formas 

cariñosas y cordiales que no sean precisamente sexualizadas. Algo fundamental en la 

prevención es ser conscientes de qué lugar ocupa el niño y puede ser el punto de 

partida errado en toda educación. En prevención se debe trabajar a distintos niveles 

con los niños, o en las comunidades; con la familia, los padres; pero pueden incluirse 

también a los abusadores es un tema a encarar por más que es uno de los más 

difíciles (Ballesteros, 2013). También otras líneas de prevención son a nivel jurídico 

o legal y/o a nivel de penalización. 

        

Resulta lógico que el menor reconozca su cuerpo, las distintas partes que 

conforman su cuerpo, sus genitales, tanto los varones como las niñas, y que sepan de 

ambos sexos, que hay ciertas partes del cuerpo que son privadas, siendo un concepto 

fundamental y uno lo puede enseñar desde muy menores y en forma natural. Deben 

conocer las partes privadas son las  que cubre la ropaje interior o el vestimenta de 

baño y que privado o íntimo significa que ningún mayor puede jugar o acariciarlas, 
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porque tocar a veces es adecuado ya sea por revisación médica y  en el momento de 

higiene. Los menores tienen que saber que ellos pueden decir no, tienen derecho a 

que se venere su privacidad, es importante que los niños nombren las emociones que 

van sintiendo, esto se logra a través de distintos juegos y actividades. Que asimilen y 

sepan nombrar las emociones elementales, el frío, calor, tristeza, alegría, la duda, 

confusión, angustia, deben aprender que algunas emociones le notifican que algo está 

mal, ejemplo, las que se dan en el caso del abuso (Serrano, 2016). Es adecuado a 

cada edad que el niño tenga la noción de que existen personas, adultos, que no actúan 

bien, o sea que aprenda de alguna forma que puede cuestionar lo que un adulto dice, 

discutirlo apropiadamente.  

Otra trinchera de labor es el contenido de los secretos, el secreto es un 

componente necesario en el abuso, siempre estará presente. El menor debe saber que 

secretos sí se pueden mantener y qué secretos no se pueden mantener, que  secretos 

les hacen sentir mal de allí la importancia de escuchar a los menores atentamente y 

cuando dé alguna explicación, se tienen que hacer uso de utilizar palabras sencillas, 

acorde a la edad del pequeño, es importante que estimular al niño para hablar y hacer 

interrogaciones en un contexto libre de críticas. Ayude a su hijo a desarrollar una 

declaración sincera y continua acerca del compromiso de atender y vigilar su cuerpo 

(Carrasco, 2013). 

1.2 Teorías sustantivas 

El abuso sexual es toda conducta o comportamiento que atenta contra los 

derechos básicos fundamentales de las personas, para los profesionales que atienden 

estos casos, es un auténtico desafío intelectual identificar la etiología de los 

descubrimientos ante una desconfianza de abuso sexual el diagnóstico diferencial se 
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debe ejecutar haciendo todas los exámenes necesarios y valorar las pruebas que 

aporten las víctimas. 

En los últimos tiempos la violencia de representación sexual se ha venido 

aumentando, hoy las campañas contra este tipo de delito, nos ha ayudado a repensar   

y a denunciar todo hecho de abuso y le corresponde a la medicina legal asistir en 

ayuda para instaurar el esclarecimiento de este tipo de hechos que constituyen un 

delito. 

La medicina legal conforma una herramienta auxiliar durante el proceso legal, 

no se piensa como tarea solitaria que durante mucho tiempo desarrolló el médico 

legista, explicando sus conocimientos, su experiencia y protocolo para resolver estas 

situaciones, que en no pocas ocasiones resulta difícil. La investigación científica de 

todo tipo de violencia sexual es un trabajo complejo, se requiere necesariamente la 

participación de un equipo de trabajo, conformado por profesionales capacitados, 

dotados de conocimientos consistentes, a la par que de una amplia experiencia y 

concientización personal, también es necesario el apoyo técnico y la infraestructura 

necesaria. 

1.3 Referentes empíricos 

En una investigación los autores  Quenan y Domínguez (2013), precisan y 

señalan criterios de la OMS, donde esta institución publica en un informe que el 35% 

de las mujeres del mundo han sido víctimas de violencia física y sexual definiéndola 

conceptualmente, y explicando como la violencia sexual se ha incrementado y la 

define como todo acto sexual, las advertencias o insinuaciones sexuales no deseadas, 

o las acciones para distribuir, mercadear o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad  de una persona mediante coacción, imposición o violencia  por otra 
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persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito incluidos en el hogar y el lugar de trabajo (Quenan & Domínguez, 2013). 

La violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe ha sido denunciad en varios 

artículos  referidos a la violencia sexual contra niñas, mujeres y adultos, estos autores 

han manifestado las evidencias claras de delitos contra las personas, sus los valores, 

normas y tradiciones, mencionan casos donde los hombres creen que tienen el 

derecho a controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, etc., así como el papel 

del peritaje en el esclarecimiento de este tipo de delito (Sánchez, y otros, 2016) 

(Arredondo, 2016) (Espinosa, Alazales, Madrazo, García, & Presno, 2011) ,  

Los autores Carión y Espín (2009), citan a la OPS-Flacso que sobre las 

estadísticas menciona que 6 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia en 

Latinoamérica, donde  60 de cada 100 mujeres en el Ecuador han padecido algún tipo 

de violencia de género, de estás el 14.5% de las mujeres han sido víctimas de 

violencia sexual (Carrión & Espín, 2009). 

Insuasti y Sánches (2014), exponen sobre el informe de la ONU, mediante la 

Resolución 49,25, en la Asamblea Mundial sobre la Salud, donde se declara la 

violencia como un problema de Salud Pública y específicamente en Ecuador las 

estadísticas de violencia sexual han revelado que el 60% de las mujeres entre la edad 

de 15 a más años han sufrido algún tipo de violencia, unas 379.098 mujeres  han 

llegado a sufrido abuso sexual y de ellas 3684 mujeres estaban en el rango entre 12 y 

14 años, datos ratificados en la Encuesta Nacional de Relaciones familiares y 

violencia de género contra las mujeres-2011 (Insuasti & Sánchez, 2014). 

Las autoras Inga y Magdalena (2011) también refieren de forma explícita 

manifiesta, que el Estado garantizará  el derecho a la Salud y una vida libre de 
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violencia, mediante una atención integral con calidad y calidez aspectos que recoge  

las Normas y Protocolos de atención integral de la violencia de género, VIF y sexual 

por los ciclos de vida, Primera edición, Junio 2009; además describen la presentación 

de informes y exámenes complementarios en los establecimientos públicos y 

privados en el caso de no disponer del personal de medicina legal y forenses, para 

asegurar los vestigios, objetos e instrumentos que pudieran interponerse en el 

proceso legal, para ello se crean los espacios SPA para la atención de las víctimas de 

violencia de género (Inga & Magdalena, 2011) 

Por otra parte la autora Damartínezch (2011) quien realizó una investigación en 

Loja, encontró que algunos delincuentes actúan bajo los efectos del alcohol o de 

alguna droga para cometer actos de violación sexual, también señaló otros casos 

donde han sido los familiares o personas bien  allegadas y conocidas por los niños 

quienes irrumpen la integridad sexual de los menores estos familiares o amigos de la 

familia poseen personalidad psicopática, pedófilas y/o abusadores incestuosos 

(Damartinezch, 2011). 

También Rojas (2006), realizó un estudio sobre el vínculo socio familiar y los 

factores en el delito de violación sexual de infantes, el autor sostiene que existe 

vínculo o relación entre la víctima y el victimario, siendo la mayor incidencia en su 

investigación el vínculo social, lo cual es seguido del vínculo familiar presentando 

casos de la víctima sometida por su padre, padrastro o tío, la mayoría de los casos 

presentados la edad del adulto oscila entre 25 a menos de 60 años de edad y en la 

mayoría de los casos no se realiza la pericia psicológica al victimario a pesar de 

haber estado ordenada por los jueces, más cuando se ha realizado los resultados 
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demuestran que el delincuente es una persona que no posee trastornos psicológicos y 

si se demuestra sufre trastornos sexuales (Rojas, 2006). 

Por su parte Núñez y Yanet (2016), relatan sobre el cuidado que se debe tener 

con el manejo de informes, el lugar de ocurrencia de los hechos, así como, la relación 

de parentesco entre víctimas y victimarios, demuestra estadísticamente que el 54,6% 

de violaciones sexuales ocurren en el propio domicilio de las víctimas, el 4,5% se 

realiza en domicilio del vecino y  la mayoría de los casos el violador fue el padrastro 

y/o el amigo de la familia, no descarta que otros familiares incurran en estos hechos 

denigrantes (Nuñez & Yanet, 2016). 

Al analizar las medidas de protección aplicadas que se aplican durante el proceso penal 

en Chile para niños y niñas víctimas de delitos sexuales se definen conceptos y exponen 

estadísticas  donde se detallan varias consecuencias emanadas de estos delitos. Klapp y Levy 

(2016),  describen las etapas del proceso judicial, pero tiene en cuenta la importancia de  

mostrar los criterios de actuación y la ruta a seguir para que no haya impunidad con el fin de 

aminorar la victimización secundaria, el autor finaliza detallando y comparando el marco 

legislativo chileno con la situación europea en temas de delitos sexuales contra menores 

(Klapp & Levy, 2016). 

El autor Yepez y César (2016), en su trabajo Transformaciones del tipo penal 

de violación y de los sujetos de la relación procesal en Ecuador advierten sobre la 

protección que brinda a los menores la Constitución de la República, donde se busca 

un desarrollo armónico e integral en la sociedad y explica cómo se pretende que los 

menores disfruten de sus derechos. El mismo señala, el pacto internacional de 

derechos civiles y políticos así como La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos donde quedó establecido que los menores tienen derecho a una protección 
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por el Estado, la sociedad y principalmente por la familia, allí es reconocido que la 

falta de desarrollo mental y madurez física de los niños conlleva a la necesidad de 

protegerlos y cuidarlos ante estas situaciones o cualquier consideración cultural que 

los pueda afectar (Yépez & César, 2016). 

Criollo (2016) al exponer sobre los delitos sexuales cometidos contra menores 

refiere: estos son hechos físicos realizado de forma agresiva en contra de la voluntad 

del menor, los mismos trasgreden la libertad de la víctima y la como la indemnidad 

sexual de los niños y niñas, no importa cuál sea su condición social, edad, sexo, en la 

mayoría de los casos los menores han sido presas fáciles de estos delitos a través del 

engaños o manipulación que son sometidos (Criollo, 2016).  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo (se utilizaran los datos 

estadísticos), debido a que se realizaron revisión de las historias clínicas/fichas de los 

casos atendidos en el área de emergencia y SPA del Hospital. Se tomó como 

referencia a todas/os los usuarios atendidos por delitos sexuales, los cuales  fueron 

123 pacientes, las/os mismos que fueron atendidos en la Unidad de Emergencia y 

SPA del Hospital Francisco de Orellana de la provincia de Orellana, durante los 

meses enero a octubre del presente año, que presentaron algún tipo de delito sexual. 

No experimental (No se manipularan las variables), se realizara un muestreo 

aleatorio a partir del universo en estudio.  

2.2 Métodos: 

La investigación se ha llevado a cabo a través de un diseño no experimental 

tipo transversal, correlacional, retrospectivo, se ha tenido en cuenta diversos factores 

que inciden en el problema o eje central del trabajo científico. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La revictimización, impunidad en los casos de delitos sexuales y su correlación 

con el deficiente conocimiento mejora con la capacitación en la atención a las 

víctimas   y a familiares de delitos sexuales que acudan al Área de Emergencia y la 

SPA del Hospital Francisco de Orellana, unidad de la Zona 2 de Salud. 
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2.4 Universo y muestra 

La población de la cual se partió para el estudio, está conformada por las 

personas que sobre vivieron a delitos sexuales presentados durante el período de 

enero - octubre 2016 que asistieron al Hospital Francisco de Orellana de la provincia 

de Orellana, de procedencia urbana y rural, la distribución de la muestra se realizó de 

manera aleatoria. 

El tamaño de la muestra en la investigación se realizará sobre 182 casos 

reportados de procedencia urbana y rural a través de la siguiente ecuación: 

 

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

Z =Nivel de confianza 95% = 1,96  

P = Probabilidad que ocurra 0,5  

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0,5  

N = Población  

e = Error de muestreo 0,05 

 

 

n = 123 
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Al remplazar la fórmula con los respectivos valores de investigación se obtiene 

una muestra de 123 personas, los cuales serán objeto de investigación. 

De una población de 182, para la selección de la muestra se tomó en cuenta a 

123 personas, que representó un 68% de la población, con el objetivó de dar 

cumplimiento a la variable dependiente e independiente. 

La selección de la muestra se realizará por medio del muestreo probabilístico 

aleatorio simple, ya que toda la población tiene la posibilidad de ser tomada en 

cuenta, para la interpretación de los resultados. 

2.5 CDIU - Operacionalización de las variables 

Se realizó la operacionalización de las variables (véase Anexos) de acuerdo a 

los objetivos propuestos. Los instrumentos para la recolección de la información fue 

la hoja de recolección de datos (véase Anexos), en la cual se transcribió toda la 

información que se observó de las historias clínicas de las pacientes que fueron parte 

de la población de estudio y cuyos datos guiaron la presente investigación. 
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2.6 Gestión de datos 

Los datos fueron recolectados de forma manual por la investigadora mediante la 

revisión de las historias clínicas de las víctimas sobrevivientes de delitos 

sexuales ingresadas en el Servicio de Emergencia y SPA del Hospital Francisco 

de Orellana, durante el periodo de investigación, para luego procesarlos 

ordenadamente mediante el programa Microsoft Excel 2013. Con los datos 

recolectados se realizó la tabulación y análisis, los cuales se realizaron utilizando 

el programa SPSS versión 23; se presentaron los resultados en cuadros 

estadísticos y gráficos del tipo barras, calculando la frecuencia absoluta y el 

porcentaje, con una explicación detallada de los mismos. Dichos resultados se 

compararon y discutieron con estudios actualizados a nivel mundial sobre la 

misma problemática que fue objeto de la investigación. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En este estudio no se realizó ningún tipo de entrevista con los pacientes 

involucrados, debido a que todos los datos fueron recolectados mediante observación 

de las historias clínicas/fichas periciales, y por lo tanto no se entregó consentimiento 

informado; y de la misma manera, se tomaron precauciones para que los datos 

personales como tipo de referencia o nombres de las pacientes involucradas, fueran 

anónimos. 

Se deja aclarado que se guardó completa confidencialidad de los datos 

obtenidos de las historias clínicas personales de las pacientes víctimas de delitos 

sexuales,  que fueron parte del estudio, ya que la presente investigación tiene un 

carácter exclusivamente investigativo y académico, por lo que la autora no puede 

hacer uso de la información con ningún otro propósito. 
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En cuanto refiere a la parte legal, la investigación no quebranta ninguna ley, 

reglamento, o códigos durante el desarrollo de la misma. Además, queda constancia 

de que el protocolo de la investigación fue aprobado por la Fiscalía General del 

Estado-Fiscalía Provincial de Orellana.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población.  

3.1.1 Criterios de inclusión 

Pacientes víctimas sobrevivientes de delitos sexuales con límite de edad entre 6 

a 17 años. 

3.1.2 Criterios de exclusión 

Pacientes víctimas de otros tipos de violencia de género, víctimas mayores de 

17 años  o menores de 6 años, pacientes con historias clínicas que  no presentan 

todos los datos necesarios para la investigación. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Tabla 1: Sexo de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 119 96.7 % 

Masculino 4 3.3 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Ficha pericial. 
 

El estudio muestra una marcada presencia de mujeres víctimas de delitos 

sexuales, lo cual se refleja en la atención hospitalaria brindada en hospital Francisco 

de Orellana, donde se atendieron 123 pacientes de ellos el  96,7% de los casos 

tratados resultaron mujeres. 
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Tabla 2: Edad de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

De 6 a 14 

años 
71 57.7 %  

De 15 a 17 

años 
52 42.3 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Ficha pericial. 
 

Es importante señalar que dentro de los pacientes agredidos sexualmente el 

mayor por ciento de ellos se encuentra entre las edades de 6 a 14 años, seguido de las 

jóvenes de 15 a 17 años de edad, la media de edad de la víctima ronda entre los 8 y 

12 años (edades en las que se producen un tercio de todas las agresiones sexuales), el 

número de mujeres que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de 

pacientes masculinos. Es importante señalar que el abuso sexual constituye una 

experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su 

integridad física y psicológica.  

Tabla 3: Etnia de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Indígenas 72 58.5 % 

Mestizos 51 41.5 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Ficha pericial. 
 

Dentro de las etnias valoradas en nuestro estudio, es interesante destacar, que 

las mujeres más afectadas por este tipo de conducta es la indígena con un 58,5% de 

incidencia en los actos de agresión sexual, seguido de las mestizas con un 41,5%. 
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Tabla 4: Lugar de Residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Urbano 28 22.8 % 

Rural 95 77.2 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Ficha pericial. 
 

La mayor parte de los delitos sexuales, es decir, el 77,2% son llevados a cabo 

en zonas rurales.  

Tabla 5: Nivel de instrucción de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 62 50.4 % 

Bachiller 59 48.0 % 

Ninguno 2 1.6 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
 

En la tabla 5 se observa que la mayor cantidad de agresiones se enmarcan sobre 

la población que estudia, aspecto este que al parecer aprovechan los victimarios, para 

acercarse a las víctimas, por ser el momento en el cual se encuentran más 

desprotegidas y alejadas de su familia. Al parecer la posibilidad de asediar una 

víctima, que no tenga un vínculo estudiantil les resulta menos probable.     

Tabla 6: Delito 

 Frecuencia Porcentaje 

Con penetración 82 66.7 % 

Sin penetración 41 33.3 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
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La mayor parte de los delitos sexuales reportados son con penetración 

(violación) en un 66,7%, resultando menos frecuente otras formas de agresión sexual 

(abuso sexual). 

Tabla 7: Relación Víctima - Victimario 

 Frecuencia Porcentaje 

Padres 27 22.0 % 

Padrastros 62 50.4 % 

Otros familiares 28 22.8 % 

Desconocidos 6 4.9 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
 

En su mayoría, los abusadores son personas de confianza que utilizan la 

familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como estrategias más frecuentes para someter 

a la víctima, lo que se puede corroborar por los datos de nuestra investigación, donde 

el 50,4% resultan ser los padrastros los que perpetran este tipo de delito con mayor 

frecuencia. Resultando menos frecuente los desconocidos, por lo que suponemos 

tengan menos oportunidades para cometer este delito.  

 

Tabla 8: Motivo de consulta 

 
Frecuencia 

Porcentaj

e 

Cambios de conducta 66 53.7 % 

Síntomas inespecíficos 25 20.3 % 

Lesiones flagrantes 32 26.0 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial.  
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Como se puede apreciar de todas los problemas que puede traer consigo ser 

víctima de una agresión sexual, el más frecuente es el cambio en la conducta, con un 

53,7%, mientras que la presencia de lesiones flagrantes ocupa un 26%.   

Tabla 9: Complicaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

ITS 6 4.9 % 

Sin 

complicaciones 
106 86.2 % 

Homicidio 1 0.8 % 

Suicidio 1 0.8 % 

Embarazo 4 3.3 % 

Aborto 5 4.1 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
 

El principal problema que hay con los abusos sexuales es que, tanto si se trata de 

un simple acoso como si hay penetración, no se suelen dejar pruebas física duraderas 

en las víctimas, es por ello que el 86,2% de los casos no presentaron complicaciones, 

además, la confirmación de los hechos es complicada porque no es común haber más 

testigos oculares de la víctima y el agresor, siendo este último la persona que niega la 

acusación. El problema puede agravarse y llegar a complicaciones como el suicidio u 

homicidio, que en nuestro estudio solo se reflejó en un 0,8 %. 

 

 

Tabla 10: Elaboración de los informes 

 Frecuencia Porcentaje 

Adecuados 35 28.5 % 

Deficientes 88 71.5 % 

Total 123 100.0 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Ficha pericial. 
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Es importante señalar que los informes de historia clínica no se realizan 

correctamente en un 71,5% de los casos tratados, trayendo consigo la dificultad de no 

poder ser usados como pruebas legales en un proceso penal, perdiéndose evidencias 

y la posibilidad de hacer justicia. 

Tabla 11: Relación entre los factores de riesgos 

Factores de 

riesgos 
OR 

Chi 

cuadrado 

P 

I,C. 95% para OR 

Inferior Superior 

Escolaridad 132.488 

0.00 

25.718 682.516 

Residencia 111.386 3.677 3374.107 

Delito 2.005 .450 8.930 
Porcentaje de predicciones correctas del modelo empleado: 91,9 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
 

Los factores de riesgos analizados en el modelo, escolaridad, residencia y 

delito, mostrados en la tabla 11, señalan una asociación entre la ocurrencia de delitos 

sexuales, con la edad y sexo de las víctimas, presentando OR para escolaridad: 

132.488, con un IC: 25,718-682,516; residencia OR: 111,386, con IC: 3,677-

3374,107; delito con OR: 2,005 y un IC: 0,450-8,930 con un valor p: 0,00, lo cual 

nos permite inferir que aumenta la probabilidad y el riesgo de ocurrir delitos sexuales 

en menores de edad, encontrándose diferencias significativas de p < 0,05. 

Tabla 12: Relación entre Etnia, Delito, Informes con edad y sexo de las víctimas. 

 

OR 

Chi 

cuadrado 

P 

I.C. 95% para OR 

Inferior Superior 

Etnia 1.376 
0,328 

.184 10.298 

Delito .000 .000 . 



26 

 

 

 

Informes 1.273 .125 12.929 
Porcentaje de predicciones correctas del modelo empleado: 91,9 % 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
 

Al analizar la relación existente entre las variables etnia, delito e informes con 

edad y sexo de las víctimas obtenemos un valor de OR para etnia: 1,376, con un IC: 

0, 184-10,298; delito OR: 0.000, con IC: 0,000-. ; Informe con OR: 1,273 y un IC: 

0,125-12,929 con un valor p: 0,328 respectivamente para las tres variables. Esto nos 

permite inferir que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de ocurrir delitos sexuales 

dentro de las etnias contempladas en el estudio y que al no poder disponer de un 

correcto historial clínico con las evidencias pertinentes, se pierde la posibilidad de 

juzgar a los individuos que comenten delitos sexuales por falta de evidencias. En el 

caso de la variable delito no mostró asociación con las variables estudiadas ni un 

valor predictivo sobre los delitos sexuales. No se encontraron diferencias 

significativas de p > 0,05. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

En la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce como un derecho 

fundamental de los individuos el derecho a la integridad, el cual abarca la sexualidad 

de la persona, la cual no puede ser vulnerada por conductas delictivas y garantiza el 

derecho a la integridad sexual de cada ecuatoriano y ecuatoriana, razón que asiste al 

estudio para elevar el nivel de conocimiento de los peritos y el personal de salud 

encargado de atender y solucionar los casos de violencia sobre menores, como es el 

caso del presente estudio (Ecuador, 2008). 

Sin embargo en el desarrollo de la sociedad moderna no solo se avanza 

positivamente desde el punto social, sino que, también se desarrollan desde el punto 

de vista negativo otras tendencias. Desde el punto de vista del delito sexual de 

violación, coincidimos con (Criollo, 2016) en que las consecuencias que puede generar 

este acto conllevan a un elevado número de secuelas traumáticas, las cuales se generan 

sobre todo debido a la forma en que se comete. En este sentido, las consecuencias 

causarán un trauma perdurable en la vida de la víctima, y situaciones desagradables 

también para la familia, así como, la repercusión desde el punto de vista social.  

Para el esclarecimiento de los hechos es importante realizar la adecuada 

anamnesis donde se deben recoger y analizar los datos que demuestren la existencia 

del atentado sexual, en ella los menores deben aportar sobre la hora y lugar de los 

hechos, tipo de violencia sufrida, cómo se pudo defender, entre otros, sin embargo en 
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ocasiones los informes no tienen la calidad requerida para la actuación pericial contra 

el victimario o agresor, quedando sin evidencias para el acto judicial, en nuestro 

estudio esto en ocasiones se frecuenta a partir del desconocimiento del personal que 

trata el caso. Coincidimos con los autores que reflejan la importancia de la anamnesis 

y prontitud de la investigación (Mujica J. , 2016)  

Nuestro estudio concuerda con lo  planteado sobre el abuso sexual en menores 

que ocurre con mayor frecuencia en las mujeres (Becerra & García, 2013), si las 

comparamos con el sexo masculino las féminas sufren diversas tales como: 

manipulación, obligaciones a realizar sexo anal, vaginal u oral, actos de pornografía, 

etc, tal como se observa en nuestra investigación, donde el sexo masculino fue menos 

representativo en los casos estudiados, por ello, un aspecto de suma importancia a 

tener en cuenta, es la necesidad de realización de exámenes médicos conscientes, es 

decir, minuciosos y con la cautela y tacto necesario  que permitan obtener pruebas 

suficientes y representativas.  

De igual manera en nuestro estudio se refleja que la mayor parte de los delitos 

sexuales, es llevado a cabo en zonas rurales, aspecto este planteado por varios 

autores, desde los postulados de (Pérez, 2009), donde se identifican los contextos de 

pobreza como escenario idóneo donde las mujeres corren mayores riesgos de 

vulnerabilidad de sus derechos. En el mismo sentido reafirmamos lo planteado por  

(Segato, 2013), quien afirma que los cuerpos de las mujeres o niñas son vulnerados 

sistemáticamente por medio de la violencia.  

En cuanto a las circunstancias etiológicas, son las siguientes: que la víctima sea 

menor de 15 años, que se halle privada de sentido, que se realice el delito abusando 
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de su trastorno mental, que el consentimiento se obtenga prevaliéndose el culpable de 

una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima, que el 

delito se cometa prevaliéndose el autor de su relación de parentesco y que intervenga 

engaño, aspecto que se observa en la relación de parentesco que muestran los 

resultados de esta investigación.  

En un análisis de la relación víctima-victimario según lo reflejado en nuestro 

estudio, donde el mayor por ciento de los delitos son cometidos por personas de 

confianza que utilizan la familiaridad, como estrategias para someter a la víctima, 

coincidimos con (Sanchez, 2016)  en su estudio, al manifestar la influencia que 

tienen las relaciones patriarcales y su origen en el entorno familiar, a través del 

vínculo de parentesco, siendo en el interior de la familia donde se aprende el 

patriarcado y la mayoría de sus efectos en la vida de las mujeres, las niñas, los 

adolescentes y la sociedad en general. 

Respecto a la calidad de los informes periciales es importante destacar la falta 

de seriedad y calidad de los mismos, teniendo en cuenta en primer lugar el 

desconocimiento de los instrumentos y códigos para la elaboración, la falta de 

pruebas y evidencias trayendo consigo la dificultad de no poder ser usados como 

pruebas legales en un proceso penal, entre otras causas. (Luna, 2000), autora que 

plantea que en primer lugar la violencia ocurre dentro de los hogares y de allí aflora 

al exterior del lugar de crianza, por lo que se hace necesario llevar a la vida pública e 

institucionalizar el fenómeno de la violencia para que esta sea reconocida y 

denunciada. No obstante sigue existiendo una brecha entre los casos denunciados y el 
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acceso a la justicia, lo cual resulta ser una preocupación e incrementa los índices de 

impunidad, tal como afirman (Klapp & Levy, 2016). 

4.2 Limitaciones: 

No existió ninguna limitación para llevar a cabo la investigación. Todos 

recursos humanos, técnicos, financieros, institucionales y académicos, fueron 

completamente cubiertos. 

4.3 Líneas de investigación: 

Se exploraron datos epidemiológicos, ambientales, sociales y clínicos, y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se obtiene una línea la problemática analizada, 

que constituye la base para futuras investigaciones sobre la atención a víctimas 

sobrevivientes de delitos sexuales en el Hospital Francisco de Orellana y SPA de la 

Zona-2, que posteriormente fueron atendidos en el Departamento médico legal de la 

Fiscalía de Orellana. 

4.4 Aspectos relevantes 

En esta investigación se destaca la problemática generada por el 

desconocimiento o un deficiente conocimiento en el manejo y atención de las 

víctimas sobrevivientes de delitos sexuales atendidas en el área de emergencia y la 

SPA del Hospital Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana; lo cual es de 

gran importancia debido a que no existen un plan de capacitación  aplicado a todo el 

personal de la emergencia para el abordaje, atención, realización de los informes 

periciales y el proceso de recolección y embalaje de las evidencias y la cadena de 
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custodia  en los casos de delitos sexuales, para de esta manera evitar la 

revictimización, contribuir a bajar el índice de impunidad por el mal manejo de las 

muestras biológicas e inorgánicas, el presente estudio se pone a consideración como 

una fuente bibliográfica importante; lo cual es beneficioso desde el punto de vista 

científico-académico y médico-epidemiológico. Además, debido a la propuesta 

planteada y a las recomendaciones realizadas, se mejorará la atención a las víctimas 

sobrevivientes de delitos sexuales. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Estrategia Preventiva para la capacitación del personal de Salud del Hospital 

Francisco de Orellana y SPA en atención a sobrevivientes de delitos sexuales 

para evitar la revictimización e impunidad de los casos. 

Introducción 

Los delitos sexuales son un problema de salud pública. .En el transcurrir del 

tiempo trabajando en la Provincia  de Orellana, desde el Subcentro de Salud Jambi 

Huasi, Maternidad del Patronato de Servicio Social de Orellana, Hospital Francisco 

de Orellana, donde son frecuentes las consultas médicas de padres de familias, 

familiares, docentes, e incluso la  propia víctima por algún signo o síntoma en 

particular, cambios de conducta, bajo rendimiento estudiantil; llama la atención la 

ocurrencia de estas manifestaciones con el abuso sexual, los grupos etarios afectados, 

la relación víctima y agresor, las cuestiones socio-económicas y culturales vinculadas 

con el abuso. 

Objetivo 

Orientar  al personal médico mediante programas de capacitación en atención a 

víctimas sobrevivientes de delitos sexuales aplicando sobre las normas establecidas 

por el MSP para la atención en los casos de estos delitos. 



33 

 

 

 

Estudio de factibilidad 

Factibilidad administrativa 

De acuerdo a la factibilidad administrativa, la propuesta es factible, debido a 

que tuvo el respectivo permiso de la Directora Distrital de la Zona 2, Distrito 

Orellana-Loreto y de la Directora del Hospital Francisco de Orellana, por lo cual se 

pudo acceder a la observación de las historias clínicas de las pacientes involucradas 

en la investigación para luego desarrollar la propuesta de capacitación. 

Factibilidad legal 

La presente propuesta no contradice alguna Ley del Estado o Reglamento 

Académico, por lo cual es legalmente factible. 

Factibilidad técnica 

Se cuenta con las facilidades y la ayuda de personal calificado para el 

desarrollo de la propuesta en el Hospital Francisco de Orellana  y la SPA; asimismo, 

se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución para brindar la debida 

importancia y consecución de la misma, además a ello se  suma el interés de la FGE-

Fiscalía de Orellana para el trabajo mancomunado por el bienestar de la comunidad y 

la sociedad el general, contribuyendo a la justicia para disminuir los índice de 

impunidad en los delitos sexuales.. 
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Factibilidad presupuestaria 

Se ha previsto un presupuesto acorde con los gastos que se puedan generar en 

la aplicación de la propuesta preventiva con el fin de poder desarrollarla sin ninguna 

complicación logística; dichos gastos se detallan a continuación: 

Gastos de suministros 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO FINAL 

Esferográficos 10 0.80 8.00 

Resmas de papel 2 5.50 11.00 

Copias 200 0.03 6.00 

Impresiones 200 0.10 20.00 

  TOTAL 45.00 

Gastos operativos 

Transportación 7 160 1120.00 

Refrigerios 15 3.00 45.00 

Internet 25 1.00 25.00 

Infocus 1 5.00 5.00 

  TOTAL 1195.00 

TOTAL 1195.00 

Gastos incurridos por la propuesta 

Capacitación 2 60 120.00 

    

  TOTAL 1360.00 

Impacto 

La presente propuesta tiene gran importancia porque busca educar al personal 

médico para mejorar la atención  de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales y 

de esta manera reducir el índice de revictimización e impunidad en estos delitos. 

Impacto social 

La propuesta mejorará la atención de las víctimas sobrevivientes de delitos 

sexuales, brindando información a las víctimas y sus familias  sobre la importancia 
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de acudir lo más pronto a una unidad de salud, cuando conozcan del cometimiento de 

estos delitos y las medidas generales para evitar borrar las evidencias y un correcto 

manejo, esto contribuirá devolviendo la confianza de la comunidad y la sociedad en 

el servicio de salud y la justicia. 

Impacto institucional 

Debido a que la propuesta está dirigida al personal médico del Hospital 

Francisco de Orellana y la SPA, en donde se realizó el estudio, esta tendrá un 

impacto positivo en dicha institución, porque se actualizarán conocimientos y la 

entidad de salud pública dará un mejor servicio a las víctimas sobrevivientes de 

delitos sexuales atendidas en el área de emergencia y SPA, especialmente en los 

casos flagrantes y en las que representan factores de riesgo considerando la situación 

demográfica de las víctimas y si existe relación de poder víctima-agresor. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta planteada está dirigida al personal médico que labora en el área 

de Emergencia, Ginecoobstetricia y SPA  del Hospital Francisco de Orellana de la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana (Coca), la cual se desarrolla mediante una 

capacitación con la entrega de material didáctico, diapositivas y la exposición de la 

situación actual de los delitos sexuales, la revictimización e impunidad por el 

desconocimiento del manejo de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales. 

Para este propósito se debe: 
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Planificar en forma permanente actividades de capacitación a los médicos 

permanentes/ especialistas (Ginecoobstetras) y los transitorios (Rurales y 

Emergenciólogos)  de las unidades de salud  para actuar de manera oportuna en la 

atención y manejo de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales 

Capacitar continuamente a las poblaciones vulnerables, niños/as, adolescentes 

que tengan algún factor que le predisponga a ser víctima de algún tipo de delito 

sexual. 

Cuadro para el contenido de la Capacitación 

TEMA SUBTEMA 

Delitos sexuales Definición y tipos 

Recoleción de muestras Fijación, rotulación, embalaje y cadena de custodia. 

Informes Médicos y Periciales. 
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FORMULARIO PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Institución 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO-

FISCALIA PROVINCIAL DE ORELLANA 
Capacitador: DRA. BETSI UBILLUS BARCIA 

Costo del evento: 200,00 Número de participantes: 36 

Área de atención: 

AREA DE EMERGENCIA Y SALA DE 

PRIMERA ACOGIDA DEL HOSPITAL 

FRANCISCO DE ORELLANA. 

Fecha: Agosto a Diciembre 2016 

Tema del evento: ATENCION EN SALUD A VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE DELITOS SEXUALES. 

Objetivo general: Orientar al personal de Salud en atención a víctimas de delitos sexuales. 

 

 
Objetivos 

Específicos 

Contenido Tiempo de Duración Metodología Recursos Evaluación 

Contar con un 

personal de salud 

sensibilizado y 

capacitado en 

atención a víctimas de 

Sensibilización en atención 

de delitos sexuales. 

Delitos sexuales 

conceptualización médico 

24 horas 

Revisión de fichas 

médicas. 

Cuantitativa/estadísticas 

Humano 

Material 

Económico 

Retro alimentación. 

Mesa redonda. 

Exposición de casos. 
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delitos sexuales. 

Disminuir los 

casos de 

revictimización e 

impunidad en los 

delitos sexuales. 

legal. 

Tipos de Delitos. 

 

 



39 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Mediante la recolección de datos a través de las fichas elaboradas basadas en las 

historias clínicas de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales se concluye: 

El principal grupo de pacientes tienen edades comprendidas entre 6 y 14 años, La etnia 

indígena es la que mayor cantidad de casos de violaciones presentó con un 58,5% de 

incidencia, la edad promedio de víctima se encuentra entre los 8 y 12 años. El 77,2% de los 

casos fueron llevados a cabo en zonas rurales. La mayor cantidad de los delitos sexuales 

reportados son de tipo “violación” con un 66,7% de frecuencia y los padrastros resultaron ser 

la mayoría de los victimarios reportando cifras de 50,4%. En algunas de las pacientes que 

tuvieron seguimientos a través del proceso legal (SPAVT-Sistema de Protección a víctimas y 

testigos) se puedo determinar que presentaron complicaciones  como ITS, embarazos, 

abortos,  suicidios y violación con muerte, lo que significa que  un adecuado  abordaje y 

atención de las víctimas sobrevivientes de delitos sexuales, contribuiría a evitar la 

revictimización y al proceso legal penal para  disminuir el índice la impunidad de estos 

delitos; estos datos no fueron incluidos en las tablas y gráficos de los resultados. Los 

informes de historia clínica no se realizan correctamente en un 71,5% de los casos tratados, 

trayendo consigo la dificultad de no poder ser usados como pruebas legales en un proceso 

penal, de allí la importancia de la capacitación. De acuerdo a todo lo mencionado, se 

determinó que la falta de conocimiento en el abordaje, atención, recolección de evidencias, 

embalaje de las mismas y una adecuada cadena de custodia en los casos de delitos sexuales, 
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tiene una elevada relación con la revictimización e impunidad de estos delitos y por lo tanto, 

ambos problemas tienen una comorbilidad muy estrecha. 

Recomendaciones: 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública realizar programas de capacitación a 

nivel de los centros de salud, sobre todo de las zonas rurales por medio de charlas, para que  

el personal de salud conozca sobre la normativa de abordaje y atención de las víctimas 

sobrevivientes de delitos sexuales.  

A las autoridades del Hospital Francisco de Orellana, procurar que el personal a cargo 

de del personal que presta la atención en la emergencia, los especialistas en gineco-obstetricia 

y el personal de la SPA sea el adecuado, el mismo que esté sensibilizado y capacitado para 

éste tipo de atención, esto favorecerá un mejor desempeño en la atención a este tipo usuarios 

y le devolverá la confianza hacia el personal de salud y la justicia.  

A las usuarias  con o sin factores de riesgo para delitos sexuales, acudir a los 

departamentos de consejerías estudiantiles (DECE) de las unidades educativas considerando 

que la mayoría está dentro del área escolar y solicitar al médico tratante  que las asesore para 

establecer el mejor momento para concebir; y de acuerdo a esto, elegir el método 

anticonceptivo más recomendable según su situación, con el fin de evitar embarazos no 

deseados y evitar complicaciones durante un probable embarazo; además, pedir al personal a 

cargo que se les realice una completa evaluación de los signos vitales y medidas 

antropométricas siempre que acudan a la consulta externa. 
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Anexos 

Anexo # 1 Árbol del problema 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 
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Anexo # 2 Cuadro CDIU 

 
Categorías Definición  Indicadores Unidad de Análisis 

Sexo Condición orgánica del individuo Perteneciente al género Masculino 

Femenino  

Edad Tiempo que ha vivido una persona Años 6 -14 años 

15 -17 años 

Etnia Personas que corresponden a un tipo de 

raza, comunidad y cultura 

Tipo de raza y cultura  Indígenas 

Mestizos 

Residencia Lugar donde reside la persona Lugar de residencia Urbano 

Rural  

Instrucción  Último año o nivel escolar vencido Curso o nivel Primaria 

Bachillerato 

Ninguno 

Delito Acción que comete una persona en 

contra de lo establecido por la Ley 

Violación 

Abuso sexual 

Con penetración  

Sin penetración 

Agresores Persona o sujeto que desarrolla una 

conducta agresiva y provoca daños a  

terceros  

Nivel de parentesco Padres 

Padrastros 

Otros familiares 

Desconocidos 

Sintomatología Estado patológico o enfermedad 

referenciada por el sujeto  

Daños físicos y psicológicos Cambios de conducta 

Síntomas inespecíficos  

Sospecha de embarazo 

Lesiones flagrantes 

Complicaciones Problema que enfrenta el sujeto durante 

una enfermedad o tratamiento 

Tipo de inconveniente ITS 

Embarazo 

Aborto  

Suicidio  

Violación con muerte  

Informes Medio de prueba que se aporta para 

emitir una valoración de un caso que 

necesite peritación  

Calidad del peritaje  Adecuados  

Deficientes  

Transferencia 

 
Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsy Alexandra 
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Anexo # 3 Ficha de recolección de datos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 

 

Variables 
Pacientes 

1 2 3 4 5 6 N=123 

Sexo        

Edad        

Etnia        

Residencia        

Escolaridad        

Delito        

Agresores        

Sintomatología        

Complicaciones        

Informes        
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Anexo # 5 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

ACTIVIDADES DETALLE 

   RESPONSABLES 

JU
L

IO
 2

0
1

6
 

A
G

O
S

T
 2

0
1

6
 

SE
P

T
IE

M
B

R
E

  2
0

1
6

 

O
C

T
U

B
R

E
 2

0
1

6
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

2
0

1
6
 PERSONAL TÉCNICO  

Selección del tema de investigación 
Seleccionar el tema acorde 

al lugar de trabajo y tipo de 
trabajo que desarrollo. 

 

   x  

 

 

 

Dra. Betsi Ubillús. 

Solicitud para autorización de la 
realización de la tesis en la Fiscalía de 
Orellana. 

Entrevista con el Fiscal 
Provincial de Orellana, Dr. 
Bormman Peñaherrera, para la 
socialización del tema de 
investigación y la respectiva 
autorización para la ejecución. 

 

  X 

 

 

 

 

 

Dra. Betsi Ubillús. 

Revisión de las fichas periciales en el 
Departamento de medicina legal de la 
Fiscalía de Orellana. 

Selección de las fichas de 
las/os usuarios atendidos, 
comprendidos entre las edades 
de 6 a 17 años. 

 

   X 

 

 

 

Dra. Betsi Ubillús. 

Presentación del proyecto  de tesis 
denominado “ Víctimas de delitos sexuales 
en el Hospital Francisco de Orellana-SPA, 
atendidos en el Departamento médico 
legal de la Fiscalía de Orellana” 

Coordinación con la 
Tutora para la socialización de 
la tesis.   

 

    

 

X  

 Dra. Betsi Ubillus   

Dra. Cumandá Carlier 

 

Monitoreo y seguimiento. 
Estructuración del 

proyecto 

 

 

 

X X 

 Dra. Betsi Ubillus   

Dra. Cumandá Carlier 

 

Seguimiento de tesis  Revisión Final de Tesis  

 

 

 

 

 

 X 

Dra. Betsi Ubillus   

Dra. Cumandá Carlier 

 

Entrega de tesis a Escuela de Posgrado  
Entrega de ejemplar de 

tesis anillado más CD.  

 

 

 

 

 

x 

Dra. Betsi Ubillus   

Dra. Cumandá Carlier 
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Anexo # 6 
 
Gráfico 1: Sexo de los pacientes 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 

Gráfico 2: Edad de los pacientes 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 

Gráfico 3: Etnia de los pacientes 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsy Alexandra 

Fuente: Ficha Pericial. 
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Gráfico 4: Lugar de Residencia 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 

 

Gráfico 5: Nivel de instrucción de los pacientes 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial 

Gráfico 6: Delito 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
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Gráfico 7: Relación Víctima - Victimario 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial. 
 

 

 

Gráfico 8: Motivo de consulta 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Informe pericial.  
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Gráfico 9: Complicaciones 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsi Alexandra 

Fuente: Ficha Pericial 
 

 

 

 

Gráfico 10: Elaboración de los informes 

 

Elaborado por: Ubillús Barcia, Betsy Alexandra 

Fuente: Ficha pericial  
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Anexo # 7 Carta de autorización de la Fiscalía General del estado-Fiscalía de 

Orellana 
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Anexo # 8 Fotografía de capacitación  
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