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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación intitulado: “análisis 
comparativo de los casos de delitos sexuales a menores de edad, 
evaluados por la Fiscalía de Machala con casos evaluados por el 
ministerio de salud pública, 2012”, se realizó  con el fin de 
mejorar la atención integral, tanto en lo referente a salud, como 
en el ámbito jurídico, a las víctimas de delito sexual, menores de 
edad. El nivel de investigación realizada corresponde al 
descriptivo  correlacionar, por este motivo su enfoque es el 
cuantitativo. Durante la investigación, se utilizó los siguientes 
métodos: descriptivo, histórico lógico; análisis- síntesis; 
inductivo-deductivo. Y entre las técnicas: la encuesta, entrevista 
y observación. Esta investigación se aplicó al personal que 
brindó atención a las víctimas de delitos sexuales menores de 
edad, que fueron valoradas en la Fiscalía y en el Ministerio de 
Salud Pública, durante el año 2012, con criterios de inclusión y 
exclusión, tomando como sustento la información proporcionada 
por el personal mencionado; luego del desarrollo de un proceso 
de investigación, se concluye que no se cumple a cabalidad el 
protocolo  de  atención a las víctimas, por lo tanto no recibieron 
una buena atención con calidad y calidez. Además se identificó 
como indispensable la capacitación permanente del personal 
evaluador. En el presente trabajo se identificó las características 
de las víctimas de los delitos sexuales, donde el sexo de la 
mayoría es femenino, su edad oscila entre 12 a 17 años, siendo el 
delito más frecuente el de violación. Estos datos dan respuesta a 
una de las interrogantes  y objetivo planteado en la fase inicial de 
la investigación.  
PALABRAS CLAVES: DELITO SEXUAL, PROTOCOLO, 
CABALIDAD, VÍCTIMAS, ATENCIÓN INTEGRAL. 



 
 

ABSTRACT 

This research work entitled: "Comparative analysis of sexual 
offenses to minors, evaluated by the Office of Machala with 
cases assessed by the Ministry of Public Health, 2012" was held 
in order to improve comprehensive care both in terms of health, 
as in the legal field, victims of sexual crime, minors. The level of 
research conducted corresponds to descriptive correlational, 
which is why their approach is cuantitativo.Durante research, the 
following methods were used: descriptive, historical logic; 
analysis-synthesis; inductive-deductive. Among the techniques: 
the survey, interview and observation. This research was applied 
to staff who provided care to victims of juvenile sex offenders 
age, which were valued at the Prosecutor and the Ministry of 
Public Health, in 2012, criteria for inclusion and exclusion, 
building support information provided by the staff mentioned; 
after the development of a research process, it is concluded that 
there is completely fulfilled the protocol of care for victims, so 
they did not receive good quality care and warmth. Also 
identified as essential to the continuous training of personnel 
evaluator. In this paper the characteristics of victims of sexual 
offenses, where sex is most identified female, age ranging from 
12-17 years, with the most frequent crime of rape. These data 
provide answers to the questions and objective raised in the 
initial phase of the investigation. 

KEY WORDS: SEXUAL CRIME PROTOCOL, COMPLETENESS, 
VICTIMS, COMPREHENSIVE CARE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro País, desde enero del  2009, hasta mayo de 2012, se 
dio un incremento considerable en las denuncias por violación; 
según los reportes en la Fiscalía, se produjeron aproximadamente 
14 violaciones diarias; las provincias que presentaron mayor 
incidencia fueron: Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro, que 
concentraron 8 746 casos,   que corresponde porcentualmente al 
53,56% de los reportes registrados y, en porcentajes menores, se 
dieron atentados contra el pudor y tentativas de violación. Ante 
esta grave realidad y en cumplimiento de las líneas de 
investigación de la Escuela de Post grado de la Universidad de 
Guayaquil, para optar por el grado de Magíster en Medicina 
Forense seleccioné, para elaborar la presente tesis de grado, el 
tema: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS DE DELITOS 
SEXUALES A  MENORES DE EDAD EVALUADOS POR LA 
FISCALÍA DE MACHALA CON CASOS EVALUADOS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2012. 
 
En el capítulo I se presenta  el problema formulado mediante una 
interrogante: ¿Se cumplen los protocolos de atención a los casos   
de delitos sexuales a  menores de edad evaluados por la fiscalía 
de Machala, y los casos evaluados por el Ministerio de Salud 
Pública?; luego  se delimita el problema, que específicamente se 
circunscribe a la ciudad de Machala y temporalmente al año 
2012; seguido se presentan  las preguntas de investigación, estas  
fueron: ¿Existe    incumplimiento del protocolo de atención de 
los casos de delitos sexuales a menores de edad, evaluados en  la 
Fiscalía  y el Ministerio de Salud, en Machala?;¿Qué edad y  
sexo tienen las víctimas menores de edad en los casos de delitos 
sexuales que se presentaron en la Fiscalía y el Ministerio de 
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Salud Pública, en Machala, durante el año 2012?. Y 
finalmente:¿Existe capacitación sobre la atención de delitos 
sexuales a menores de edad al personal evaluador,  de la Fiscalía  
y del Ministerio de Salud, en Machala?; estas interrogantes  
permitieron direccionar la  investigación. Así mismo  en el 
desarrollo del capítulo I consta también  la formulación de 
objetivos y la justificación, considerando aspectos relevantes 
como la connotación social, por cuanto al no ofrecer una buena 
atención se conculcan, pulverizan, y violentan vitales garantías 
de derechos humanos,  que atentan a la dignidad humana. 
En el  capítulo II,  consta el marco teórico,  elaborado en base a 
temas de la operacionalización de variables  que permitieron 
fundamentar la investigación, entre los que constan los 
protocolos de atención a delitos sexuales a menores de edad, 
tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Salud Pública, las 
características de las víctimas, y la definición de los diferentes 
tipos de delito sexual, el marco legal enmarcado en las diferentes 
leyes de la Constitución de la República del Ecuador, 
relacionadas al tema investigado, que brindan la base jurídica 
sobre la investigación. En los diferentes conceptos que se 
presentan en este capítulo, figuran las referencias respectivas, 
con este propósito se utilizó las normas APA.  Al final del 
capítulo se presenta la hipótesis general, y sus respectivas 
variables. 
 
El capítulo III contiene la metodología, en este se señala el 
procedimiento  realizado durante el proceso de investigación; se 
describe el tipo de investigación, el enfoque, los criterios de 
inclusión y de exclusión, el universo seleccionado, las variables 
de investigación, los métodos, técnicas de recolección de datos,  
el procesamiento estadístico, los recursos, el análisis de  los 
resultados de las encuestas, entrevistas y observación  realizadas 3 

 
 
 
 

al personal del Ministerio de Salud Pública, en Machala, que 
prestan atención a las víctimas de delitos sexuales, seguidamente 
se presenta  los resultados,  la verificación de hipótesis, el índice 
de correlación y finalmente la discusión. 
 
El capítulo IV se presenta  el informe de una propuesta de 
capacitación  dirigida al personal vinculado a la atención de 
delitos sexuales, tanto de la Fiscalía, como del Ministerio de 
salud, en Machala, la misma que se  planifico y ejecuto con el 
propósito  de: capacitar al personal evaluador de estas entidades 
públicas, en Machala sobre los temas¬¬delitos sexuales, ¿cómo 
manejar el aspecto emocional de las víctimas?, las evidencias, el 
rol del evaluador de delitos sexuales,el protocolo de atención a 
víctimas de delitos sexuales, la normativa legal. Además 
promover la protección de  los derechos de las víctimas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad existe un incremento en las víctimas de delitos 
sexuales, en especial, menores de edad, por lo que se requiere 
investigar si se otorga  atención integral a esta población. De 
acuerdo a un informe publicado en el sitio web del Ministerio del 
Interior, en el año 2011, la Fiscalía General de la Nación de 
Ecuador, mediante su informativo, señala: “La violencia ejercida 
contra niños, niñas y adolescentes es alarmante”. La misma 
encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las 
mujeres señala que uno de cada 4 adolescentes de entre 15 a 19 
años, sufrieron algún tipo de castigo físico, sicológico o sexual 
por parte de su pareja.  
El 83%, de niñas y mujeres adolescentes han sufrido violencia 
sexual en su entorno familiar: 1 de cada 10 niñas, entre 5 a 6 
años de edad, han sufrido violencia sexual (Interior, 2012)en las 
instituciones que brindan   atención a  víctimas de delitos 
sexuales menores de edad, como Fiscalía y MSP;deben cumplir 
con los protocolos de actuación establecidos de acuerdo a la 
edad, sexo, y  tipo de delito. 
Especialistas y entidades que tratan el tema advierten que las 
cifras muestran una parte del problema, pues la realidad es que 
todos los delitos no se denuncian por temor a represalias. 
Padrastros, padres, tíos, abuelos, primos, cuñados y hermanos 
son los principales responsables de la violación a niños y 
adolescentes en el país. El delito se calla y en algunos casos se 
permite, para no romper los lazos afectivos. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Se cumplen los protocolos  de  atención en  los casos  de delitos 
sexuales a  menores de edad evaluados por la Fiscalía de 
Machala, y   los casos evaluados por el Ministerio de Salud 
Pública? 
 
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Tema: “Análisis comparativo entre casos de delitos sexuales a  
menores de edad evaluados por la Fiscalía de Machala con casos 
evaluados por el Ministerio de Salud Pública” 
 
Objeto de estudio: Determinar el cumplimiento de los protocolos 
de atención a víctimas de delitos sexuales, menores de edad;  en 
los casos evaluados por la Fiscalía y el Ministerio de Salud 
Pública, en Machala. 
 
Campos de acción: Comparación  del cumplimiento de los 
protocolos de atención a víctimas de delitos sexuales, en menores 
de edad, entre  los casos  evaluados en la Fiscalía y el Ministerio 
de Salud Pública, de Machala, durante el año 2012. 
 
Lugar: Instalaciones de la Fiscalía y del Ministerio de Salud 
Pública de Machala. 
 
Área: MSP y Fiscalía. 
 
Espacio: Machala. 
 
Tiempo: Año 2012.  
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Existe    incumplimiento delos protocolos de atención en los 
casos de delitos sexuales a menores de edad, evaluados en  la 
Fiscalía  y el Ministerio de Salud, en Machala? 
 
¿Qué edad y  sexo tienen las víctimas menores de edad de delitos 
sexuales,  que se presentaron en la Fiscalía y el Ministerio de 
Salud Pública, en Machala, durante el año 2012? 
¿Existe capacitación sobre protocolos de  atención a víctimas de 
delitos sexuales a menores de edad, dirigida al personal 
evaluador  de la Fiscalía  y del Ministerio de Salud, en Machala? 
 
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el cumplimiento delos protocolos de atención de los 
casos de delitos sexuales a menores de edad, evaluados en la 
Fiscalía  y  Ministerio de Salud Pública, en la ciudad de Machala, 
durante el año 2012. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Comparar el cumplimiento del protocolo de atención de 
casos de delitos sexuales a menores de edad,  evaluados en la 
Fiscalía  y el Ministerio de Salud Pública, en Machala, durante el 
año 2012. 
 
• Identificar las características de las víctimas, de los  
delitos sexuales, en menores de edad, evaluados en la Fiscalía y 
el Ministerio de Salud Pública, en Machala, durante el año 2012. 7 

 
 
 
 

 
• Ejecutar una propuesta de capacitación sobre 
mejoramiento  de atención de delitos sexuales, al personal 
evaluador de la Fiscalía y  del Ministerio de Salud Pública, en 
Machala. 
 
1.6  JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad el grado de violencia  sexual en el Ecuador es 
alarmante, diariamente se producen delitos que provocan una 
generalizada condena ciudadana, y repudio  a los delincuentes 
sexuales; en especial cuando las víctimas son menores de edad, 
entre estos delitos, con mayor frecuencia  tenemos: la violación, 
el estupro, el atentado al pudor, la pedofilia, el proxenetismo, la 
prostitución infantil, el incesto y la tentativa de violación. Es ante 
este tipo de hechos condenables, en los que tiene un papel 
preponderante la Fiscalía y todas las personas que están 
comprometidas a prestar atención a las víctimas. 
 
Dada la importancia que representa  la atención a las víctimas de 
delitos sexuales; a menores de edad, para la sociedad; se ha 
realizado el presente trabajo  investigativo, que se justifica desde 
el ámbito social, por cuanto, es necesario mejorar la atención a 
los implicados en el problema y es indispensable advertir que los 
mencionados delitos sexuales, conculcan, pulverizan, violentan y 
violan, tanto vitales garantías fundamentales de derechos 
humanos, como a la dignidad humana. 
 
Cabe reflexionar y destacar que el cometimiento de delitos 
sexuales a menores de edad, y las falencias en la atención a las 
víctimas, es una realidad social vigente en la República del 
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Ecuador, en la cual la ciudadanía desea fervientemente 
evidenciar la transformación positiva del acceso a la justicia, y  
la tutela jurídica de los derechos de las víctimas de delitos 
sexuales, para que las mismas, dejen de constituirse en una 
quimera, y por ello,  el desarrollo de la presente investigación; la 
misma que contribuye  a mejorar la atención a la ciudadanía, 
adicionalmente, tiene utilidad metodológica y teórica, para todos 
aquellos que emprendan  en la lucha por mejorar la atención de 
los  casos de delitos sexuales. También se debe tomar en 
consideración, que acorde al marco constitucional y jurídico de 
la República del Ecuador, tanto la Fiscalía General del Estado, 
como el Ministerio de Salud Pública, tienen sus respectivas 
atribuciones, funciones y roles en sus respectivas jurisdicciones 
provinciales. Por esta razón el presente trabajo académico es de 
gran importancia metodológica y práctica, ya que se presenta un 
informe de la propuesta de capacitación realizada con el objeto 
de mejorar la atención a las víctimas de estos delitos. 
 
 Es necesario además, observar que en cuanto a los delitos 
sexuales receptados y evaluados por cada una de las entidades 
investigadas, existen obviamente, desde la perspectiva 
constitucional – jurídica – derechos humanos – criminalística – 
médica – psicológica – psiquiátrica – profiláctica – científica – 
política pública criminal – social – sociológica – antropológica – 
etc., enfoques naturalmente diferenciados; por lo cual esta 
investigación brinda información sobre estos repudiables delitos 
que acontecen en la jurisdicción del cantón Machala, provincia 
de El Oro. 
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1.7 VIABILIDAD 
 
La  presente investigación, fue viable gracias  a que existió el 
recurso material necesario, la predisposición de las autoridades 
provinciales de la Fiscalía de El Oro y del Ministerio de Salud 
Pública para facilitar la información necesaria. Además, ayudó a 
la existencia de bibliografía y web grafía necesaria que respalda 
científicamente este trabajo;  asimismo,  conté con   la ayuda de 
expertos en la materia a investigarse en especial, de la guía del 
Catedrático de la Universidad de Guayaquil, que se me asignó 
como asesor, quien con su amplia experiencia, supo dirigir la 
presente investigación. 
 
Adicionalmente, existió la cooperación de los profesionales del 
Ministerio de Salud Pública y de los médicos peritos de la 
Fiscalía, quienes fueron los que proporcionaron la información 
que se requería,  guía de entrevista y el cuestionario de encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       
 
 
 

10

2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Sobre el tema de investigación, en la ciudad seleccionada, hasta 
el momento no se han realizado investigaciones sobre el tema 
análisis comparativo de los casos de delitos sexuales a  menores 
de edad evaluados por la fiscalía de Machala, con casos 
evaluados por el ministerio de salud pública, 2012; pero si se han 
realizado investigaciones similares, como:  
 
El artículo científico titulado: “La Historia Médico Legal en 
casos de delitos sexuales en un enfoque médico forense”, sus  
autores son: el Dr. Alonso Madrigal Ramírez y el Dr. Jorge 
Mario Roldán Retana, de la Asociación Costarricense de 
Medicina Forense; este artículo se publicó en el mes de 
septiembre del 2007, su objetivo principal fue recoger la mayor 
cantidad posible de información relativa al delito sexual y de 
otros delitos que hayan acaecido concomitantemente al delito 
sexual, desde la perspectiva médico forense. En este escenario, 
no es secreto que en nuestra cultura, el sexo sigue siendo un tabú, 
del que ni la familia ni la sociedad han querido responsabilizarse. 
Es así, que los niños manejan el tema de la sexualidad, asociada 
a un lenguaje inapropiado y a creencias distorsionadas. La 
metodología utilizada en esta investigación, fue la inductiva, y su 
técnica principal, la entrevista. El resultado principal determina 
que los profesionales que intervienen en la valoración de casos 
de abuso sexual en menores, deben coordinar acciones que no 
perjudiquen a la integridad física ni mental del menor. En 
conclusión, el personal de toda institución  que realiza 
valoraciones médico forenses deberá contar con protocolos de 
valoración en los que se establezca requisitos mínimos por 11 

 
 
 
 

cumplir para recoger una adecuada historia médico legal que a su 
vez no sea revictimizante (Roldán, 2007).  Esta información se 
recuperó el 06–10–2012, de la url: 
http://vufind.uniovi.es/Record/oai:doaj.orgarticle:7dcb9566af829
3a3a16f98eb8406. 
 
2.2   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.2.1 EL DELITO 
 
2.2.1.1 Definición de delito.- Según Gilberto Douglas, de 
acuerdo a información recuperada el 05 – 11  - 2012, de la 
url:http://es.escribd.com/doc/26210129/Miguel-Arcila-06-
Definiciones-de-Delito#scribd  “si tratamos de encontrar las 
raíces etimológicas de la palabra delito, encontramos que deriva 
del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse 
del camino y alejarse del sendero señalado”. (Arcila, 2005). 
Entonces delito, sería apartarse del camino del cumplimiento  de 
las normas establecidas en nuestra sociedad, como lo es el 
cumplimiento de las leyes. 
 
Buscando la concepción de delito, es importante citar la 
definición que se tenía de delito en el Derecho Romano: “en la 
primigenia Roma, se habló de delito como noxa o noxia, que 
significa daño, apareciendo después en la culta Roma, para 
identificar a la acción penal, los términos Fangitium, scelus, 
facínus, crimen, delictum, fraus y otros, teniendo mayor 
aceptación el término  delictum, que expresa un hecho 
antijurídico y doloso castigado con una pena (Lopez, 2012). Esta 
información se recuperó el 28 – 10 – 2012, de la página derecho 
ecuador.com; de la url:  
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http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrin
as/derechopenal/2012/10/24/delitos-de-acción-privada. 
 
Según Jorge Machicado (2010), sobre delito, dice que “siempre 
fue una valoración de la conducta humana condicionada por el 
criterio ético de la clase que domina la sociedad”, en nuestro país 
esta clase está constituida por la clase política, que se encuentra 
en el seno de la Asamblea Nacional, en el  Consejo Nacional de 
la Judicatura, en la Corte Constitucional, entre otros. Según 
información recuperada el  12 – 11 – 2012, desde la url: 
http://ermoquisbert.tripod.com/pdfs/concepto-delito.pdf 
 
El concepto de delito según su estructura, de acuerdo a Muñoz 
Conde y García Arán (2004), señala que el concepto de delito, 
responde a una doble perspectiva (Machicado, 2010) la primera 
manifiesta: que el delito se presenta como un juicio de valor que 
recae sobre la conducta, y la segunda perspectiva: que el delito se 
presenta como un juicio que se hace sobre el autor de ese hecho. 
(p. 205). Esta información ha sido extraída el 10- 05 – 2012, de 
la url: http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/que-es-el-
delito.html.Como se puede apreciar en las definiciones 
expuestas, la concepción del cometimiento de un delito está 
expuesta siempre a la valoración, y obviamente a la 
interpretación de una ley, en una población determinada. 
 
2.2.1.2  Delitos sexuales  contra menores de edad.- Para 
abordar este tema, se empieza   señalando que de acuerdo a 
Marly Lantigua, (2012)  los delitos sexuales, se dividen en dos 
tipos: la agresión sexual y el abuso sexual (Lantigua, 2012) . La 
agresión sexual   según la enciclopedia jurídica  “es el hecho 
delictivo consistente en atentar contra la libertad sexual de otra 
persona, con violencia e intimidación.  La agresión supone que el 13 

 
 
 
 

autor del hecho delictivo ha de tener contacto corporal con la 
víctima, ya que, si no lo hay, se estaría cometiendo el delito en 
grado de tentativa  (Juridica, 2012)”. Y el abuso sexual se define 
como: “cualquier clase de contacto sexual con una persona 
menor de 18 años por parte de un adulto, desde una posición de 
poder o autoridad sobre (Arruabarrena, 1999) PP. 29 – 35. De 
acuerdo a diferentes criterios, en revistas e informes de páginas 
web, los abusos sexuales son más frecuentes que las agresiones 
sexuales. Se debe aclarar que las personas que ejercen autoridad 
o poder sobre menores de edad, en el caso del abuso sexual, son 
los padres, hermanos, tíos y maestros entre otros. Razón por la 
que en ocasiones los abusos no son denunciados. La información 
aquí escrita se recuperó de la url: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/agresiones-sexuales/agresiones-
sexuales.htm 
 
2.2.1.3 Tipos de delitos sexuales.-Según las leyes ecuatorianas 
los delitos sexuales son los siguientes: estupro, atentado al pudor, 
violación, tentativa de violación, acoso sexual, explotación 
sexual. (Andrade, 2005). Esta información fue recuperada de la 
página electrónica de Derecho Ecuador, el 03 – 10 – 2012, de la 
url: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrin
as/derechopenal/2005/11/24/el-caso-de-los-delitos-sexuales. 
 
• Estupro.- El vocablo estupro proviene del latín stuprum, 
que hace alusión al acto ilícito con doncella o viuda: 
deshonestidad, trato torpe, lujuria torpeza, deshonra, adulterio, 
incesto, atentado contra el pudor, violencia, acción de corromper, 
seducción (Mendoza, 2009). De acuerdo a información que se 
recuperó el 05 -11 – 2012, de la url:  
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http://168.243.33.153/infolib/tesis/50107355.pdf 
 
El estupro se define como la cópula con una persona empleando 
la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de la 
víctima (Muevecela, 2010) La condición  es la edad, que varía 
según las legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, 
y la ausencia de enajenación mental en la víctima y de fuerza o 
intimidación en el estuprador, diferencian el delito de estupro del 
delito de violación. Según información recuperada el 08 -09 -
2012, de la url. 
 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bistream/123456789/2415/1/17-
72011%20tesis%   20tesis%20de%20elvia.pdf 
 
• Atentado al pudor.-Toma el nombre de atentado contra el 
pudor “todo acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la 
cópula carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual fuere 
su sexo.  (García, 2006). Esta información se recuperó el 03 – 09 
– 2012, de la url. 
•
 http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bistream/123456789/1/P%
C3%A9rez%20Pulupa,%20Rub%C3%A9n%20DarC3%ADo.pdf 
 
De acuerdo al diccionario digital Sensagent el atentado contra el 
pudor según diferentes legislaciones:  
“Dentro de las legislaciones varía la configuración de este delito. 
En ciertas legislaciones se define al atentado contra el pudor 
como el acto sexual que se realiza sin el consentimiento de la 
víctima sin llegar a tener un acceso carnal, mientras que en otras 
legislaciones se considera como atentado contra el pudor al acto 
de obligar a la víctima a realizar actos sexuales, bajo amenazas. 
En el primer caso se podría considerar que el atentado contra el 15 

 
 
 
 

pudor son hechos que realiza una persona en contra de otra, de 
naturaleza sexual, sin que la víctima preste su consentimiento 
para ello, pudiendo llegar a configurarse el atentado contra el 
pudor en la masturbación y eyaculación sobre el cuerpo de la 
víctima. En el segundo caso existe un factor importante: la 
violencia ejercida sobre la víctima para que ésta realice actos 
impúdicos sin prestar su consentimiento.” 
La cita anterior se recuperó el 03 – 10 – 2012, de la url: 
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/atentado-contra-
el-pudor/atentado-contra-el-pudor.htm. De acuerdo a lo expuesto 
sobre el atentado al pudor son todos los actos deshonrosos de 
naturaleza sexual contra otra persona, en los que no existe 
cópula. Además se evidencia que para todas las legislaciones la 
concepción difiere.  
• Violación sexual.- Según Zavala, la violación es el acto 
donde no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto 
sexual sin la aquiescencia del ofendido(a), y se puede dar en 
diferentes circunstancias. El criterio de la ausencia de 
consentimiento es el denominador común en el delito de 
violación (Zavala, 2014). Esta información se extrajo el 04 – 10 
– 2012, de la url. 
•
 http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=c
om_content&task=view&id=333&Itemid=34. 
 
Otra definición es la realizada por Jarro, que la define como “la 
penetración sexual por la fuerza,….y toda otra conducta basada 
en el sexo y que afecte la dignidad de la persona. (Jarro, 2011).  
De acuerdo a información obtenida el 03 – 04 -2012, de la url. 
http://es.slideshare.net/christianjarro/violencia-sexual-10352737. 
Como podemos inferir la violación es un delito grave contra la 
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dignidad de una persona, y es más grave aun cuando la víctima 
es un menor de edad y el agresor en una persona adulta.  
 
• Tentativa de violación sexual.-  Sobre tentativa, de 
acuerdo a información recuperada el 05 – 09 -2012, de la url:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=0cbwqfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.alfonso
zambrano.com%2fdoctrina_penal%2fteoria_delito_tentativa.doc
&ei=js0zvakwenflsatz9ohacq&usg=afqjcnhnqc7f4eey_h44lyz_r
71pom5lka&sig2=tn8hsalgahtnsko-suspzq, 
dice que es el delito incompleto, que encontrándose el delito en 
proceso de ejecución no alcanza a concretarse, previamente se 
han desarrollado las etapas de ideación y de preparación 
(Zambrano, 2008), según este autor el individuo tuvo la 
intención de cometer el delito, por lo tanto la ley, debe castigar 
esta conducta. En este caso, de la tentativa de violación, la 
penetración no llega a ejecutarse. 
 
Como todo acontecimiento en el mundo  social, la tentativa de 
violación sexual, no surgen espontáneamente, sino que es el 
resultado de varios acontecimientos, que transcurre desde el 
momento en que el atacante tiene la idea  hasta que se logra su 
consumación, tiempo que puede ser diferente en función de las 
circunstancias que rodean a esta acción delictiva.  
 
De acuerdo a Zambrano, la conducta es una decisión voluntaria, 
que tiene dos aspectos: uno interno y otro externo, el primero es 
el ámbito de idear, hasta ese momento no existe el delito y el otro 
aspecto el externo es donde se pone en marcha las ideas o se 
ejecuta un plan para conseguir el fin deseado y es en esta fase   
en la que se comete el delito; si el plan no llegó al objetivo final 
que en este caso de tentativa de violación, hubiere sido la 17 

 
 
 
 

penetración. 
• Acoso sexual.-  El acoso sexual según la Corte de 
apelaciones de Santiago de Chile (2010), se dice: “que respecto 
al comportamiento del acosador éste puede tener distintas 
variantes: solicitud de relaciones íntimas; tocamiento o roces 
deliberados y ofensivos; comentarios sexistas sobre la apariencia 
física del trabajador, insinuaciones sexuales inoportunas, etc”. 
Citado en el artículo: Acoso sexual, su concepto y prueba, de 
Noboa y Arraya (2012). Esta información se extrajo el 08 – 11 – 
2012, de la página electrónica jurídica, de la url. 
 
http://www.nyaabogados.cl/docs/NotasyArticulosNA_N7_Acoso
%20sexualHNS.pdf  
 
El acoso sexual puede ser de tipo verbal, pero no  necesariamente 
tienen que decirse  palabras. Los acosadores pueden utilizar 
aparatos tecnológicos para acosar sexualmente a alguien (como 
enviarles mensajes de texto o videos inapropiados). Y 
obviamente puede ser físico. 
 
El acoso sexual no solo les puede ocurrir a las chicas. Los chicos 
pueden acosar sexualmente a las chicas, pero las chicas también 
pueden acosar sexualmente a los chicos, del mismo que pueden 
acosar a otras chicas y aquellos a otros chicos. El acoso sexual 
tampoco se limita a gente de la misma edad. Los adultos a veces 
acosan sexualmente a gente joven  (Health, 2014). De acuerdo a 
información recuperada el 07 – 09 del 2012, de la url. 
 
http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=ChildrensHospitalOfP
ittsburgh&lic=48&ps=207&catid=20277&article_set=86975. 
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De las concepciones descritas sobre el acoso sexual se señala que 
este involucra cualquier comentario, gesto, acto o atención de 
carácter sexual cuyo objetivo puede consistir en:   hacer daño, 
ofender, intimidar a otra persona u obtener favores sexuales de 
ella.  
• Explotación sexual.-  La Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, entiende que la explotación sexual comercial 
infantil es “la explotación por un adulto de un niño, niña o 
adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo 
o en especies al niño, niña o adolescente, o un tercero o terceros 
(SENAME, 2012); de acuerdo a información extraída el 12 -05 -
2013, de la url: 
 
http:www.minjusticia.gob.cl/media/2013/04/2do-marco-16-8-
2012-1.pdf  
 
Considera que la explotación sexual comercial infantil (ESCI) es 
una grave violación de los derechos  de niños, niñas y 
adolescentes, y  se constituye en una forma de explotación 
económica similar a la esclavitud y al trabajo forzado, que 
constituye además un delito por parte de los que utilizan a niñas, 
niños y adolescentes para el comercio sexual, en las formas de 
prostitución y de pornografía infantil. 
 
El Servicio Nacional de Menores, SENAME, en Chile, como 
organismo destinado  a la protección especial para niños, niñas y 
adolescentes vulnerados, define a  la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes, (ESCNNA), como “un 
atropello injustificable de los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes, dado que transgrede en las víctimas sus 
derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y 
desarrollarse en un contexto protector y en un ambiente de 19 

 
 
 
 

bienestar” (SENAME, 2012). Esta información se recuperó el 07 
– 09 – 2012, de la url. 
 
http://www.sename.cl/wsename/otros/DOCPFTI/ESCNNA_CCE
I.pdf. De acuerdo a estas concepciones, tanto de la OIT, como la 
ofrecida por la SENAME, la explotación sexual es un delito muy 
grave, que se comete contra un menor de edad, por lo que los 
estados, en cumplimiento de su rol de proteger a sus habitantes, 
crean organismos o entidades, a través de las que cumplen con su 
responsabilidad social. 
 
• Pornografía infantil.- “Se constituye por la producción, 
publicación, distribución, exhibición, tenencia o venta de 
cualquier presentación visual, audiovisual o auditiva, donde 
aparezcan representaciones sexuales explícitas, reales o 
simuladas que utilicen imágenes de niños, niñas o 
adolescentes”(ESQUEL, 2007). Según información recuperada 
el 09 – 07 – 2013, de la url: 
http://www.academia.edu/2096043/Plan_Contra_la_Explotaci%
C3%B3n_Sexual_Comercial_y_Trata_de_Ni%C3%B1os_Ni%C
3%B1as_y_Adolescente_del_Cant%C3%B3n_Cuenca_2008-
2013 
La pornografía infantil, es interpretada como  el abuso y 
explotación sexual de menores de edad con algún fin de lucro, se 
cataloga como delito trasnacional y penado con cárcel en 
cualquier parte del mundo, este delito se propaga por medio de 
vendedores de DVD, CD etc., bandas de personas que  se 
encargan a la prostitución o venta de menores y el más común es 
el internet, las páginas web donde se encargar de publicar videos, 
fotos o se utilizan para realizar acuerdos de citas de encuentro  
(FIA, 2013). De acuerdo a información recuperada el 17 -09 – 
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2013, de la url: https://prezi.com/g-ekxmy6apdt/pornografia-
infantil-se-refiere-al-abuso-y-explotacion-sexua/ 
De acuerdo a las definiciones de pornografía infantil citadas en 
los dos últimos párrafos, se la entiende como el uso de imágenes 
y materiales auditivos de contenidos sexuales de niños, niñas y/o 
adolescentes, con fines económicos, siendo en la actualidad el 
internet el medio donde se comercializa este tipo de material. 
2.2.2 Los protocolos de atención  de delitos sexuales, aplicados  
en el Ministerio de Salud Pública y en la Fiscalía. 
2.2.2.1 Protocolo de atención de delitos sexuales en el MSP 
Con la finalidad de que el equipo de salud  esté  en condiciones 
de brindar un servicio de calidad  a las víctimas de delitos 
sexuales, se han implementado protocolos de atención y los 
mecanismos para proteger al niño, niña y adolescente en riesgo, 
de delitos sexuales. 
 A continuación presento los protocolos que ha implementado el 
Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, para atender a las 
víctimas mencionadas. Esta información se recuperó el 9 de 
septiembre del 2012, de la URL:  
https://instituciones.msp.gob.ec/dps/pichincha/images/stories/nor
mas%20y%20protocolos%20de%20atencin.pdf.  
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 
PASO 1. ENTREVISTA CLÍNICA 

 
Consta de la acogida y la entrevista clínica correspondiente. 
Recuerde que muchas de las acciones pueden hacerse de forma 
simultánea y que la acogida es una actitud que  debe permanecer 
durante todo el proceso de atención. 
  

NIVEL 
I II III 

El personal de salud de atención primaria o de otro nivel que no 
sea una unidad hospitalaria, que reciba a un niño, niña o 
adolescente con violencia sexual debe referirla cuanto antes, 
salvo que exista riesgo vital, en este caso debe consignar en la 
Historia Clínica todos los hallazgos en forma precisa. 
     
Es importante destacar, que se remitirá a la víctima, sin que se 
realicen lavados, ni cambios de ropa. En caso de felación es 
importante, en la medida de lo posible, evitar la toma de líquidos 
o alimentos antes del reconocimiento de la NNA en el hospital. 
    
La valoración médica y psicológica debe ser realizada por 
peritos, considerando que la violencia sexual es un delito. 
    
En caso de violación el niño, niña o adolescente se va a encontrar 
desbordado/a de sentimientos por la situación traumática 
experimentada, por lo que es necesario hacer contención e 
intervención en crisis, la misma que está encaminada a: 
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Facilitar la expresión del dolor o sufrimiento a través del 
lenguaje verbal corporal u otras manifestaciones. 
Brindar apoyo psicológico 
Informar sobre la prevención de las secuelas de la violación, 
como embarazo no deseado, transmisión de VIH  y otras ITS.
  
Realice la acogida: 
La acogida es una ACTITUD de recibimiento cálido, abierto a 
escuchar, sanar, facilitar, y responder a la demanda de ayuda de 
una persona, especialmente de la mujer, niña, niño y/o 
adolescente violentados que acuden al servicio de salud. Una 
buena acogida demuestra respeto, trato digno, no discriminatorio 
y sin prejuicios. 
 
Promueva un ambiente cálido, de confianza, respeto y de 
comodidad física.  
 
En lo posible, aborde al niño/a a solas (los niños/as mayores de 3 
años, proporcionan valiosa información) cuando se sospeche que 
el/a acompañante es el agresor/a. Recuerde que el/a adolescente 
tiene derecho a asistir solo a consulta y a que se respete 
totalmente la confidencialidad.  
   
Facilite la expresión de sus sentimientos y emociones. Si el niño, 
niñao adolescente desea hablar de lo sucedido, permítale que se 
exprese con amplitud, si no desea hacerlo, hay que esperar hasta 
cuando esté preparado/a para realizar el peritaje  psicológico. 
(validez legal) 
  
Hágalo/a sentir que no es culpable de la violencia que sufre, que 
no sienta vergüenza. 
 23 

 
 
 
 

Valore como una situación de peligro extremo si el/a niño/a o 
adolescente agredido tiene una auto percepción de riesgo de que 
se repita esta situación y actúe en consecuencia. 
    
Evite subvalorar o minimizar la sensación de peligro expresada 
por el niño o niña y adolescente. 
  

Entrevista clínica (ANAMNESIS)  
 
Observe la actitud del niño/a agredido /a y de los acompañantes. 
  
Transcriba los hechos referidos de manera espontánea por el 
niño, niñao adolescente en relación con la violencia agresión 
(fecha, lugar, hora, tipo de agresión, en qué circunstancias, con 
qué le agredieron) y los actos realizados después de la agresión. 
  

Analice si hay incongruencia en la información. 
 
Observe la del niño/a o adolescente agredido/a y de los 
acompañantes (el niño/a violentado generalmente está temeroso, 
silencioso, irritable, elude la mirada de quien lo acompaña). 
 
Recoja información de la persona que lo acompaña sobre los 
hechos. 
  
En niños/as que no verbalizan el peritaje psicológico determinará 
si hubo o no violencia sexual. 
  
Registre antecedentes de consumo asociado de alcohol y otras 
drogasen el NNA y abusador/a. 
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En caso de adolescentes realice la historia ginecológica: 
menarquía, ciclo menstrual, fecha de última regla, método 
anticonceptivo, última relación sexual. 
  
Registre datos del presunto agresor/a nombre y apellidos, edad 
aproximada, sexo, estado civil, relación con la víctima, dirección 
y teléfono del presunto agresor. 
 
Registre el domicilio de manera precisa, con datos de referencia 
de ser necesario. 
  
Use la codificación CIE 10: T74.2 para referirse en todo 
momento 
Al caso (importante para mantener la confidencialidad) y para su 
registro. 
  
Todo niña/o y adolescente violentado sexualmente debe ser 
hospitalizado.  
  

PASO 2. EXAMEN FÍSICO 
  
Muchos tipos de abuso no dejan evidencia física, y las lesiones 
mucosas sanan rápida  y completamente, por lo que la ausencia 
de signos físicos no invalida el relato del niño, niña o 
adolescente. 
   
Para el examen físico del NNA se necesita del acompañamiento 
de otroprofesional de la salud (si no es realizado por el perito). 
   
Solicite el consentimiento a la NNA afectada para el examen 
médico, toma de muestras, fotografías. 
   25 

 
 
 
 

Observe los procedimientos de la cadena de custodia para 
preservar las evidencias. (utilice los insumos requeridos para 
estos casos) 
   
Realice parcialmente el examen físico, si hay condiciones 
psicológicas para hacerlo, pero no examine las áreas paragenital 
y genital, por ser competencia del médico perito. Respalde en la 
Historia Clínica que se realiza de esta forma para evitar la 
victimización secundaria.En caso de no ser posible la referencia 
a una unidad de mayor complejidad y existiendo el peligro de 
destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza  en las 
personas o en las cosas,  
los profesionales de la salud deberán realizar el  examen físico, 
examinando la cara, la cabeza, el cuello, el dorso y las 
extremidades  
en forma completa y área genital y paragenital. 
 
Describa las lesiones físicas, en dirección céfalo-caudal: 
ubicación, forma, tamaño (mida), trayecto, color, número, origen 
de la lesión (con objeto contundente, arma  blanca, arma de 
fuego). Eritemas, abrasiones, equímosis, hematomas, 
laceraciones,  marcas de dientes, quemaduras, fracturas, etc. 
    
Describa la presencia de fluidos corporales (semen, sangre, orina 
y heces, otros). 
 
Las lesiones físicas, extra genitales, para genitales (abdomen 
bajo, cara interna de los muslos, glúteos) y genitales en dirección 
céfalo-caudal: de cada una registre: ubicación, forma, tamaño 
(mida), trayecto, color, número, origen de la lesión (objeto 
contundente, arma blanca, arma de fuego). 
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En los genitales externos femeninos inspeccione la región vulvar: 
características  del vello pubiano, labios mayores y menores, 
descripción de eventuales lesiones  traumáticas en periné: 
clítoris, horquilla vulvar. 
  
Descripción del himen o sus restos, consignar su forma, las 
características de sus bordes, eventuales lesiones traumáticas 
recientes (erosiones, desgarros, etc.) y  antiguas. Ubíquelas en 
función de las manecillas del reloj. 
    
Examen de genitales externos masculinos, describa 
anatómicamente: pene, prepucio, escroto y testículos, 
consignando eventuales lesiones traumáticas (erosiones,  
excoriaciones, equímosis, hematomas). 
   
En caso de visualizar lesiones papulares o ulcerativas debe 
sospecharse infecciones de transmisión sexual, sífilis, 
condilomas acuminados, herpes genital. 
   
Si hubiese posibilidad, y de acuerdo a la capacidad resolutiva, 
debe. Tomar fotografía, video y/o realizar peneoscopía con el 
colposcopio o lupa y linterna previo  consentimiento escrito del 
afectado y/o de su representante.   
 
Examen proctológico en ambos sexos: Inspección cuidadosa, en 
lo posible con uso de colposcopio busque erosiones, 
excoriaciones, fisuras o desgarros, equímosis o hematomas o 
cicatrices antiguas. Se consignará la tonicidad del esfínter anal, 
que puede estar  disminuida, con la salida de gases y materias 
fecales. En esta parte del examen, si es posible, tomar muestra 
del contenido ano - rectal, con torunda estéril humedecida con 27 

 
 
 
 

suero fisiológico para búsqueda de semen y espermatozoides en 
caso de que la denuncia  sea precoz, 24 a 48 horas. 
   

PASO 3. EXÁMENES DE LABORATORIO 
  
Biometría hemática y química sanguínea (TP, TTP, plaquetas, 
grupo y factor), elemental y microscópico de orina y 
coproparasitario. 
   
Citobacteriológico, fresco, Gram y potasa en secreción vaginal. 
 
Investigación de espermatozoides en vagina (hasta 6 días), boca 
(12 a 14hs),orificio anal (hasta 3 días), en la ropa hasta que la 
prenda sea lavada; su ausencia no excluye la violación. 
   
Fosfatasa ácida prostática en secreción vaginal (más de 50 
unidades por litro confirma la agresión sexual en los tres días 
previos). 
Test de glicoproteína prostática indica coito en las últimas 48 
horas. 
Cultivo y antibiograma de secreciones genito anales y de boca. 
Cultivo celular para chlamydia trachomatis y 
neisseriagonorrhoeae. (las pruebas de amplificación de ácidos 
nucleicos pueden ser más sensibles para chlamydia) 
Cultivo endocervical o de flujo uretral para gonococo con el 
medio de Thayer Martín. 
Hisopados vaginales, uretrales y anales. Hisopados vaginales son 
útiles para aislar tricomonas vaginales. 
   
Exudado faríngeo. 
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VDRL para sífilis. 
   
VIH para virus de la inmunodeficiencia humana. 
  
Marcadores para Hepatitis B y C, y repetirlos en el lapso de 3 a 6 
meses que se positivizan. 
    
Test de embarazo (subunidad beta), repetido en 1 a 6 semanas 
(BHCG). 
  
La colposcopia es más útil en casos de abuso sexual crónico. 
Las lesiones genitales sospechosas de herpes deberían ser 
confirmadas con cultivo para diferenciar tipos de herpes virus 
simple tipo 1 y 2. 
En todos los exámenes debe consignarse, firma, código y nombre 
del profesional que lo solicita y los realiza. 
  

PASO 4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Alteraciones congénitas locales: fusión de labios, rafe 
prominente, hiperpigmentación perianal, bandas periuretrales. 
Estreñimiento crónico, prolapso rectal, hemorroides, celulitis 
perianal, vulvovaginitis por agentes infecciosos, sangrado genital 
por pubertad precoz o síndrome hemorragíparo, pólipo rectal, 
tumores del recto, congestión  venosa perianal, diastasis anal, 
variación anatómica del músculo bulbocavernoso. 
Problemas dermatológicos: liquen esclerosante y atrófica, 
dermatitis de contacto o seborreica, psoriasis, lesiones de rascado 
por oxiuriasis, penfigoide bulloso. 
Colitis ulcerosa, enfermedad de Behcet, sarcoma botroide, atonía 
neurógena asociada a espina bífida o a  lesión baja de la médula, 
traumatismos accidentales 29 

 
 
 
 

 
PASO 5. TRATAMIENTO 

 
Trate patologías concurrentes según normas de atención del 
servicio.  
Anticoncepción de emergencia. Si la paciente por su edad ya 
menstrúa, administrar dentro  de las 72hs de ocurrido el abuso: 
Levonorgestrel dos tabletas 0,75 mg VO cada 12 horas. 
   
Profilaxis de Infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros: 
Ceftriaxona, AzitromicinaMetronidazol, AZT, Lamiduvina. 
   
 
 
 
 

PASO 6. VALORACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO 

    
En el primer nivel de atención o en aquellos servicios que no 
cuenten con este recurso humano, deberán referirse al NNA a 
una unidad de mayor complejidad del  Sistema Nacional de 
Salud 
Esta valoración debe ser realizada por psicólogo/a o psiquiatra 
quien deberá: 
   
Realizar intervención en crisis, de acuerdo al estado emocional el 
NNA. 
Complementar con un examen de las funciones psíquicas: 
imaginación, pensamiento, afectividad, conciencia, desarrollo 
psicomotor y cognitivo. 
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Sustentar su apreciación de riesgo en los hallazgos de la 
entrevista y la valoración biopsicosocial. 
  
En los niños y niñas que por su edad no verbalizan en el peritaje 
psicológico deben utilizarse herramientas lúdicas (muñecos 
sexuados y otros) 
  
Orientar el plan terapéutico de acuerdo al impacto en la salud 
emocional del niño. 
  
Proponer un tratamiento psicoterapéutico a nivel: individual, 
grupal yfamiliar. 
   
 

PASO 7. VALORACIÓN SOCIAL 
(Útil para diagnóstico, intervención y seguimiento). 
  
Utilice la Ficha Familiar para la valoración social del NNA y  
familia. 
 
Solicite la valoración social y el informe en la HCU. 
   

PASO 8. INTERVENCIÓN LEGAL 
 
RECUERDE 
 
Una vez confirmada la sospecha de todos los casos de violencia 
sexual, y de todos los casos de violencia física o psicológica que 
pongan en riesgo la integridad y vida de la persona, los 
profesionales de la salud, enviarán a la autoridad judicial 
competente un informe del caso (copia de la Historia Clínica), 31 

 
 
 
 

debidamente firmado por el profesional de salud que le atendió, 
en el plazo de 48 horas como lo establece la Ley, y con copia al/a 
director/a de la unidad de salud.  
En los casos de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o 
pérdida de que  hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, 
deberán denunciarlo dentro  de las veinticuatro horas siguientes 
de dicho conocimiento ante cualquiera de  los fiscales, 
autoridades judiciales o administrativas competentes. 

 
PASO 9  REGISTRO DEL CASO 

 
Registre la información de manera clara en los formularios de la 
Historia Clínica. 
En el Parte Diario codifique la entidad clínica de acuerdo al 
código CIE 10. 
  
 

PASO 10. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
    
Las referencias que se realicen se registrarán en la Historia 
Clínica y formulario 053.  
Esta referencia debe ser canalizada de acuerdo al caso, y puede 
ser a: 
 
• Servicios Legales: Juzgados de Contravenciones, Juzgados de 
Violencia Contra la Mujer y la Familia, Juzgados de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia y Juzgados  Únicos. Fiscalía, la 
Policía Judicial o Policía Nacional y DINAPEN. 
  
Servicios sociales: Casas de acogida 
Ver Guía de servicios. MSP, 2009. 
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PASO 11. SEGUIMIENTO 

 
La periodicidad del seguimiento del caso depende de la 
severidad. No obstante, es  necesario coordinar con las instancias 
legale y de protección para garantizar el  seguimiento. 
   
Durante las consultas subsecuentes se debe: 
Trabajar con estrategias para evitar que se repita la agresión 
sexual. 
 
Evaluar la eficacia de las estrategias de intervención en la 
atención integral. 
 
En este proceso de seguimiento es fundamental la participación 
de losdistintos actores locales integrantes de la Red de Servicios 
para Atención a la Violencia. 
 
2.2.2.2Protocolo de atención de delitos sexuales en  la Fiscalía 
A continuación se presentan los protocolos, que se aplican en la 
Fiscalía, información obtenida del sitio web de la Fiscalía 
General del Ecuador, el 14 – 11 – 2012,   de la URL: 
 
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2412.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
 

Coordinación de la agenda de atención de peritos  
Peritos forenses  
Agenda de peritos 
 
Los (as) peritos organizan la agenda diaria de servicios
 Coordinación con:  
Solicitud de informe pericial de peritaje con la secretaria a la 
coordinación de la Coordinador/a o secretaria   
Unidad de atención en Peritaje integral (UAPI) de la UAPI 
   
Si usted es médico(a) legal de la Policía Judicial,  Secretaria del 
Departamento  coordine la agenda con la Secretaria del 
 Médico Legal (DML)  Departamento Médico Legal 
(DML).  
Secretario(a) del fiscal   
 
Si no cuenta con servicio de Unidad de Atención en Peritaje 
Integral elabore la solicitud de informe pericial.     
     
Recepción y revisión por parte de la coordinación o Secretaria de 
las unidades de medicina legal y ciencia forense de los requisitos 
documentales Coordinador/a o secretario/a dela UAPI Secretaria 
del Departamento Médico Legal Secretario(a) del fiscal 
Despacho del fiscal. En el mismo Despacho se indicará el 
transporte de la muestra al laboratorio o centro forense 
correspondiente para el análisis de evidencias. Archivo 
electrónico y manual de documentos habilitantes. Se traslada 
documentación habilitante al perito legal. 
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Los documentos a ser receptados y revisados por la coordinación 
o secretaria son: a) Solicitud de informe pericial despachado por 
el(a) fiscal; b) y c) Actas de desiganción y posesión de peritos; d) 
Documento que le identifica a la usuaria(o) y copia.  
  
En las unidades de peritaje integral de la Fiscalía General del 
Estado existirá un Oficio de Solicitud de Pericia, Incluya el 
traslado de las muestras realizadas al centro forense 
correspondiente o al laboratorio de ADN de la Fiscalía General 
del Estado. Solo si es el análisis solicitado no consta en la tabla 
de servicios de los centros forenses o al laboratorio de ADN de la 
Fiscalía General del Estado acuda a otros laboratorios del 
Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(Ministerio de Salud Pública y Policía Nacional) o en el exterior.
     
Si el (a) usuario (a) no tiene documento de identidad o es niño, 
niña, adolescente o personas con discapacidad, escriba el nombre 
y realice una anotación al respecto para que sea tomado en 
consideración por el (a) perito médico(a) legal al momento de 
llenar al consentimiento informado.     
El representante legal, acompañante o curador debe identificarse 
con su respectivo documento.     
Si en su unidad no hay servicio de unidad de Atención en 
Peritaje integral deberá tener solicitud de informe pericial y acta 
de posesión del perito.     
Procedimiento de peritajes médicos legales en delitos sexuales, 
violencia intrafamiliar y lesiones Peritos forenses
 Formularios únicos 
Información y orientación al usuario(a) sobre el procedimiento 
forense y el consentimiento informado. Peritos forenses
 Ingreso de atenciones brindadas a las y los usuarios al 
parte diario (matriz electrónica); registro manual en libro de 35 

 
 
 
 

consultas. 
Revise los datos constantes en los documentos entregados por la 
coordinación y secretaria de la unidad de medicina legal 
correspondiente.   
Realice contención emocional a la víctima para que el proceso 
sea menos traumático y revictimizante: infórmele y oriéntela(o).
   
Cumplimiento obligatorio del consentimiento informado.
 Peritos forenses Coordinación con: Secretarias, 
coordinaciones o direcciones de unidades médico legales.
 Consentimiento informado legalmente diligenciado   
Segundo original del consentimiento debe ser ingresado a 
archivo. 
Recuerde que Usted cuenta con el anexo de consentimiento 
informado que debe ser conocido y firmado por el (la) 
usuaria(o). Explíquele con suavidad y claridad lo que es el 
consentimiento informado y lo que sucederá durante el peritaje 
legal; especialmente hágale sentir protegida(o), comprendida(o) 
y asegúrese que está totalmente informada(o) sobre la utilidad 
del procedimiento. Remítase al formulario y antes de entregarlo 
al (a) usuario(o) use cada ítem constante allí para cumplir con su 
obligación de informar.     
De encontrase con una víctima niña, niño o adolescente a que por 
alguna condición física o mental no puede comunicarse 
asegúrese de que el consentimiento informado es conocido y 
firmado por su representante legal. Si el representante legal se 
opone al consentimiento de un un niño, niña o adolescente, 
solicite al (a) fiscal que nombre un(a) curador(a).     
Si la usuaria(o) en capacidad de consentir se opone al 
procedimiento de peritaje forense, recuerde que Usted no puede 
obligarla a realizarlo; deje constancia de ello en las 



       
 
 
 

36

observaciones del anexo de informe pericial y comuníquele al o 
la fiscal de la causa para que la usuaria(o) se referida(o) a apoyo 
psicológico y entorno social.     
Si la  persona no posee documento de identidad tome su huella 
dactilar y anote sus nombres y apellidos al margen. Si cuenta con 
la tecnología, utilice el escáner de huellas dactilares, sino, 
realícelo con el procedimiento manual.     
En caso de violencia sexual, la víctima sin excepción alguna,será 
referida a la unidad de salud del Ministerio de salud Pública de la 
red pública más cercana para seguimiento psicológico y clínico 
además de recibir, si lo consiente, profilaxis antiretroviral o para 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).     
Kit de peritaje forense en delitos sexuales Recuerde que Usted 
tendrá en el kit de peritaje forense de delitos sexuales 
instrucciones específicas para la realización del procedimiento. 
En este Kit además de encontrar los insumos que requiere 
también encontrará los formularios obligatorios para su pericia y 
los demás que requiera según el caso.   Formulario 
de peritaje           Formulario de inventario fotográfico    
Formulario de exámenes forenses a realizarse    Formulario de 
derivación de la víctima a la unidad de salud 
Siempre tenga en cuenta que no se debe sentar tiempo de 
incapacidad en las pericias forenses por delitos sexuales pero si 
debe describir el daño causado de modo que posibilite al fiscal 
de la investigación y posteriormente al juzgador parámetros para 
tomar decisiones sobre recurso efectivo para las víctimas. 
     
Anamnesis (entrevista)  
Peritos forenses Cumplimiento de formulario de peritaje 
forense 
Recuerde: si la víctima refiere amenazas contra su integridad 
infórmele de modo inmediato al (a) fiscal para que evalúe el 37 

 
 
 
 

ingreso al Sistema de Protección y atención a Víctimas, Testigos 
y otros Participantes del Proceso Penal (SPAVT). 
   
Examen físico  
Peritos forenses  
 
El peritaje forense al usuario/a, debe realizarse utilizando para 
cada reconocido/a, materiales descartables.  Registro de 
descargo de insumos utilizados en procedimientos    Formulario 
de peritaje forense  Formulario de inventario fotográfico. 
 
Anexo a este protocolo se encuentran establecidos los kits 
descartables en cada procedimiento. 
    
Las lesiones que guarden relación con el hecho deben ser 
fotografiadas y documentadas siguiendo lo indicado en este 
protocolo.  
Toma de fotografías e informe pericial  
Peritos forenses   
De haber sido consentido por la víctima, en los peritajes médicos 
legales por violencia intrafamiliar y lesiones se imprimen las 
fotografías para que consten en el formato de informe pericial.
  
Formulario de informe pericial   Anexo de inventario fotográfico    
Transferencia de los archivos de las fotografías al informe 
pericial de modo inmediato a la toma de fotografías y 
almacenamiento en carpeta indexada con clave de seguridad. 
En los peritajes médicos legales por delitos sexuales, las 
fotografías de las lesiones se realizan con la utilización del 
colposcopio o cámara fotográfica digital.    
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Tome una primera fotografía con los siguientes datos; caso, 
nombre del (a) perito, fecha y hora. Esta será su primera foto de 
secuencia.  
   
Recuerde, todas las lesiones que guarden relación con el hecho 
deben ser fotografiadas y documentadas. Tome la fotografía 
desde varios ángulos que evidencie la lesión.    
No borre fotografías aun cuando alguna de ellas salga borrosa; 
las fotografías deben guardar la secuencia. No olvide tomar la 
primera foto que identifica su peritaje y la foto final que 
concluye su labor. Debe constar la hora de inicio y cierre del 
procedimiento, caso, su nombre. La secuencia nunca debe ser 
alterada ya que puede invalidar la prueba.  
   
Las fotografías deben permanecer en custodia del perito 
responsable. Serán ingresadas a archivo indexado.    
Copia de las mismas reposarán en archivo físico de la 
Coordinación o Secretaria de las unidades únicamente con 
código de barras, Llene el anexo de inventario fotográfico en 
cada procedimiento.    
 
Toma de muestras (fluidos biológicos, hisopados, sangre y orina, 
entre otros) y transporte al laboratorio correspondiente (cadena 
de custodia)  
Peritos forenses  en         Coordinación con:         
Policía Judicial, y Sec, Direcciones de las unidades de medicina 
legal. Registro:                                            
Boletas de cadena de custodia.               
 Entrega y recepción de muestras biológicas    anexo de 
inventario fotográfico. 
 
Si de la pericia forense es necesaria la toma de muestras usted 39 

 
 
 
 

debe asegurarse de identificarlas, colectarlas, embalarlas, 
rotularlas, preservarlas, conservarlas y transportarlas al 
laboratorio correspondiente, asegurando y respetando la cadena 
de custodia. 
     
Recuerde que las prendas de vestir son asiento frecuente de 
muestras biológicas, por lo que deben ser dobladas una a un, 
protegiendo la muestra y siempre secadas a la sombra. Cumpla 
con el procedimiento antes descrito.     
En cada unidad SAI existirá una bodega temporal para que se 
preserven las muestras biológicas hasta que Usted las lleve al 
laboratorio correspondiente.     
 
En el DML de la Policía Judicial existe un servidor(a) policial 
responsable de llevar las muestras al (os) laboratorio(s) 
correspondientes asegurando cadena de custodia.   
   
En las Unidades de Salud Pública deben existir bodegas 
temporales para que se preserven las muestras biológicas. Una 
vez al día la policía judicial recogerá las muestras biológicas para 
llevarlas al(os) laboratorio(s), según corresponda, guardando la 
cadena de custodia.     
 
Recuerde que debe tomar las fotografías de todos los 
procedimientos realizados siguiendo las indicaciones del punto 
3e1.     
 
Entrega física o electrónica del informe pericial.     
 Es el(a) responsable de entregar el informe  pericial al(a) fiscal 
del caso y de informar a la coordinación o secretaria de las 
unidades de medicina legal mediante documentos de entrega y 
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recepción sobre la diligencia cumplida. Peritos forenses       
Coordinación con:         
Policía judicial      Coordinación UAPI     
Secretaria de la DML       
Ministerio de Salud Pública Entrega de informe pericial al 
Fiscal con Constancia de recibido      Registro en la coordinación 
o secretaria de salida del informe y verificación de que conste en 
el sistema. 
La coordinación o secretaria de la unidad realizará el registro de 
salida del informe y verificación de que conste en el sistema. La 
entrega se realizará por vía digital y con firma electrónica.  
   
En las unidades de medicina legal y de salud pública donde no 
esté implementado el sistema electrónico, el (a) servidos(a) 
administrativo(a) institucional delegado(a) para el efecto 
entregará los informes periciales a los (a) fiscales 
correspondientes.     
Análisis de muestras en el laboratorio- 
En los laboratorios de los Centros de Investigación Forense y de 
ADN de la Fiscalía General del Estado, el (a) coordinador(a) 
designa por turno el perito que realizará el análisis de la muestra.
    
Informe de análisis de muestra para el(a) fiscal de la causa                 
Recepción del (a) fiscal de la causa (verifica acta de posesión de 
perito). 
 
El(a) perito designado(a) por turno realizará el procedimiento y 
análisis, consignará el resultado respectivo y emitirá su informe 
para el(a) fiscal de la causa.   
   
El(a) perito mediante informe remite al fiscal los resultados y 
adjunta el acta de posesión. El(a) fiscal recibe y remite copia del 41 

 
 
 
 

informe al médico legal para que agregue a su expediente y en 
caso necesario complemente sus conclusiones. 
     
Solo si el análisis solicitado no consta en la tabla de servicios de 
los centros forenses a al laboratorio de ADN de la Fiscalía 
General del Estado acuda a otros laboratorios del Sistema 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Ministerio de 
Salud Pública y Policía Nacional) o en el exterior.   
   
Procedimiento de denuncia en caso de delitos. 
     
Si el informe pericial se refiere a un delito,el(a) perito forense 
debe orientar a la víctima sobre el procedimiento de denuncia. 
Asegúrese que la víctima ha llegado al módulo de asesoría que 
recepta los informes en la fiscalía.  
Peritos forenses          
Coordinación con:       
 Víctima y acompañantes Asesores(as) de fiscalía  Servidores 
(as)  policiales Denuncia adecuadamente ingresada por medio de 
asesor del módulo de recepción de informes periciales de la FGE 
El(a) asesor(a) registra el informe y guía a la víctima al proceso 
correspondiente si es delito o si es contravención.  
    
Los(as) médicos(as) peritos de otras unidades indican a la 
víctima sus familiares y/o a sus acompañantes la necesidad de 
realizar la denuncia en la fiscalía más cercana.  
    
Entréguele por escrito la dirección y contacto. 
     
Los(as) médicos(as) peritos de las unidades de salud llamarán al 
número de emergencia de policía nacional para que un 
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servidor(a) policial acompañe a la víctima a presentar su 
denuncia.     
 
Derivación a unidades judiciales de violencia intrafamiliar en 
caso de contravenciones. 
     
Si el informe pericial determina que los hechos configuran una 
contravención, el(a) asesor(a) digitador(a) que recepta los 
informes procede a la entrega a la víctima de un segundo original 
impreso con marca de agua. Le indica la unidad judicial 
especializada más cercana y, en todo lo que esté al alcance de la 
unidad fiscal, acompaña a la víctima al juzgado especializado 
más cercano. Asesor(a) de atención al público                       
Coordinación con:       
 
Unidades judiciales de violencia intrafamiliar de la judicatura 
En caso de contravención direccionamiento de la víctima a la 
unidad judicial más cercana.              
El original del informe quedará archivado en la UAPI. 
 
Recuerde que si no hay juzgado de violencia intrafamiliar en su 
localidad debe acudir al juzgado de familia.     
 
De modo inmediato los(as) asesores(as) digitadores(as) deben 
enviar por vía electrónica a las unidades judiciales el informe 
pericial.     
 
Suministro de Anticoncepción Oral de Emergencia y 
Antiretrovirales, revise el consentimiento informado para 
determinar si la usuaria consintió la administración de la Pastilla 
de Anticoncepción de Emergencia (PAE).  
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Peritos forenses  
Debe constar en conclusiones del informe pericial y en el 
consentimiento previo. 
 
En los peritajes médicos legales de delitos sexuales se administra 
en forma gratuita anticoncepción oral de emergencia 
(levanorgestrel 1.5mg dosis única) a las mujeres en edad fértil.
     
Recuerde que la víctima está expuesta a un embarazo aun cuando 
no haya iniciado sus ciclos menstruales.     
Revise el consentimiento informado para determinar si la usuaria 
consintió la administración del Anti Rostro Viral ARV.  
   
Si la o el usuario consintió la primera dosis del ARV será 
suministrada por el(a) médico(a) familiar en las unidades en la 
que exista y si no, lo hará el (a) médico(a) perito(a) forense. No 
olvide comunicarle al(a) usuario(a) que será referido(a) a la 
unidad de salud pública para seguimiento.     
Derivación de los usuarios/as víctimas de delitos sexuales hacia 
las casas de salud del Ministerio de Salud Pública. 
Peritos forenses  
Recomendaciones del informe     
 Formulario de referencia 
 
Se prioriza la transferencia a las unidades del Ministerio de Salud 
Pública para su seguimiento clínico.   
   
La derivación se realizará mediante la hoja de referencia 
suministrada por el Ministerio de Salud Pública y deberá estar 
firmada por el perito forense. Se solicitará seguimiento, 
investigación y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, 
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tamizaje y seguimiento antiretroviral, investigación de gestación 
y realización de exámenes por imagen y/o laboratorio que 
correspondiera.   
   
Cuando la víctima llegue a la unidad de salud, tome en 
consideración si es una víctima protegida. Comuníquese con la 
Coordinación Provincial del SPAVT. 
     
Cuando se realizan exámenes desde unidades de salud pública 
solicitados por el(a) fiscal deberán seguirse las reglas del proceso 
penal por medio del cumplimiento de lo solicitado.     
 
Los(as) profesionales de las unidades de salud pública están 
obligados a denunciar las infracciones penales. Si realizan 
exámenes y/o pericias estas deben ser referidas al fiscal de la 
causa siguiendo la norma penal.     
 
_Certificados médicos a detenidos(a)  
    
Recuerde que las unidades de medicina legal de la Fiscalía 
General del Estado y de la Policía Judicial realizan los peritajes 
médicos legales de las víctimas.  
Peritos forenses  
Certificados 
 
Solo en los siguientes casos, es posible que las o los detenidos 
sean enviados a las unidades de peritaje forense donde se 
encuentran los(AS) médicos(as): 
     
1. Cuando se realiza la valoración para determinar si es 
consumidor o no de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
     45 

 
 
 
 

2. Cuando se solicita muestra de orina, la misma que se la realiza 
en presencia médica, con consentimiento de la persona detenida 
o, por medio de orden judicial.  
    
3. Si el(a) juez(a) ordena una nueva valoración del(a) detenido(a)
     
4. en el caso de que el presunto infractor solicité examen médico 
legal.     
 
La institución responsable de realizar valoraciones a las personas 
detenidas en las unidades de flagrancia es el Ministerio de 
Justicia. Derechos Humanos y Cultos.     
El proceso penal y la comparecencia de peritos(as) 
     
Responsabilidades en el proceso penal   
   
Las y los peritos forenses deben asistir a las audiencias de 
juzgamiento que así se asigne. Estas audiencias se realizan en 
Tribunales de Garantías Penales o Juzgados en las cuales 
rendimos testimonio oral sobre el contenido de la pericia.  
Peritos forenses  
Mediante providencia el tribunal convoca a audiencia y notifica a 
los testigos: 
                                                   
Puede también la Fiscalía valerse de otros medios para notificar. 
 
El(a) fiscal de la causa personalmente o a través de un miembro 
de su equipo tomará contacto con usted para comprender los 
aspectos técnicos de su pericia.    
  
Medios de notificación   
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La notificación es un documento oficial mediante el cual usted 
está obligado a comparecer en audiencia.  
Este documento deberá ser entregado directamente a Usted. 
Peritos forenses                  
Coordinación o secretaria de la UAPI         
Secretaría de la DML Notificación                                        
Copia de la notificación será archivada en las secretarias. 
 
En las unidades Judiciales pueden ser notificados los(as) peritos 
forenses que trabajan en estas dependencias. En este caso la 
notificación deberá ser trasladada por la secretaría o 
coordinación al perito correspondiente con firma de recibido, 
fecha y hora. Recuerde que también pueden ser notificados vía 
electrónica. 
     
Audiencia  
    
La norma procesal penal dispone la comparecencia obligatoria 
del(a) perito a la audiencia. Usted debe acudir con su documento 
de identidad.  
Peritos forenses  
Presencia 15 minutos antes a la audiencia 
En caso de no asistir puede ser obligado por la fuerza pública.
     
Para cada audiencia Usted debe haber.     
* Estudiar el caso     
*Llevar consigo todos los documentos de soporte de su peritaje
     
Manejo de desechos infecto-contagiosos     
Infraestructura en consultorio     
Los consultorios deben estar previstos de los equipamientos y 47 

 
 
 
 

procedimientos normados y licenciados por la autoridad sanitaria 
nacional para bioseguridad. Administración de las unidades 
médicos legales Administración de las unidades operativas MSP   
Personal de aseo y mantenimiento Suministros e informes de 
administración. 
 
Ver anexo de Reglamento de Desechos Infecciosos del 
Ministerio de Salud Pública.     
Manejo, almacenamiento y eliminación de desechos.  
   
Usted debe manejar, almacenar y eliminar, los desechos según 
consta en los procedimientos normados internacionalmente y por 
la autoridad sanitaria nacional en bioseguridad.  
Peritos forenses          
Administración UAPI      
Administración DML             
Personal de aseo y mantenimiento. Documentación de entrega 
de desechos a la empresa de servicios especializados.                                
Informes del personal de aseo y mantenimiento.     
Informes de administración. 
 
Es su responsabilidad el manejo  adecuado de los desechos 
tóxicos, corto punzantes, infectocontagiosos y hospitalarios; 
utilice adecuadamente la infra estructura instalada en su 
consultorio.     
Para el almacenamiento temporal de la basura infectocontagiosa 
se encuentra un espacio rotulado en su consultorio.   
   
La eliminación se realiza por medio de servicios especializados 
en manejo de desechos tóxicos y hospitalarios contratados.  
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Tiempo de realización de pericias y entrega de informes 
 

El tiempo promedio para realizar una pericia forense es de 
aproximadamente 1 (una) hora y treinta minutos, incluye examen 
físico, digitalización de protocolo forense, impresión del mismo 
y entrega del informe pericial en la fiscalía correspondiente.
 Peritos forenses  
Registro determinado en el acta de Designación y Posesión de 
Perito. 
 
En los casos en que se toman muestras se debe verificar haber 
realizado las siguientes actividades: rotulación de contenedores 
de las muestras, toma de muestras, embalaje, lacrado, llenado de 
datos de la boleta de custodia, llenado de los formularios de 
Laboratorio de ADN de la Fiscalía para la entrega recepción de 
las muestras, transporte de muestras por medios propios del 
médico/a. 
     
Legal o usuario/a, sin sobrepasar estas actividades en un tiempo 
de 24 horas para su realización. 
     
En los casos en que se realiza análisis de expedientes clínicos o 
judiciales, el tiempo para la realización de informes depende de 
la disposición del Fiscal, que en promedio es de 8 a 10 días.
     
Disposiciones generales   
   
Todas las unidades deben poseer permiso de funcionamiento de 
las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública y del 
gobierno autónomo descentralizado correspondiente. 
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Coordinación de la  Unidad Secretaría del DML Documentos 
y requisitos en norma 

 
Recuerde que el mantenimiento de fluidos biológicos 
(sangre/orina) tomados como muestras a usuarios/as deben 
permanecer refrigerados entre 4º C y 8º C según norma 
internacional (máximo 96 horas). Peritos forenses Hoja 
de registro de temperatura y hoja de registro de Pinchazos 
mensual. 
 
Usted debe realizar el control de esta temperatura mediante 
registro gráfico.     
 
Estamos obligados(as) al Registro de Pinchazos siguiendo la 
norma de la autoridad sanitaria nacional.   
   
Recuerde que Usted está obligado(a) a utilizar el material 
descartable en toda pericia.  
Peritos Médico/a legal  
Esterilización de material de acuerdo a necesidades de atención. 
 
En la exploración de heridas utilice guantes, gasas y equipo de 
curación estéril. De no disponerse personal designado que 
mantenga instrumental limpio y estéril, el(a) médico/a  
   
Realizará este procedimiento.     
 
2.2.3 Las víctimas de delitos sexuales 
 
En primer lugar empezaré definiendo a una víctima de un delito, 
según  cita de Guevara, “es el titular de un bien jurídico penal 
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garantizado que ha sido vulnerado o puesto en peligro por la 
conducta del sujeto agente de la infracción; se puede decir que, 
es el sujeto pasivo de la infracción cometida (Zabala, 2004) 
Según información recuperada el 03 -08 – 2013, de la página 
electrónica de google, en la url. 
 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alf
onsozambrano.com%2Fdoctrina_penal%2Fintro_victimologia.do
c&ei=hdwZVfyuLoeZNtPtgpgI&usg=AFQjCNEpu813EBjfYgk
qoEFKHUC8ZzzPMA&sig2=juVMw8jwMw1cUEfcXZEfYg&
bvm=bv.89381419,d.eXY 
 Y delitos sexuales  se define como las acciones que afectan a 
personas de cualquier edad y sexo, que se han realizado contra el 
consentimiento de la víctima y que perturban su desarrollo 
sexual, según información recuperada el 12 – 11- 2012 de la url. 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revi
sta/sxj_18.htm. Este tipo de conductas son rechazadas por la 
sociedad. 
 
De estas definiciones podemos argumentar que víctimas de 
delitos sexuales son las personas a quienes les han sido 
vulnerados, o puestos en peligro sus derechos, protegidos por la 
ley, en el aspecto  sexual por parte de un infractor, quien merece 
una sanción penal. Por consiguiente es una obligación tanto del 
sistema Judicial del Estado, específicamente de la Fiscalía y del 
Ministerio de salud Pública, brindar una atención de calidad a las 
víctimas y lograr  que los victimarios o infractores no queden sin 
castigo. 
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2.2.3.1 Características de las víctimas de delitos sexuales.- 
Hablar de características de una víctima es hablar de 
características personales de quien ha sufrido una agresión, entre 
ellas se consideran, la edad, el sexo  y el estrato socio económico 
al que pertenecen. También se puede puede hacer referencia al 
daño psicológico  o secuelas  emocionales; de acuerdo a 
información extraída de la url. 
 
http://www.masterforense.com/pdf/2005/2005art3.pdf, el 04 – 10 
– 2012.  
 
2.2.3.2  Enrique Echeburúa,  dice: “el daño psicológico se 
refiere por un lado a las lesiones psíquicas producidas por un 
delito violento; y por otro,a las secuelas emocionales que puedan 
persistir en la víctima de forma crónica y que interfieren 
negativamente en su vida cotidiana”. Este tipo de daño es común 
en las víctimas de este tipo de delitos. 
 
Revictimización.- “Hace referencia directamente a un sujeto 
puesto en una condición no libre ni voluntaria sino dada por el 
ejercicio de otro poder, que ejerce fuerza o presión. Se trata de 
un alguien que ha sido víctima, pero el prefijo re, nos dice de la 
característica de esa condición su repetición. Por lo tanto, la re-
victimización es una palabra derivada que hace referencia a la 
experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos 
de su vida” (CIJP, 2010) url……………………………………  
 
http://justiciaypazcolombia.com/Los-efectos-psicosociales-de-
la#. 
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Sobre revictimización en un artículo del santafesino se dice: que 
ante casos de niños que han sido sexualmente abusados o 
violados, no es extraño encontrar que la intervención desde el 
Estado, tenga efectos nocivos, o sea que, lo que debería restaurar 
daña. Tales males suelen resultar de la aplicación de 
procedimientos (protocolos), que al ser trasladados 
mecánicamente de otros campos al trabajo con niños, vulneran 
sus derechos (Marcon, 2005). De acuerdo a información 
recuperada el 05 – 10 – 2012, de la url: 
 
http://es.scribd.com/doc/21094773/VICTIMIZACION-EN-EL-
PERU#scribd. 
 
 
2.2.4 Capacitación 
 
La capacitación, según Blaque, es un proceso intermedio que, en 
la forma más o menos directa, apunta a lograr que quienes 
trabajan con la excelencia que el sistema requiere; es un servicio 
interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier forma 
cada vez que alguien deba conocer una tarea, desarrollar una 
habilidad o asumir una actitud.  (EUMED, 2013).   De 
información recuperada el 09 – 08 – 2013, de la url:  
http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/406/Definicion%20de
%20los%20terminos%20capacitacion%20y%20desarrollo.htm. 
De acuerdo  a Mendoza, capacitación “es un proceso mediante el 
cual el personal adquiere habilidades que ayudan al logro de los 
objetivos de la organización. Debido a que este proceso está 
vinculado a diversos propósitos organizacionales, la capacitación 
puede darse de manera limitada o amplia (Mendoza, 2012). Esta 
información se recuperó el 13 – 10 -2013, de la url: 
http://es.scribd.com/doc/53702739/Concepto-de-La- 53 

 
 
 
 

Capacitacion#scribd. 
 
2.2.4.1 Tipos de capacitación.- Los tipos de cancelación son:  
(Rodríguez, 2007). 

TIPOS CONTENIDOS 
 

Capacitación para el trabajo. 
a) Capacitación de preingreso. 
b) Inducción 
c) Capacitación promocional. 
 
Capacitación en el trabajo.  
a) Adiestramiento. 
b) Capacitación específica y humana. 
 
Desarrollo.  
a) Educación formal para adultos. 
b) Integración de la personalidad. 
c) Actividades recreativas y culturales. 
 
2.2.4.2 Importancia de la capacitación.-Según Castellanos  la 
capacitación del personal es necesaria. La mayoría de  empresas, 
e instituciones  con  responsabilidad social y comprometimiento, 
necesitan urgentemente aprender el modo de potenciar su 
personal, necesitan cambiar. Dicho con otras palabras, se 
necesita aprender el arte de fomentar la excelencia en nuestras 
organizaciones, gente capaz e implicada, que un día cualquiera 
se pregunten durante sus labores: ¿me emplearé a fondo?  ¿sé 
cuál es mi capacidad? ¿Qué necesito saber?  
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Se ha constatado “que en el mundo actual el conocimiento ya no 
es una opción, es un poderoso imperativo. Pero no el 
conocimiento atesorado individualmente sino el compartido, 
aquel que afecta el modo de actuar de grupos (Castellanos, 
2006)“.Esta información se recuperó el 18 – 09 – 2013, de la url: 
http://www.monografías.com/trabajos39/formacion-
total/formacion-total.shtml. De aquí la importancia de la 
capacitación. Si en una empresa parte del personal no es 
capacitado, y este grupo por su falta de preparación no permite 
que cumplan con eficiencia sus labores, esta limitación en poco 
tiempo afecta a toda la empresa, a su imagen y en fin a todos los 
componentes de la empresa o institución. 
 
2.3 FUNDAMENTOS  LEGALES 
 
2.3.1 DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD 
 
La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art. 45, 
expresa: las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 
El Estado reconocerá, y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción.  
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 
integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 
de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
social; al respecto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 
su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 55 

 
 
 
 

para su bienestar. 
El Estado garantiza su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 
formas asociativas. 
En el Art. 46, de la misma Constitución, en su numeral 4, sobre 
las medidas que adoptará el Estado, se señala: Protección y 
atención contra todo tipo de violencia, maltrato explotación 
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 
provoque tales situaciones. 
En el Art. 12 de la Declaración de los Derechos Humanos 
textualmente se expresa: nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques. 
 
2.3.2  TIPOS DE DELITOS SEXUALES 
 
2.3.2.1 Estupro.- Sobre el delito de estupro en el Código Penal, 
Art 510, capítulo II, título VIII de la rufianería y corrupción de 
menores, textualmente se dice: 
“Art. 510.- El estupro se reprimirá con prisión de tres meses a 
tres años si la víctima fuere mayor de catorce años y menor de 
dieciocho”. 
 
2.3.2.2 Atentado contra el pudor.- Sobre este tipo de atentado, 
en el Código Penal, Art. 504.1, capítulo II, título VIII de la 
rufianería y corrupción, consta: 
 
“Art.504.1.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 
cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de 
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dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a 
realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. 
Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro 
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005”. 
 
2.3.2.3 Violación.- En elCódigo Penal, Art 512, capitulo II, título 
VIII de la rufianería y corrupción, textualmente se expresa: 
 
“Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 
parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 
introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u 
órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier 
sexo, en los siguientes casos: 
 
1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 
2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o 
del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa 
no pudiera resistirse; y, 
3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”. 
 
2.3.2.4 Acoso sexual.- Según el Código Penal, Art 512, capítulo 
II, título VIII de la rufianería y corrupción. 
 
“Art. 511-A.- Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para 
sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de 
superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio 
expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal 
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 
ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de 
seis meses a dos años. 
 
Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo 57 

 
 
 
 

previsto en el inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de 
tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole. 
 
El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de 
naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra 
persona, y que no se halle previsto en los incisos anteriores, será 
reprimido con pena de prisión de tres meses a un año. Las 
sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la 
prohibición permanente de realizar actividades que impliquen 
contacto con la víctima. Si el acoso sexual se cometiere en contra 
de personas menores de edad, será sancionado con prisión de dos 
a cuatro años”. 
 
2.3.2.5  Rapto.-  De acuerdo al Código Penal, Art 529, capítulo 
IV, disposiciones comunes a los delitos sexuales y de trata de 
personas, sobre el rapto se dice: 
 
“Art. 529.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y 
multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte 
América el que, con fines deshonestos, por medio de violencias, 
artificios o amenazas, hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un 
menor de más de siete años de edad”. 
 
2.3.2.6 Tentativa de violación.- En el  Código Penal, Art 512, 
capítulo II, título VIII de la rufianería y corrupción, sobre la 
tentativa de violación se expresa: 
 
“Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 
parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 
introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u 
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órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier 
sexo, en los siguientes casos: 
 
1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 
2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o 
del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa 
no pudiera resistirse; y, 
3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación” 
Código Penal, Art16, Capítulo I De la Infracción consumada y de 
la tentativa Título II, de las infracciones en general. 
 
“Art. 16.- Quien practica actos idóneos conducentes de modo 
inequívoco a la realización de un delito, responde por tentativa si 
la acción no se consuma o el acontecimiento no se verifica. 
 
Si el autor desiste voluntariamente de la acción está sujeto 
solamente a la pena por los actos ejecutados, siempre que éstos 
constituyan una infracción diversa, excepto cuando la Ley, en 
casos especiales, califica como delito la mera tentativa. Si 
voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena 
establecida para la tentativa, disminuida de un tercio o la mitad. 
Las contravenciones solo son punibles cuando han sido 
consumadas.” 
 
2.3.2.7 La Pornografía.-  En el Código Penal, Art 528.7 
Capítulo III de los delitos de explotación sexual, en el Título VIII 
de la rufianería y corrupción de menores, se expresa: 
 
“Art. 528.7 Producción, comercialización y distribución de 
imágenes pornográficas.- Quien produjere, publicare o 
comercializare imágenes pornográficas, materiales visuales, 
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro 59 

 
 
 
 

soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con 
escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce y 
menores de dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a 
nueve años de reclusión menor ordinaria, el comiso de los 
objetos y de los bienes producto del delito, la inhabilidad para el 
empleo, profesión u oficio. 
Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes 
pornográficas, cuyas características externas hiciere manifiesto 
que en ellas sea grabado o fotografiado la exhibición de mayores 
de doce y menores de dieciocho años al momento de la creación 
de la imagen. 
 
Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a 
espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico 
en cuyas imágenes participen menores de edad. 
 
Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce 
años o discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave 
incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce 
a dieciséis años, al pago de la indemnización, el comiso de los 
objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del 
empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena 
será de veinticinco años de reclusión mayor especial. 
 
Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, los tutores, los representantes legales, los curadores o 
cualquier persona del contorno íntimo de la familia, los ministros 
de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona que 
por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán 
sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco años de 
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reclusión mayor extraordinaria, al pago de la indemnización, el 
comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la 
inhabilidad del empleo, profesión u oficio”. 
 
2.3.2.8 La explotación sexual.-   En el Capítulo III, título VIII, 
de la Rufianería y corrupción de menores, se señala: 
 
“Art. 528.8.- Utilización de personas en espectáculos sexuales 
mediante el empleo de fuerza.- Quien con violencia, amenaza, 
intimidación o engaño utilizare a personas mayores de edad, en 
espectáculos que impliquen la exhibición total o parcial de su 
cuerpo con fines sexuales, será reprimido con reclusión mayor 
ordinaria de cuatro a ocho años”. 
 
Acerca del turismo sexual, en el capítulo III de los delitos de 
explotación sexual 
Título VIII de la rufianería y corrupción de menores, se expresa 
textualmente: 
 
“Art. 528.9 Promoción de actividades turísticas que implican 
servicios sexuales. Quien organice, ofrezca o promueva 
actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza 
sexual, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a 
nueve años y multa de diez mil a quince mil dólares de los 
Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica 
o el cierre de la empresa, si pertenece a una persona natural. 
 
La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce 
años, si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de 
edad y multa de quince mil a veinte mil dólares de los Estados 
Unidos de América. 
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Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de nueve a 
doce años, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la víctima sea menor de doce años; 
2. Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de la 
víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir, o se utilice 
violencia, amenaza o intimidación; 
3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la 
víctima; y, 
4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o 
autoridad, o si es representante legal, padrastro o madrastra de la 
víctima o ministro de culto”. 
 
“Art. 528.10.- Contratación de actividades turísticas sexuales con 
menores de edad. El que, por cualquier medio, adquiera o 
contrate actividades turísticas, conociendo que implican servicios 
de naturaleza sexual con personas menores de dieciocho años de 
edad, será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a 
doce años. 
 
“Art. 528.11.- Traslado y entrega de personas para explotación 
sexual..- El que promueva, induzca, participe, facilite o 
favorezca la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de 
personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier 
otra forma fraudulenta con fines de explotación sexual, será 
reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Si 
la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad, se 
aplicará el máximo de la pena. 
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Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a 
dieciséis años, cuando concurran una o más de las siguientes 
circunstancias: 
 
1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años; 
2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima; 
3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; 
4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, 
autoridad, si es representante legal, padrastro o madrastra de la 
víctima o ministro de culto; y, 
5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una lesión 
física o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad 
grave o mortal”. 
 
“Art. 528.12.- Explotación sexual con muerteEn el caso de que 
por la comisión de cualquiera de los delitos de este Capítulo, se 
produjera la muerte de la víctima, la pena será de reclusión 
mayor especial de dieciséis a veinticinco años”. 
 
“Art. 528.13.- Explotación sexual de menores de edad o 
discapacitados a cambio de retribución. 
 
El que induzca, promueva, favorezca, facilite la explotación 
sexual de personas menores de dieciocho años de edad, o de las 
que tienen discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier 
otra retribución, o se apropie de todo o parte de estos valores, 
será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a 
nueve años y el comiso de los bienes adquiridos con los frutos 
del delito y al pago de la indemnización de daños y perjuicios. 
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Si la víctima es menor de catorce años, la pena será de reclusión 
mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. En caso de 
reincidencia, la pena será reclusión mayor especial de dieciséis a 
veinticinco años”. 
 
2.3.3 De las pruebas.- Sobre las pruebas y su legalidad en el 
caso de denuncias de delitos sexuales, en especial de su validez, 
en el Código de Procedimiento Penal, sobre las pruebas, en el 
Art. 83, Título I y Capítulo I, sobre la legalidad de la prueba, 
textualmente expresa:  
 
 
“Art. 83.  La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 
practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones 
de este código. No se puede utilizar información obtenida 
mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o 
cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se 
puede utilizarla prueba obtenida mediante procedimientos que 
constituyan inducción a la comisión del delito”. 
 
2.3.4 Del cumplimiento del protocolo de atención a las 
víctimas 
 
2.3.4.1 Atribuciones y obligaciones que tiene la fiscalía.- La 
Constitución de la República del Ecuador menciona en su Art. 
195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 
investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso 
ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención 
al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 
mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 
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competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del 
juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y 
dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de 
medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de 
investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y 
asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 
y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. ) 
(Constitución De La República del Ecuador, 2008)- 
 
El Código procesal Penal establece las atribuciones y 
obligaciones que tienen los jueces, el Ministerio Fiscal y los 
funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad cuando 
reciben una denuncia. Si estos no realizan las diligencias que les 
impone la Ley pueden ser acusados de violar los deberes de 
funcionario público.(Código Procesal Penal, 2010). 
 
El código procesal penal  en uno de sus artículos establece: 
"Corresponde a la Fiscalía General de la República ejercer la 
acción penal pública, para la persecución de oficio de los delitos 
en los casos determinados por este Código; asimismo, cuando la 
persecución deba hacerse a instancia previa de los particulares. 
La Constitución de la República, le otorga el ejercicio de la 
acción penal a la Fiscalía General de la República, y la facultad 
de promover la acción penal de oficio o a petición de parte y la 
ley secundaria ha dado vida al principio constitucional a 
otorgarle el ejercicio de la acción penal a dicha institución. 
Sobre las atribuciones y obligaciones que tiene la fiscalía, en lo 
referente a la atención a víctimas de delitos sexuales, de acuerdo 
al Código orgánico de la Función Judicial, 
(http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/quienes-
somos/funciones.html), constan en el siguiente artículo: 
“Art. 443.- Atribuciones de la Fiscalía.-2014 65 

 
 
 
 

La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones: 
  
1. Organizar y dirigir el sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses. 
  
2. Dirigir el Sistema de protección y asistencia de víctimas, 
testigos y otros participantes en el proceso. 
3. Expedir en coordinación con las entidades que apoyan al 
sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 
ciencias forenses o con el organismo competente en materia de 
tránsito, los manuales de procedimiento y normas técnicas para 
el desempeño de las funciones investigativas. 
4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos 
contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio y los 
que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
personas con discapacidad, adultas y adultos mayores y, en las 
materias pertinentes que, por sus particularidades, requieren una 
mayor protección”. 
2.3.4.2 Atribuciones y obligaciones del Ministerio de Salud 
Pública.-  Es menester observar que el Artículo 10, numeral 3, 
de la Ley contra la violencia de la Mujer y a la Familia, hace 
relación a que los profesionales de la salud, pertenecientes a las 
instituciones hospitalarias o casas de salud pública o privada, que 
tuvieren conocimiento de los casos de agresión, estarán 
obligados a denunciar los hechos punibles de violencia 
intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de 
haber llegado a su conocimiento, bajo pena de encubrimiento. 
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2.4  HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
Más del 50% de los sujetos de estudio plantean que no se 
cumplen a cabalidad los protocolos de atención en los diferentes 
casos de delitos sexuales a menores de edad, evaluados en la 
Fiscalía  y  Ministerio de Salud Pública,  entonces   las víctimas 
no han recibido una buena atención,  en la ciudad de Machala, 
durante el año 2012. 
 
2.4.2  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
2.4.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
El cumplimiento de los protocolos de atención en los  casos de 
delitos sexuales a menores de edad, evaluados en la Fiscalía y en 
el Ministerio de Salud Pública, en Machala. 
 
2.4.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
La atención a las víctimas de los diferentes delitos sexuales en  
menores de edad,  evaluados en la Fiscalía y el Ministerio de 
Salud Pública, en Machala. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación de conformidad a su nivel y particularidades es 
descriptiva y correlacional. 
La investigación es sobre todo de campo, ya que se aplicaron 
guías de encuestas a los actores sociales involucrados en el 
problema objeto de estudio. Y se aplicó además las técnicas de: 
entrevista yobservación. 
 
3.3.  ENFOQUE 
 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, porque 
se trata de una investigación de comparación; además de 
realizarse una descripción, se llega a la correlación. Según 
Pearson, es una medida de relación lineal entre dos variables 
aleatorias cuantitativas. Es independiente de la escala de medida 
de las dos variables. 
 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo (-1, 1). Es 
-1, si existe una correlación negativa perfecta, y es 1 si se trata de 
una correlación positiva perfecta. 
 
3.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
• Víctimas de delitos sexuales menores de edad. 
• Víctimas atendidas en la Fiscalía de Machala y en el 
Ministerio de Salud  
             Pública. 
• Víctimas de delitos sexuales durante el año 2012. 
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3.5  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
• Víctimas de delitos sexuales mayores de edad. 
• Víctimas que no fueron atendidas en la Fiscalía de 

Machala ni en el Ministerio de Salud Pública. 
• Víctimas de delitos sexuales fuera del período de estudio 
(año2012). 
 
3.6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se aplicaron los siguientes métodos: descriptivo; análisis- 
comparativo; inductivo-deductivo. 
 
3.6.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
Mediante este  método se miden las variables dependientes. 
(Malaga, Vera, & Ramos, 2008).El método descriptivo permitió 
caracterizar los diferentes tipos de delitos sexuales. En la 
mayoría de investigaciones de tipo correlacionales previo a la 
obtención de resultados, se debe describir a las variables de la 
investigación, lo que se realiza utilizando este importante 
método. 
 
3.6.2. MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS 
 
Es un método muy útil que consiste en la desmembración o 
desagregación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  
(Ruiz, 2007). Este método analítico  permitió analizar la 
información y determinar si se cumplía a cabalidad o no los 
protocolos de atención a las víctimas  de delitos sexuales, en 69 

 
 
 
 

menores de edad en la Fiscalía y el Ministerio de Salud Pública. 
 
Durante el análisis de la información se debió comparar los 
resultados obtenidos, por medio de las técnicas de investigación, 
en cada una de estas instituciones, que conformaron el universo 
de estudio,  
 
3.6.3. MÉTODO DE INDUCCIÓN-DEDUCCIÓN.  
 
Es un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para 
emitir su razonamiento; utiliza con los hechos particulares, 
siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e 
inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general. 
(Ruiz, 2007) 
 
Con este método se identificó que tipo de delitos sexuales se 
produjo con mayor frecuencia, y  la relación con la información 
teórica existente; además como se  efectuaron los protocolos de 
atención a las víctimas de delitos sexuales, menores de edad, en 
las Instituciones investigadas. 
 
3.7 TÉCNICAS 
 
En la presente investigación se recopiló la información del 
personal vinculado  en la atención a víctimas de delitos sexuales 
menores de edad en las entidades involucradas Ministerio de 
Salud Pública  mediante la técnica de encuesta y en la Fiscalía 
mediante las técnicas de  entrevista y   observación. 
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Para la aplicación de las técnicas se utilizó los instrumentos 
correspondientes, como lo fueron: el cuestionario de encuesta, la 
guía de entrevista y el registro de observación.  
 
3.8 POBLACIÓN  
 
La población investigada fue el personal responsable de los casos 
de delitos sexuales a menores de edad, en la Fiscalía de Machala, 
conformado por dos peritos médicos y el personal del Ministerio 
de Salud Pública 167 profesionales de salud vinculados a la 
atención de víctimas de este tipo de delito. 
 
 
 
 
 
3.8.1 PERSONAL INVESTIGADO DE LA FISCALÍA. 
 

TABLA N° 1 
 

PERSONAL DE LA FISCALIA DE MACHALA, 
RESPONSABLE DE LA VALORACIÓN  A LAS 
VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES, EN EL AÑO 2012 
 N° % 
Peritos Médicos. 2 

 
100% 

TOTAL: 2 100% 
Fuente: Fiscalía de Machala. 
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3.8.2 PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD, AREA  
DE MACHALA, ENCARGADO DE LA ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES, MENORES DE 
EDAD. 

TABLA N° 2 
DATOS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD 
DISTRIBUIDOS EN GRUPOS, SEGÚN SU FUNCIÓN. 

N°                         GRUPO F % 
1 Médicos. 70 41,92 

2 Obstetrices, enfermeras y 
auxiliares de enfermería y 
ginecólogos (as) 

97 58,08 

    TOTAL: 167 100,00 
Fuente: Ministerio de Salud Pública.                   
Elaborado por: la autora. 
 
3.9  PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
Los datos  obtenidos se los presentó en tablas estadísticas con la 
variable, frecuencia absoluta y su porcentaje, con su respectiva 
gráfica estadística. 
 
Programa Estadístico.- Para el procesamiento de los datos y su 
presentación, se usó  el programa informático Excel. 
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3.10 RECURSOS HUMANOS 
 
TUTOR DE LA TESIS 
Dr. Alberto Ramírez MazziniMsc. 
 
LA INVESTIGADORA 
Bioq. Rosa Elizabeth Preciado Vargas 
 
COLABORADORES 
Dra. Nathaly Espinosa. Directora de salud Área 1 
Lic. Cecilia Rojas. Directora de Salud Área 2. 
Dr. Ángel Chu Lee. Director del Hospital Teófilo Dávila. 
Además el personal tanto de la Fiscalía, como del MSP de 
Machala, que participó en la investigación. 
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3.11  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La presente Tesis de investigación, enmarcada en el 
tema:“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS DE 
DELITOS SEXUALES A  MENORES DE EDAD 
EVALUADOS POR LA FISCALÍA DE MACHALA CON 
CASOS EVALUADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA, 2012”, tiene  un claro objetivo:  determinar el 
cumplimiento de  los protocolos de atención de los casos de 
delitos sexuales a menores de edad, evaluados en la Fiscalía  y  
Ministerio de Salud Pública, en la ciudad de Machala, durante el 
año 2012. 
 
Para realizar la investigación de campo previamente se diseñó un 
marco metodológico, en el mismo, que a partir de la 
operacionalización de las variables y de una revisión 
bibliográfica, permitió seleccionar  las técnicas, que se utilizaron, 
las mismas que fueron: la entrevista, la encuesta y la 
observación. Así también,  para elaborar sus respectivos 
instrumentos, que permitieron recoger la información. 
 
Elaboración de instrumentos.- Para obtener la información 
requerida para la verificación de las hipótesis, se elaboró una 
guía de entrevista, que se aplicó al personal evaluador de la 
Fiscalía y un cuestionario de encuesta para el personal 
relacionado a la atención de las víctimas de delitos sexuales del 
Ministerio de Salud Pública de Machala. 
 
Las preguntas o ítems de investigación que se plantearon, se 
relacionaron en virtud decada uno de los indicadores, de las 
dimensiones de las variables investigadas. Los instrumentos de 
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investigación se aplicaron alos médicos, obstetrices, enfermeras, 
auxiliares, ginecólogos(as), y al personal evaluador de la Fiscalía 
de Machala. 
 
Para realizar el proceso de tabulación  utilicé el programa Excel 
y,  de igual manera, para  realizar el análisis de datos se 
elaboraron gráficos de barras y de sectores, utilizando el mismo 
programa. 
 
3.11.1 De la encuesta aplicada a los médicos, obstetrices, 
enfermeras, auxiliares, ginecólogos(as). 
1. ¿Conoce los protocolos que va a cumplir de acuerdo a las 

normas establecidas para los diferentes delitos sexuales, 
cuando va a atender a una víctima? 
Los protocolos son normativas  de cómo se debe actuar ante 
determinada situación y es indispensable un nivel suficiente 
de conocimiento antes de su aplicación. 
 

Cuadro # 1 
CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO A EMPLEARSE DE ACUERDO A LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS. 

CIONES SI NO 
N % N % 

A. Conoce totalmente 2 14,3   

B. Conoce lo suficiente. 1 9,58   

C. Conoce parcialmente. 1 71,8   

D. Conoce poco 7 4,19   
E. Desconoce   0 0,00 
TOTAL 1 100, 0 0.00% 
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Gráfico # 1 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del total de los encuestados,   casi las tres cuartas 
partes el 71,86%  respondieron en la opción conoce 
parcialmente; y en  menores porcentajes, respondieron en las 
opciones: conoce totalmente, conoce lo suficiente y conoce poco. 
En la opción desconoce, el porcentaje de respuestas fue del 0%. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados conoce de forma 
parcial los protocolos de acuerdo a las normas establecidas, por 

lo que no pueden brindar una buena atención. 

2. ¿Durante la atención a la víctima con qué frecuencia 
cumple con  el protocolo? 
Cumplir con el protocolo significa  actuar con 
responsabilidad y rigor ante las obligaciones, sujetándose a 
todos los procedimientos establecidos. 
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Cuadro # 2 
FRECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO, DURANTE 

LA ATENCIÓN A LAS VICTIMAS. 
 

OPCIONES                     N % 

A. Nunca cumple 0 0,00 

B. Casi nunca cumple 25 14,97 

C.  A veces cumple 30 17,96 

D. Casi siempre cumple 48 28,74 

E. Siempre cumple 64 38,32 

    TOTAL: 167 100,00 

 

 
Gráfico: # 2. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Más de la mitad de los encuestados, representando 
el 61,49% incumplen parcialmente con el protocolo de atención a 
las víctimas de delitos sexuales, un porcentaje menor del 
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38,32%; si cumple. 

En conclusión más de la mitad de los encuestados no cumplieron 
con  el protocolo de atención a víctimas, menores de edad; y por 
ende no atendieron bien a los mencionados. Situación que 
requiere cambios urgentes, de parte de los directivos. 
 
3. ¿Ha recibido reclamos sobre el incumplimiento del 

protocolo? 
El incumplimiento hace referencia a desacatar u omitir una 
obligación y esta irregularidad es más o menos grave 
dependiendo de su frecuencia. 

Cuadro # 3 
FRECUENCIA DERECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO 
DEL PROTOCOLO. 
 
OPCIONES                     N % 

A. Nunca 75 44,91 
B. Casi nunca 54 32,34 
C.  A veces 38 22,75 
D. Casi siempre 0 0 
E. Siempre. 0 0 

    TOTAL 167 100,00 
Gráfico: # 3 
Fuente: Encuesta. 
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ANALISIS: Del 100% de los  encuestados, el 44,91%, 
respondió nunca; el 32,34%, casi nunca; y el 22,75%, a veces. Y 
el 0%,en el resto de alternativas. 

De estos resultados, se debe señalar que más de la mitad  de los 
encuestados  han recibido reclamos por incumplimiento. Lo que 
infiere la existencia de alguna falencia en la atención brindada y 
ocasiona la  insatisfacción en los usuarios. 
 
4. ¿Con qué frecuencia realiza sus informes de modo 

técnico, científico y responsable? 
El informe,  es un documento escrito que sirve para dar a 
conocer en forma ordenada las características  sobre una 
actividad determinada, y debe ser elaborado acorde a las 
normas y con responsabilidad.  

Cuadro # 4 
FRECUENCIA CON LA QUE  ELABORARON SUS  
INFORMES DE MODO TÉCNICO, CIENTÍFICO Y 
RESPONSABLE. 
 
OPCIONES N % 

A. Nunca 0 0,00 
B. Casi nunca 0 0,00 
C.  A veces 35 20,96 
D. Casi siempre 81 48,50 
E. Siempre 51 30,34 

    TOTAL 167 100,00 
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Gráfico: # 4. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado  por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100%, de los encuestados, el 48,50%, 
respondió casi siempre; el 30,34% siempre; y tan solo el 20,56%, 
señaló la opción a veces. 
 
De estos resultados,  se concluye que la mayor parte de los 
investigados no elaboraron siempre sus informes de modo 
técnico científico y responsable. Lo que evidencia que no 
cumplieron con responsabilidad su trabajo. 
 
5. ¿Cómo calificaría su servicio con respecto la atención 

proporcionadaa las víctimas de delitos sexuales? 
La atención a las víctimas comprende los servicios que se 
proporciona con el fin de proteger, promover y restaurar la 
salud, tanto física como emocional. 
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Cuadro # 5 

EL SERVICIO PROPORCIONADO A LAS VÍCTIMAS 
DE DELITOS SEXUALES. 
 

OPCIONES N % 
A. Excelente 0 0,00 
B. Muy bueno 39 23,35 
C.  Bueno 120 71,86 

D. Regular 8 4,79 
E. Pésimo 0 0,00 

TOTAL 167 100,00 
 
Gráfico # 5 
Fuente: Encuesta. 

Realizado por: Rosa Preciado. 
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ANALISIS: Del 100% de los encuestados, sobre  el servicio de  
atención proporcionada a las víctimas, ha sido bueno de acuerdo 
al  71,86 %; el 23,35%, respondió muy bueno; y el 4,79%  la 
opción regular. 
 
Se concluye que aproximadamente las tres cuartas partes del 
personal investigado, del Ministerio de Salud Pública, ha 
brindado un servicio bueno  en la atención a las víctimas. 
 
6. ¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que  ha atendido? 

Cuando se habla  de delitos sexuales, se hace referencia a las 
acciones que afectan a personas de cualquier edad y sexo, 
acciones sin  consentimiento, relacionadas a lo sexual. Y 
tipos  se refiere a los varios delitos  de esta naturaleza que se 
dan. 

Cuadro # 6 
TIPOS DE DELITOS SEXUALES  ATENDIDOS. 

OPCIONES N % 
A. Violación 62 37,13 
B. Tentativa de violación 21 12,57 
C. Estupro 9 5,39 
D. Acoso sexual 19 11,38 
E. Explotación sexual 0 0,00 
F. Otras agresiones 

sexuales 
56 33,53 

    TOTAL 167 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos, obstetrices, enfermeras, 
auxiliares, ginecólogos(as). 
Realizado  por: Rosa Preciado. 
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Gráfico # 6. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% de los delitos sexuales que los 
encuestados han atendido, el 37,13%, respondió la violación; el 
12,57%, tentativa de violación; el 5,39%, indicó estupro;  el 
11,38%, contestó acoso sexual; y el 33,53%  otras agresiones 
sexuales. 
De estos resultados, se observaque se han atendido los delitos de: 
violación, tentativa de violación,  estupro, acoso sexual y otras 
agresiones sexuales. 
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7. ¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con 
mayor frecuencia? 

 
Cuadro # 7 

TIPO DE DELITO SEXUALQUE SE DAN CON MAYOR 
FRECUENCIA. 
OPCIONES SI NO TOTAL 

f % f % 
A. Violación. 80 47,95 87 52,05 167 100,00 
B. Tentativa de 

violación. 
60 56,00 107 64,00 167 100,00 

C. Estupro. 20 11,98 147 88,02 167 100,00 
D. Acoso sexual 10 5,99 157 94,01 167 100,00 
E. Explotación 

sexual. 
0 0,00 167 100,00 167 100,00 

F. Otras agresiones 
sexuales. 

34 20,36 133 79,64 167 100,00 

 

Gráfico # 7. 
Fuente: Encuesta. 
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Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% de los encuestados, el mayor porcentaje 
del 47,95%; sobre el delito sexual que se da con mayor 
frecuencia, respondió violación; este porcentaje seguido del 
46%, que respondió   tentativa de violación. 
 
Como conclusión el delito  más frecuente es el de violación; es 
necesario el actuar comprometido de los programas de 
erradicación de violencia y el compromiso del Estado, asignando 
los recursos necesarios para enfrentar este problema social. 

 
8 ¿Cree que algunos de los delitos sexuales que usted ha 
atendido tienden a incrementarse? 
 
El incremento hace alusión en esta interrogante al aumento de 
casos en algún delito sexual, es decir la incidencia existente del 
mismo. 

Cuadro # 8 
 TIPOS DE DELITOS SEXUALES QUE TIENDEN  A 

INCREMENTARSE. 
OPCIONES SI NO TOTAL 

f % f % 
A. Violación 78 46,71 89 53,29 167 100,00 
B. Tentativa de 

violación 
20 11,98 107 88,024 167 100,00 

C. Estupro 60 35,93 147 64,07 167 100,00 
D. Acoso sexual 75 44,90 92 55,1 167 100,00 
E. Explotación sexual 0 0,00 167 100,00 167 100,00 
F. Otras agresiones 

sexuales. 
34 20,36 133 79,64 167 100,00 
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Gráfico # 8. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% de los encuestados, el mayor porcentaje 
del 46,71%; respondió que el delito con tendencia a 
incrementarse era la violación, y seguido del 35,93%; respondió  
que era el delito de estupro. 
 
Como conclusión, la violación y el estupro son los   delitos 
sexuales que se incrementan en el cantón Machala. Por lo que se 
requiere un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud y 
Fiscalía, para enfrentar este grave problema social. 
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9. ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen generalmente 
las víctimas que usted ha atendido? 
 
El nivel socio económico es una estructura jerárquica que 
se basa en la acumulación de capital económico y social, 
en la que pueden existir varios niveles. 

Cuadro # 9 
NIVEL SOCIOECONOMICO AL QUE 
PERTENECEN LAS VÍCTIMAS. 
 
OPCIONES N % 

A. Alto 0 0,00 
B. Medio alto 0 0,00 
C. Medio 48 28,74 
D. Medio bajo 30 17,96 
E. Bajo 89 53,29 

    TOTAL 167 100,00 
Gráfico # 9 

Fuente: Encuesta. 
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ANALISIS: Del 100% de los encuestados, el  53,29%; contestó 
que el nivel socio económico al que pertenecen  generalmente las 
víctimas es la clase baja o nivel bajo; el 28,74%; contestó la 
clase media; y el 17,96% la clase o nivel medio bajo. 
 
De acuerdo a este resultado, se determina que generalmente las 
víctimas atendidas por delitos sexuales, pertenecen al nivel socio 
económico bajo. Por este motivo, nuestra Universidad y los 
líderes políticos deben enfocar su atención en este grupo social. 
 
10. ¿A qué rango de edad pertenecen las víctimas menores de 
edad que usted ha atendido? 

 
Un rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor 
mínimo; cuando se refiere a edad se refiere a los grupos 
etarios en los que se divide a una población. 

Cuadro #  10 
RANGO DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS  MENORES DE 
EDAD. 
 
RANGO N % 

A.  Menos de 4 años 2 1,20 
B.  4 – 8 años 12 7,19 
C. 9 -  13 años 75 44,91 
D.  14 – 18 años 78 46,70 

    TOTAL 167 100,00 
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Gráfico # 10. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% de los encuestados contestaron; el 
46,70%,contestaron: las edades comprendidas entre 14 y 18 
años; el 44,91% que tenían edades comprendidas entre 9 y 13 
años; y en porcentajes menores al 8%; los otros rangos de 
edades. 
 
De estos resultados se concluye que la mayoría de las víctimas 
tenían edades comprendidas entre 14 y 18 años, siendo esta una 
característica de un alto porcentaje de las víctimas. 
 

11. ¿A qué sexo corresponde  la mayoría de  las víctimas 
atendidas en la Institución donde labora? 

 
El sexo se refiere a la variable biológica y genética en la que 
están divididos  los seres humanos, que son mujer u hombre. 
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Cuadro # 11 
SEXO PREDOMINANTE EN LAS VICTIMAS 
ATENDIDAS. 
 
OPCIONES               N % 

A. Masculino 24 14,37 
B. Femenino 143 85,63 

    TOTAL: 167 100,00 
 

 
Gráfico # 11 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% delos investigados, señalaron que el sexo 
predominante en la víctima atendidas por delitos sexuales, en las 
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Instituciones, en un 85,63%; afirmaron el femenino; y el 14,73%; 
masculino. 
 
Como conclusión el grupo más vulnerado es el femenino, infiero 
que el motivo es la existencia de mayor tendencia al delito  
sexual del género masculino. 
 

12. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación sobre el 
protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales? 

 
Capacitación es un proceso de enseñanza aprendizaje que 
permite adquirir conocimientos o  desarrollar  determinadas 
habilidades y destrezas, en uno o varios individuos, para que 
realicen su labor con mayor eficiencia. 

Cuadro # 12 
FRECUENCIA DE  CAPACITACIÓN RECIBIDA 
SOBRE EL  PROTOCOLO DE ATENCIÓN. 
 

OPCIONES N % 
A. Siempre 0 0,00 
B. Casi siempre 7 10,18 
C.  A veces 143 85,63 
D. Casi nunca 17 4,19 
E. Nunca 0 0,00 

    TOTAL 167 100,00 
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Gráfico # 12. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% de los encuestados el 85,63%; de los 
encuestados respondió acerca de la frecuencia de la capacitación 
recibida, sobre el protocolo de atención a víctimas de delitos 
sexuales, la opción “a veces”; el 10,18%; casi nunca y tan solo el 
4,19%; respondió: casi siempre. 
 
De estos resultados, se concluye que  ha existido un nivel bajo de  
capacitación, por lo que es una necesidad implementar  
programas de capacitación. 
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13. ¿Qué entidad le ha brindado la capacitación? 
 
La entidad es una asociación de personas dedicadas a una 
actividad laboral la misma que puede estar dedicada a realizar 
una actividad determinada. 
 
Cuadro # 13 

ENTIDADES CAPACITADORAS. 
 

OPCIONES               N % 
A. Entidad pública 140 83,83 
B. Entidad privada 27 16,17 
C. Ninguna 0 0,00 

    TOTAL: 167 100,00 
 

Gráfico # 13. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 
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ANALISIS: Del 100% de los encuestados, sobre las entidades 
que han brindado capacitación a los encuestados, el 83,83%; 
indicó la opción: entidad pública; y el 16,17%: entidad privada. 

 
De este resultado se concluye que la capacitación recibida por la 
mayoría de los encuestados, fue proporcionada por el Ministerio 
de Salud Pública, y por lo tanto  una entidad pública. 
 

14. ¿Cuántas horas de capacitación  ha recibido? 
 
Los procesos de capacitación que se realizan en las 
instituciones, poseen variantes en duración y  en  su forma;  
pueden ser  presenciales  o virtuales. 

Cuadro # 14 
Horas de capacitación recibida. 

RANGO N % 
A.  0 horas 0 0,00 

B.  8 – 40 horas 42 25,15 

C. 40 – 100 horas 48 28,74 

D. Más de 100 horas 77 46,11 
    TOTAL 167 100,00 
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Gráfico # 14. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% de los encuestados, acerca de las horas 
de capacitación que han recibido sobre protocolos de atención a 
víctimas de delitos sexuales; el 46,11%, respondió más de 100 
horas; el 28,74%, respondió: 40 – 100 horas; y el 25,15%; 
respondió: 8 a 40 horas. 
 
De acuerdo a estos resultados, casi la mitad de los funcionarios 
del Ministerio de saludPública encuestados, respondieron que 
han recibido más de 100 horas de capacitación. 
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15. ¿Qué tipo de capacitación recibió? 
 
El tipo de capacitación hace referencia a la clase de 
capacitación que ha recibido la población investigada, la que 
puede ser una de las que constan en el cuadro. 

 
Cuadro #  15 

 
 Tipo de capacitación recibida. 
RANGO N % 

A.  Pasantía 2 1,20 
B. Curso 101 60,48 

C. Seminario 42 25,15 
D. Taller 20 11,97 
E. Otros 2 1,20 

    TOTAL 167 100,00 

 

Gráfico # 15. 
Fuente: Encuesta. 
ANALISIS: Del 100% de los encuestados; el 60,48%; respondió 
acerca del tipo de capacitación que recibió, la opción curso; el 
25,15%; la alternativa seminario; el 11,97%; respondió: taller; y 
en porcentajes muy bajos a las opciones: pasantías y otros. 
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Como conclusión más de la mitad del personal relacionado a la 
atención de víctimas de delitos sexuales, menores de edad 
atendidos en el MSP, contestó que recibió curso de capacitación.  
 

16. ¿Recibió capacitación sobre el protocolo de atención a 
víctimas de delitos sexuales durante el último año? 

Víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio, quedando 
afectada  sea física o emocionalmente. Todas las personas que 
sufren un delito son catalogadas como víctimas. 
Cuadro # 16 
 CAPACITACIÓN RECIBIDA SOBRE  EL PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES, 
DURANTE EL ULTIMO AÑO. 
 

OPCIONES                
N 

% 

A. Si 27 16,17 

B. No 140 83,83 

    TOTAL: 167 100,00 
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Gráfico # 16. 
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: Rosa Preciado. 

ANALISIS: Del 100% delos encuestados; el 83,83%; señalaron 
que no recibieron capacitación sobre protocolos de atención a 
víctimas de delitos sexuales, durante el último año. 
 
De estos resultados se concluye que la mayoría del personal del 
Ministerio de Salud, en Machala no se ha capacitado sobre 
protocolos de atención a víctimas de delitos sexuales, durante el 
último año. Y que existe la necesidad de solucionar esta situación 
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3.11.2 Resultados de la Entrevista realizada a los peritos 
médicos de la Fiscalía, del cantón Machala. 
3.11.2.1 Entrevista realizada al Médico Perito #1 
 
1 ¿Cuál es  el protocolo que utiliza para  atender a las 
víctimas menores de edad en casos delitos sexuales?   
El protocolo que utilizo para brindar atención a las víctimas es el 
protocolo de delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado. 

1 ¿Usted considera que cumple  a cabalidad con  el 
protocolo dispuesto en el Manual de Normas de la Fiscalía 
General del Estado? 

 
La labor que realiza demanda de mucha responsabilidad, por lo 
que puedo afirmar que cumplo  a cabalidad con la mayoría de los 
protocolos. 
 
2 ¿Cómo califica el registro de información que usted 

realiza, en  el formulario único de  delitos sexuales?   
 
Aunque es un registro minucioso, es necesario para la correcta 
valoración de las víctimas y considero que realizo un registro 
muy bueno. 
 
3 ¿Considera que la  atención brindada a las víctimas ha 

sido eficiente?  ¿Por qué? 
 
La valoración de las víctimas siempre debe ser con calidad y 
calidez y en el menor tiempo posible.  
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4 ¿De qué manera  la Fiscalía contribuye a  mitigar los 
efectos negativos en víctimas de  delitos sexuales?  

 
Para mitigar estos efectos negativos se ingresa a las víctimas al 
Sistema Nacional de Protección de Víctimas yTestigos. 
 
6 ¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que  ha atendido? 
 
Estos delitos fueron: estupro, violación, delitos de naturaleza 
sexual sin acceso carnal. 
 
 
7 ¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con 
mayor frecuencia? ¿Cuál? o ¿Cuáles?  
 
El delito más frecuente cometido contra víctimas menores de 
edad que se ha atendido en la Fiscalía ha sido la violación. 
 
8 ¿Cree que algunos de los delitos que usted ha atendido 
tienen tendencia a incrementarse? ¿Por qué?  
 
El delito que tiende a incrementarse es el estupro, que se 
incrementa de manera alarmante. Los embarazos adolescentes 
son su principal manifestación. Los embarazos  a adolescentes 
son su principal manifestación, y se observa el comienzo de 
relaciones sexuales en etapas más tempranas. 
 
9 ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen por lo general las  
víctimas que usted ha atendido? ¿Por qué razón cree que 
sucede esto? 
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Aunque se da en varios niveles, es más frecuente en la clase 
socio económica baja, en razón a  su menor preparación. 
 
10 ¿A qué edad pertenecen la mayoría las víctimas que usted 
ha atendido? Y ¿Por qué considera que se da la 
vulnerabilidad en este grupo etario? 
 
Generalmente las víctimas tienen edades entre los siete hasta los 
17 años, siendo el grupo más grande quienes tienen edades entre 
14 a 17 años. 
 
11 ¿A qué sexo pertenecen en mayor parte las víctimas 
menores de edad, atendidas en la Institución donde labora? 
Fueron mujeres. 
12 ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación en su área 
laboral?   
Al menos dos veces por año. 
 
13 ¿Cuáles son los temas en los que ha recibido capacitación 
?y ¿De cuántas horas fue la última capacitación recibida? 
 
Los temas fueron: valoración del daño corporal y sensibilización 
en la atención de usuarios. Y el último curso fue de 40 horas. 
 
14 ¿Recibió capacitación sobre protocolos de atención a 
víctimas de delitos sexuales, durante el último año? 
Si recibí capacitación. 
 
15 ¿Qué entidad le brindó la última capacitación? 
 
La entidad que me brindó la última capacitación fue la escuela de 
Fiscales 101 

 
 
 
 

 
 16¿Cómo  califica a su última capacitación recibida? 
 
Sobre la calificación le asigno Muy buena. 
 
3.11.2.2  Entrevista realizada al Médico Perito # 2 
 
1  ¿Cuál es  el protocolo que utiliza para  atender a las 
víctimas menores de edad en casos delitos sexuales?   
 
El protocolo que uso para atender a las víctimas es el  de delitos 
sexuales de la Fiscalía General del Estado. 
 
1 ¿Usted considera que cumple a cabalidad con  el protocolo 

dispuesto en el Manual de Normas de la Fiscalía General 
del Estado?  

 
Considero que cumplo en forma cabal y eficiente con los 
protocolos. 
 
2 ¿Cómo califica el registro de información que usted 

realiza, en  el formulario único de  delitos sexuales?   
 
Lo califico de eficiente, es decir sobre saliente. 
 
3 ¿Considera que la  atención brindada a las víctimas ha 

sido eficiente?  ¿Por qué? 
 

La atención brindada se ha cumplido en forma eficiente. 
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4 ¿De qué manera  la Fiscalía contribuye a  mitigar los 
efectos negativos en víctimas de  delitos sexuales?  

 
Brindando asistencia integral a las víctimas. 
 
6 ¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que  ha atendido? 
Estos delitos fueron: la violación, el intento de violación y el 
estupro. 
 
7 ¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con 
mayor frecuencia? ¿Cuál? o ¿Cuáles?  
 
El  más frecuente contra víctimas menores de edad que se ha 
valorado en la Fiscalía ha sido  el de violación. 
 
 
8 ¿Cree que algunos de los delitos que usted ha atendido 
tienen tendencia a incrementarse? ¿Por qué?  
Si el estupro y la violación. Se presentan más casos, de manera 
preocupante.  
 
9 ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen por lo general las  
víctimas que usted ha atendido? ¿Por qué razón cree que 
sucede esto? 
 
Este problema no es exclusivo de un grupo social, pero se da más 
en el de clase social baja, considero que el motivo es el nivel de 
formación cultural. 
 
10 ¿A qué edad pertenecen la mayoría las víctimas que usted 
ha atendido? Y ¿Por qué considera que se da la 
vulnerabilidad en este grupo etario? 103 

 
 
 
 

 
Generalmente las víctimas en su mayoría tienen edades entre 14 
a 17 años. 
 
11 ¿A qué sexo pertenecen en mayor parte las víctimas 
menores de edad, atendidas en la Institución donde labora? 
 
 El sexo de la mayoría fue el femenino. 
 
12 ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación en su área 
laboral?   
 
He recibido capacitación dos veces por año. 
 
13 ¿Cuáles son los temas en los que ha recibido capacitación 
?y ¿De cuántas horas fue la última capacitación recibida? 
 
Los temas en los que he recibido capacitación fueron: valoración 
del daño corporal y sensibilización en la atención de usuarios. Y 
la duración del último  curso fue de 40 horas. 
 
14 ¿Recibió capacitación sobre protocolos de atención a 
víctimas de delitos sexuales, durante el último año? 
Si se me capacitó. 
 
15 ¿Qué entidad le brindó la última capacitación? 
La entidad  fue la escuela de Fiscales. 
 
 16¿Cómo  califica a su última capacitación recibida? 
La califico de muy buena. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE 
OBSERVACIÓNDIRIGIDA A: MEDICOS, OBSTETRICES, 
ENFERMERAS, AUXILIARES, GINECÓLOGOS(AS) 
INDICADORES: Cumplimiento de protocolos y la atención a las 
víctimas. 
INDICES: SI,  NO. 
 ESCALAS DE VALORACIÓN: A. DE NIVEL 

B – D, ESCALA DE FRECUENCIA: 1=NUNCA, 2=  
CASI NUNCA, 
  3=A VECES, 4=CASI SIEMPRE y 5= SIEMPRE. 

 
CUADRO N° 17: LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN 
EL MSP 

ITEMS 1 2 3 4 5 
A. La atención es integral    x  
B.  Se cumple con el protocolo.   x   
C. Se observa preocupación y 

profesionalismo. 
  x   

D. Existe una atención con calidad y 
calidez a las víctimas 

  x   

Para conocer si la atención es integral se observó la presencia de 
profesionales idóneos; la existencia de recursos necesarios, tanto 
técnicos como económicos; si las instalaciones físicas eran 
apropiadas; si se contaba con un manual de atención integral, y si 
se evaluó la atención que se brindó a las víctimas. 
 
Sobre el cumplimiento del protocolo, se  consideró el 
conocimiento y el cumplimiento que realizó el personal 
evaluador del protocolo de atención a las víctimas de los 
diferentes delitos sexuales que atendieron. 
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La preocupación y profesionalismo del personal investigado se lo 
ha medido observando el cumplimiento de responsabilidades, el 
registro en los formularios, el cumplimiento del protocolo de 
atención en forma cabal y la existencia de respeto a la víctima y 
sus familiares. 
 
Finalmente la atención con calidad y calidez, se la  determinó al 
observar si se brindó un trato amable y respetuoso; y la 
satisfacción de las personas atendidas. 
Análisis.-Se puede observar en el cuadro, que la atención 
integral en un nivel elevado en un 45%, el cumplimiento del 
protocolo fue a veces, en el 80% de los casos observados la 
preocupación y profesionalismo en la atención, se observó que 
fue a veces, en el 70%; y si existe una atención con calidad y 
calidez a las víctimas, de acuerdo a lo observado se dio“a veces”, 
en  el 60%. 
 
De acuerdo a estos resultados no se ha brindado una buena 
atención a las víctimas. 
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RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN, 
DIRIGIDA A: MEDICOS PERITOS DE LA FISCALÍA 
 
INDICADORES: Cumplimiento de protocolos y la atención a las 
víctimas. 
INDICES: SI,   NO. 
 ESCALAS DE VALORACIÓN: A. DE NIVEL 

B – D, ESCALA DE FRECUENCIA: 1=NUNCA, 2=  
CASI NUNCA, 
  3=A VECES, 4=CASI SIEMPRE y 5= SIEMPRE. 
 
CUADRO N° 18: LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN 
LA FISCALÍA. 

ITEMS 1 2 3 4 5 
A. La atención es integral    x  
B. Se cumple con el protocolo en la 

atención 
  x   

C. Se observa preocupación y 
profesionalismo. 

   x  

D. Existe una atención con calidad y 
calidez a las víctimas. 

  x   

 
Análisis.-En relación al resultado de la observación realizada, en 
el cuadro se puede apreciar: que la atención fue integral en un 
65% en el nivel elevado,en cuanto al cumplimiento de los 
protocolos correspondió al 48% que si se cumple en la escala “a 
veces”,en la misma  escala y porcentaje, la preocupación y 
profesionalismo en la atención. En lo que respecta a la atención 
con calidad y calidez a las víctimas constituyo el 46.6 %. 
 Se concluye que no se ha brindado una buena atención a las 
víctimas, de parte de los peritos médicos de la Fiscalía. 
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3.12 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.12.1 RESUMEN DE RESULTADOS 
 
INSTITUCIÓN RESULTADO 

 
ASPECTO:  Cumplimiento de los protocolos. 

 
M.S.P. Más de la mitad de los encuestados no cumplen 

siempre con los protocolos, durante la atención 
a víctimas de delitos sexuales. 
 

FISCALÍA Según la observación, el cumplimiento de los 
protocolos se dio a veces en la mayor parte de 
los casos observados. 
 

COMPARACIÓN:  Tanto en el MSP, como en la Fiscalía existe 
incumplimiento de protocolos. 
 

ASPECTO:  
 

Los delitos sexuales. 

M.S.P El delito más frecuente fue la violación. 
Los delitos que tienden a incrementarse: el de 
violación y estupro. 

FISCALÍA El delito más frecuente  es elde violación. 
De igual forma se considera que se ha 
incrementado el delito de violación y de 
estupro. 
 

COMPARACIÓN: El delito más frecuente que se cometió a las 
víctimas, tanto en la Fiscalía como en el 
Ministerio de Salud Pública, fue la violación. Y 
los delitos que tienden a incrementarse son: la 
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violación y el estupro. 
 

ASPECTO: Nivel socio económico de las víctimas. 
 

M.S.P. Más de la mitad de las víctimas pertenecen al 
nivel socio económico bajo. 
 

FISCALÍA La clase social baja. 
 

COMPARACIÓN Coinciden los dos grupos que la mayoría de las 
victimas corresponden a la clase social o nivel 
socio económico bajo. 
 

ASPECTO: La edad de las víctimas. 
 

M.S.P. La mayoría tenían edades comprendidas entre 
14y 18 años. 
 

FISCALÍA Entre 14 y 17 años. 
 

COMPARACIÓN La edad entre 14 y 17 años sería el grupo 
común, en las entidades investigadas. 
 

ASPECTO: El sexo de las víctimas. 
 

M.S.P. La mayoría de las víctimas fueron de sexo 
femenino. 
 

FISCALÍA Se indicó que era el femenino. 
 

COMPARACIÓN Coinciden que el grupo es el femenino. 
 

ASPECTO Capacitación recibida. 
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M.S.P. La capacitación recibida ha sido poco frecuente. 
 

FISCALÍA La capacitación recibida ha sido frecuente. 
COMPARACIÓN Hubo  mayor capacitación en la Fiscalía. 

 
ASPECTO Capacitación sobre protocolos de atención sobre 

delitos sexuales. 
 

M.S.P. La mayoría del personal del Ministerio de 
Salud, en Machala no se ha capacitado sobre 
protocolos de atención a víctimas de delitos 
sexuales, durante el último año. 
 

FISCALÍA El personal si recibió capacitación sobre 
protocolos de atención a víctimas de delitos 
sexuales. 
 

COMPARACIÓN Las entidades investigadas difieren en la 
capacitación recibida por su personal en el 
tema: protocolos de atención a víctimas de 
delitos sexuales. 
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3.12.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
PREGUNTAS 
DIRECTRICES DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPUESTAS La 
hipótesi
s 
   se 
verifica 

Pregunta Nro. 1 Si No  
¿Existe    
incumplimiento de 
los protocolos de 
atención de los 
casos de delitos 
sexuales a menores 
de edad, evaluados 
en  la Fiscalía  y el 
Ministerio de 
Salud, en Machala? 
 

(MSP) 
Si existe 
incumplimient
o, según el  
 Cuadro Nro. 
2, el resultado 
fue: 
 
Casi siempre 
28,74% 
A veces 
17,96 
Casi nunca 
14,97%. 

 Más del 50% de los 
sujetos de estudio 
plantean que no se 
cumplen a cabalidad 
los protocolos de 
atención de los casos 
de delitos sexuales a 
menores de edad, 
evaluados en la 
Fiscalía  y  Ministerio 
de Salud Pública,  
entonces   las 
víctimas no han 
recibido una buena 
atención,  en la 
ciudad de Machala, 
durante el año 2012. 
 

(FISCALÍA) 
A veces el 
70% 

Pregunta Nro. 2 Edad 
MSP 

Edad 
FISCALIA 

Sexo  
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¿Qué edad y  sexo 
tienen las víctimas, 
menores de edad, por 
delitos sexuales,  que 
se presentaron en la 
Fiscalía y el 
Ministerio de Salud 
Pública, en Machala, 
durante el año 2012? 

De acuerdo al 
Cuadro Nro. 10 
46,70%. Y de 
acuerdo a la 
entrevista, la edad 
de la mayoría de 
las víctimas se 
encontraba entre 
los 14 y 17 años. 

 
 

De acuerdo al 
cuadro N° 11,  
el 85,63%, 
respondieron: 
Femenino, en 
el 
MSP y el 
100%%; en la  
FISCALÍA  

 

Pregunta Nro. 3 Recibieron capacitación 
sobre el protocolo de 
atención a víctimas de 
delitos sexuales 

  

¿Existe capacitación 
sobre los protocolos 
de atención a 
víctimas de delitos 
sexuales a menores 
de edad al personal 
evaluador,  de la 
Fiscalía  y del 
Ministerio de Salud, 
en Machala? 
 

MSP 
 
No 
83,83% 

FISCALIA 
 
Si 
100% 
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3.12.3VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
3.12.3.1Comprobación de  la hipótesis de acuerdo a los 
resultados de la encuesta realizada, en el Ministerio de Salud 
Pública.- De la investigación realizada  al personal seleccionado 
del universo en estudio, conformado por: el personal del 
Ministerio de Salud Pública y de la Fiscalía de Machala, que 
atendieron a las víctimas de delitos sexuales, se investigó en total 
a 169 personas, no se obtuvo muestra, ya que se investigó a todos 
los integrantes de la población seleccionada, por no ser muy 
numerosa. Para comprobar la hipótesis: Más del 50% de los 
sujetos de estudio plantean que no se cumplen a cabalidad  los 
protocolos de atención en los casos de delitos sexuales a menores 
de edad, evaluados en la Fiscalía  y  Ministerio de Salud Pública,  
entonces   las víctimas no han recibido una buena atención,  en la 
ciudad de Machala, durante el año 2012. En el MSP, se investigó 
a 167 personas, mediante la encuesta y  observación, cuya 
información se analizó. Con este fin se realizó la tabulación de 
los datos recopilados, se elaboraron tablas, gráficos y se realizó 
el análisis y la interpretación respectiva. De los resultados 
encontrados a continuación se presenta la información que 
comprueba la hipótesis planteada. 
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Or
d 

PREGUNTA REFERENCIA VARIABLE VERIFI
CACIÓN 

1 ¿Conoce el protocolo a 
seguir, de acuerdo a las 
normas establecidas para 
los diferentes delitos 
sexuales cuando atienden 
a las víctimas? 

Cuadro N°1 

El 14,37% siempre. 

 

El 
cumplimient
o del 
protocolo de 
atención de 
los  casos de 
delitos 
sexuales a 
menores de 
edad, 
evaluados en 
la Fiscalía y 
en el 
Ministerio 
de Salud 
Pública, en 
Machala. 

 

Se 
verifi
ca la 
hipót
esis 
en la 
pobla
ción 
invest
igada 
del 
Minis
terio 
de 
Salud 
Públi
ca. 

2 ¿Durante la atención a la 
víctima con qué 
frecuencia cumple con el 
protocolo? 

Cuadro N° 2 

El 38,32% siempre. 

 

3 ¿Ha recibido  reclamos 
sobre el incumplimiento 
del protocolo? 

Cuadro N° 3 

El 44,91%; respondió 
nunca 

4 ¿Con qué frecuencia 
realiza sus informes de 
modo técnico, científico 
y responsable? 

Cuadro N° 4 

El 30,34% siempre. 

5 ¿Cómo calificaría su 
servicio con respecto a la 
atención a las víctimas 
de  delitos sexuales? 

Cuadro N° 5 

El 23,35% siempre. 

6 ¿Cuáles son los tipos de 
delitos sexuales que ha 
atendido? 

 

Cuadro N° 6 

El 37,13% violación. 

 

Las víctimas 
de los 
diferentes  
casos de 
delitos 
sexuales, a 
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7 ¿Considera que alguno 
de los delitos sexuales se 
da con mayor 
frecuencia? 

 

Cuadro N° 7 

El 47,95% violación. 

 

 

menores de 
edad, 
atendidos en 
la Fiscalía y 
el Ministerio 
de Salud 
Pública, en 
Machala. 

 
8 ¿Cree que algunos de los 

delitos que usted ha 
atendido tienen tendencia 
a incrementarse? 

Cuadro N° 8 

El 46,71% violación. 

9 ¿A qué nivel 
socioeconómico 
pertenecen las víctimas 
que usted ha atendido? 

Cuadro N° 9 

El 53,29% nivel bajo. 

10 ¿Qué rango de edad 
presenta la mayoría de  
víctimas que usted ha 
atendido? 

Cuadro N° 10 

El 46,70%; entre 14 – 18 
años. 

11 ¿A qué sexo corresponde 
la mayoría de  las víctimas 
atendidas en la Institución 
donde labora? 

Cuadro N° 11 

El 85,63% femenino. 

12 ¿Se atiende bien a las 
víctimas? 

Registro de observación. 
Cuadro N° 17.  

El 60 %, a veces  existió 
una atención con calidad y 
calidez. 
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3.12.3 Verificación de hipótesis de acuerdo a los resultados de 
la entrevista y observación  realizada a los peritos médicos de 
la Fiscalía. 
Or
d 

PREGUNT
A 

VARIABL
E 

REFERENC
IA 

VERIFICACI
ÓN 

1. ¿Usted 
considera 
que cumple 
con  el 
protocolo 
dispuesto 
en el 
Manual de 
Normas de 
la Fiscalía 
General del 
Estado? 

 

El 
cumplimien
to del 
protocolo 
de atención 
de los  
casos de 
delitos 
sexuales a 
menores de 
edad, 
evaluados 
en la 
Fiscalía y 
en el 
Ministerio 
de Salud 
Pública, en 
Machala. 
 

Entrevista 
pregunta # 2 
Cumple con  
el protocolo. 

Se verifica la 
hipótesis: 
Más del 50% 
de los sujetos 
de estudio 
plantean que 
no se cumplen 
a cabalidad  el 
protocolo de 
atención de los 
casos de 
delitos 
sexuales a 
menores de 
edad, 
evaluados en la 
Fiscalía  y  
Ministerio de 
Salud Pública,  
entonces   las 
víctimas no 
han recibido 
una buena 
atención,  en la 
ciudad de 
Machala, 

2. El 
cumplimien
to del 
protocolo, 
según la 
observación 
realizada. 

¿Se cumple 
con el 
protocolo? 

Resultado de 
la guía de 
observación, 
dirigida a: 
médicos 
peritos de la 
Fiscalía, en 
Machala. 
Cuadro # 
18el 
cumplimient
o del 



       
 
 
 

116

 

 

 

 

protocolo fue 
a veces, en el 
48% de los 
casos 
observados. 

durante el año 
2012. 
 

3. ¿Se atiende 
bien a las 
víctimas? 

 
 
 
 

 

Las víctimas 
de los 
diferentes  
casos de 
delitos 
sexuales, a 
menores de 
edad, 
atendidos en 
la Fiscalía y el 
Ministerio de 
Salud Pública, 
en Machala. 
 

Resultado de la 
guía de 
observación, 
cuadro # 18. La 
víctima a veces 
recibe atención 
con calidez y 
calidad, en el 
46,6%. 
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3.12.4 Correlación entre resultados. 
COMPARACIÓN 
REALIZADA ENTRE  

Cumplimiento de 
protocolos (X) 
 

Atención a las 
víctimas(Y) 

M.S.P 38,32 76,75 
 

FISCALÍA 30,00 60,00 
 

Coeficiente de correlación e 
r =  
 r =1 
DISCUSIÓN:   De acuerdo a este índice de correlación, (1) 
Existe una correlación directa perfecta, Si existe más 
cumplimiento de los protocolos existe más atención de calidad y 
calidez a las víctimas menores de edad, de delitos sexuales. Y si 
existe menos cumplimiento de los protocolos existe menos 
atención de calidad y calidez a estas víctimas. 
Analizando  la presente investigación, si más del 50% de los 
sujetos de estudio plantean que no se cumplió a cabalidad  los 
protocolos de atención en los casos de delitos sexuales a menores 
de edad evaluados en la Fiscalía  y  Ministerio de Salud Pública,  
entonces  de acuerdo al índice de correlación, las víctimas no  
recibieron una buena atención  en la ciudad de Machala, durante 
el año 2012. 
De la comparación de los resultados obtenidos de las dos 
Instituciones en estudio, como lo fue el Ministerio de Salud 
Pública y la Fiscalía en Machala y específicamente del personal 
que atendió a las víctimas menores de edad, de delitos sexuales, 
se comprobó que no existió un cumplimiento cabal de los 
protocolos  y que la atención a las víctimas no fue buena durante 
el año 2012. 
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4. CONCLUSIONES: 
 

 Se determinó que sobre el cumplimiento de los 
protocolos: más del 50%, de los sujetos de estudio, 
plantearon que no se cumplen a cabalidad  en la atención 
a las víctimas de delitos sexuales menores de edad, 
evaluados en la Fiscalía  y  Ministerio de Salud Pública. 
Y por lo tanto,  las víctimas no recibieron una buena 
atención,  en la ciudad de Machala, durante el año 2012. 
 

 Se determinó que la atención que recibieron las víctimas 
tanto del Ministerio de Salud como en la Fiscalía no fue 
brindada con calidad y calidez, como lo exige los 
principios y leyes ecuatorianas que fueron creadas 
precisamente para proteger y ayudar a las víctimas. 

 
 Se identificaron  las  siguientes características de las 

víctimas, de los  delitos sexuales, en menores de edad, 
evaluados en la Fiscalía y el Ministerio de Salud Pública, 
en Machala, durante el año 2012: el nivel socio 
económico predominante es bajo; el sexo de la mayoría 
de las víctimas es  femenino. Y la edad predominante 
oscila entre 14 a 17 años. 

 Luego de ejecutar la propuesta de capacitación sobre 
mejoramiento  de atención de delitos sexuales, al 
personal evaluador de la Fiscalía y  del Ministerio de 
Salud Pública, en Machala, se concluye: Que se cumplió 
los objetivos en un 90%, el nivel de utilidad del taller fue 
elevado, la actuación de la facilitadora, fue muy buena; 
los materiales fueron de agrado de los presentes; y los 
temas fueron pertinentes. 
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5. RECOMENDACIONES: 
 

 Se recomienda la implementación de un programa  
permanente de capacitación  sobre los protocolos de 
atención a las víctimas de delitos sexuales y el 
seguimiento respectivo, para solucionar la problemática 
investigada y brindar una atención de calidad a las 
víctimas menores de edad de delitos sexuales. 
 

 Con la finalidad de  mejorar la atención a las víctimas se 
propone charlas de sensibilización y realización de 
debates y mesas de  diálogo sobre el impacto negativo de 
la mala atención a las víctimas de delitos sexuales y su 
repercusión negativa en la sociedad. 
 

 Se recomienda focalizar programas de prevención de 
delitos sexuales, a través de campañas desde el Ministerio 
de Salud Pública y de la Fiscalía, de acuerdo al delito más 
frecuente, el sexo de las víctimas, el nivel socio 
económico y el rango de edad más afectado. 
 

 Se debe implementar programas de información a la 
ciudadanía como: de derechos sexuales,  ; por medio de 
convenios  de la Fiscalía y del MSP, con los medios de 
comunicación masivos 
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6. LA PROPUESTA 
 

6.1 TITULO DE LA PROPUESTA 
 
Talleres de capacitación para el mejoramiento  en la atención a 
delitos sexuales, al personal  de la Fiscalía y del Ministerio de 
Salud de Machala, involucrados en la atención de los casos de 
delitos sexuales, menores de edad. 
 
6.2 LOS BENEFICIARIOS 
 
Además de los familiares de las víctimas menores de edad de los 
delitos sexuales, serán directamente beneficiados el personal que 
trata y evalúa este delito. Las víctimas y sus familiares, se 
beneficiarán, ya que serán atendidos de una manera más 
eficiente, con respeto a sus derechos como seres humanos y con 
un proceso que no los relega y olvida, por favorecer a quienes 
que con su dinero tratan de comprar las conciencias de los 
evaluadores. Se desarrollará tanto en la Fiscalía, así como en los 
centros de salud pública, con mayor cobertura, en el cantón 
Machala. Además la propuesta contribuirá a mejorar el trato y la 
atención del personal evaluador a las víctimas, que asisten, en 
búsqueda de ayuda. 
 
Los Hospitales públicos de Machala, se han caracterizado por la 
búsqueda constante por brindar una atención integral a los 
pacientes de diferentes dolencias y además cuentan con el 
personal idóneo para dar tratamiento a las víctimas de delitos 
sexuales, de diferentes edades. 
 
De igual manera la Fiscalía en Machala, que es una unidad 
descentralizada, que representa a la Fiscalía General del Estado, 121 

 
 
 
 

cumple con el objetivo de brindar atención de calidad a los 
usuarios. 
Como en toda propuesta se cumplirá un plan operativo, por fases, 
iniciando con la sensibilización, para que exista la aceptación y 
colaboración que esta tarea requiere, luego la ejecución de los 
talleres y  finalmente la evaluación de sus resultados. 
 
6.3ANTECEDENTES 
 
Considerando la dificultad que comporta, la evaluación de 
cualquiera de los delitos sexuales contra menores de edad, es 
necesario que se brinde más capacitación especialmente en torno 
a ¿cómo se debe evaluar los delitos sexuales?, y en especial 
sobre la puesta en marcha de aquellos mecanismos, que 
garanticen la protección del menor de edad y la adopción  de 
medidas, para que este tipo de delitos no queden en la 
impunidad. Y sean respetados los derechos de la víctima. 
 
La sociedad actual en el Ecuador atraviesa por diferentes 
cambios, los que requieren constantemente un monitoreo, 
factores como la migración, la disfunción familiar el desempleo, 
la falta de valores, entre otros, afectan a sectores vulnerables, 
como lo son los menores de edad. Y este constante riesgo 
requiere  mejoras en la atención de diferentes procedimientos de 
atención cuando se cometen delitos contra ellos. 
 
La presente propuesta sobre: Talleres de capacitación para el 
mejoramiento  en la atención de delitos sexuales, al personal 
evaluador de la Fiscalía y del Ministerio de Salud, en Machala, 
tiene como objetivo precisamente capacitar al personal 
evaluador, de las entidades mencionadas, para que mejoren la 
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atención a las víctimas menores de edad, de delitos sexuales. 
 
Entre los principales aspectos, de los que se estructuró la 
propuesta, se encuentra: su aprobación, para ello fue presentada a 
los Directivos, tanto de la Fiscalía, como del Ministerio de Salud, 
luego de la misma y de su respectiva socialización, se ejecutó la 
propuesta; constituida por seis talleres, que fueron dirigidos  por 
mi persona, como responsable de la misma.  
 
Desde el inicio hasta el final de la presente propuesta se realizó 
una evaluación permanente de la misma, se realizó el respectivo 
seguimiento del cumplimiento de cada uno de los objetivos 
propuestos y de los diferentes aspectos programados, con la 
finalidad de alcanzar los mejores resultados. 
 
6.4 OBJETIVOS 
 
6.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Capacitar  por medio de la realización de talleres al personal 
evaluador de delitos sexuales a menores de edad, de la fiscalía y 
del Ministerio de salud, con el fin de proteger los derechos de las 
víctimas, en Machala, durante el año 2014. 
 
6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Capacitar al personal de la Fiscalía y del Ministerio de salud, en 
Machala sobre: delitos sexuales, como manejar el aspecto 
emocional de las víctimas, las evidencias, el rol del evaluador de 
delitos sexuales yel protocolo de atención de delitos sexuales y la 
normativa legal. 
 123 

 
 
 
 

Promover la protección de  los derechos de las víctimas de 
delitos sexuales, menores de edad. 
 
 
 
6.5 JUSTIFICACIÓN 
 
6.5.1 SOCIAL.- Existe una obligación social y moral atender la 
atención de la salud física y emocional de las personas y la 
defensa de sus derechos, más aún cuando se trata de un grupo 
vulnerable,  como lo es la de los menores de edad; para que estos 
sean mejor atendidos, ha sido  importante la capacitación de los 
funcionarios, para que les brindan atención de calidad a las 
víctimas, cumpliendo de la mejor manera el protocolo de 
atención y/o procedimiento, y se pueda ayudar al máximo a este 
grupo vulnerable, para que exista justicia, y además se les 
permita  superar las diferentes secuelas, en especial  las 
psicológicas.  
 
6.5.2 LEGAL.- El marco legal relacionado a la atención de las 
víctimas de delitos sexuales, menores de edad,  se encuentra 
principalmente en el código penal. 
 
6.6 BASES TEÓRICAS 
 
6.6.1 LOS DELITOS SEXUALES 
 
Se considera delitos sexuales a las conductas delictivas en el 
ámbito sexual, por una parte se trata de la perversión sexual 
erótica de un individuo y por otra la violencia sexual en su 
impacto más extremo que puede llegar hasta el asesinato. En el 
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primer caso el agresor obtiene placer de su actuación tanto no 
genital, como genital, y en el segundo el agresor utiliza cualquier 
medio o forma para obtener su deseo sin importarle la violencia a 
utilizar sobre la víctima. (BouchetKervella, 2014). Según 
información recuperada el 15 – 11 – 2014, de la 
url:http://www.em-consulte.com/es/article/179698/estudio-
psicoanalitico-de-los-autores-de-delitos-s. 
 
Según el Código Penal ecuatoriano (2012) los delitos sexuales 
son los siguientes: estupro, atentado al pudor, violación, tentativa 
de violación, acoso sexual, explotación sexual. 
 
6.6.2  LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE 
DELITOS SEXUALES,  MENORES DE EDAD. 
 
Con la finalidad  de solucionar  un problema de salud pública 
que es multidimensional, y de contar con un modelo de atención 
eficiente, se han acogido  recomendaciones, de los principales 
organismos de la salud 
 
Adaptado a las necesidades de los usuarios y usuarias de 
servicios, del personal de salud y de los servicios mismos; se 
apunta a intervenir en tres niveles: individual, social  y global. 
  
6.6.3 LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS 

EVIDENCIAS. 
 

Definición de Cadena de Custodia.-  La Cadena de Custodia es el 
conjunto de medidas establecidas por una disposición  
normativa, que deben cumplirse siempre, no de manera optativa, 
en la investigación del cometimiento de un delito, con el objetivo 
de asegurar la integridad, identidad y conservación de los 125 

 
 
 
 

indicios encontrados en el lugar de los hechos y de las 
evidencias, para que después de su análisis lleguen a ser 
presentadas en juicios, para una impecable y real apreciación de 
los jueces.  
 

7. 6.4 LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 

 
Promoción y prevención de violencia de género intrafamiliar 
y sexual en el sistema nacional de salud. 
 
El éxito de las intervenciones de promoción y prevención de 
violencia de genero intrafamiliar y sexual radica en el trabajo 
conjunto de los prestadores de servicio, de actores locales, de la 
comunidad y ciudadanía organizada, en donde cada uno/a tiene 
un papel que cumplir. 
 
Los servicios de salud deben identificar individuos y 
organizaciones locales que intervienen en la prevención y/o 
atención de los casos de violencia de género, intrafamiliar y 
sexual, para poder realizar un trabajo coordinado. La red de 
actores incluye organizaciones comunitarias, asociaciones, 
servicios de salud, justicia, educación, ONGs locales, grupos de 
mujeres, gobiernos locales, entre otros. 
 
El SNS debe promocionar la creación y/o fortalecimiento de 
redes de prevención y lucha contra la violencia con objetivos, 
propósitos y actividades específicas. 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1880.pdf 
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D311.pdf 
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6.6.5 Aspectos a considerar en un plan de capacitación 
mediante talleres. 
Según Luis Quezada, en la página virtual de la Biblioteca Clacso, 
en la url. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120
731051903/prepara.pdf 
 
Empieza definiendo lo que es un taller de  capacitación, es una 
situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es 
reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, 
actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada 
problemática en un grupo o en una comunidad y que se expresa 
en la vida diaria de cada participante. 
 
Entre los diferentes aspectos que se toman en cuenta para la 
ejecución de un taller de capacitación para adultos, constan los 
siguientes: 
 

 Planificación 
 Diseño de un calendario o cronograma 
 Calculo del presupuesto 
 Registro y confirmación de participantes 
 Selección del lugar 
 Preparación de material didáctico 
 Elaboración de formato para autoevaluaciones 
 Evaluación de los talleres. 

 
 
 
 

127 
 
 
 
 

6.6.6 Normativa general para la prevención de delitos 
sexuales. 
La normativa que es de aplicación obligatoria para el sector salud 
ecuatoriano, que de forma directa interviene en la atención a las 
personas afectadas, se describe a continuación en la siguiente 
tabla. 

CUERPO NORMATIVO 
NACIONAL 

CUERPO NORMATIVO 
INTERNACIONAL 

Constitución Política de la República 
(2008) 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948 ) 

La Ley Nº 20052. Reformatoria al 
Código penal del 23 de Junio del 2005 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969) 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer 
y la Familia 
(1995). 

Convención sobre los Derechos del Niño/a 
(1989) 

Las Normas de Salud Sexual y 
Reproductiva del MSP. 1998  

La Ley Orgánica de Salud 2006 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño/a relativo a la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de Niños en la Pornografía (2000) 

Código de la Niñez y la Adolescencia 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños o Protocolo de Palermo (2000) 

Ordenanzas Municipales 
Convenio para la Represión de la Trata de 
Personas y de la Explotación de la Prostitución 
Ajena (2012) 

Política Nacional de Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos y su Plan de 
acción 20062008 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (1999) 

Plan Nacional para la Erradicación de 
la Violencia de Género, hacia Niñez, 
Adolescencia y Mujeres. 2008 

La recomendación general no. 19 adoptada por 
el comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer (1994) 
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Acuerdo ministerial Nº 3393 
reformatorio al 4708 
(Registro oficial 431 del 
29de septiembre del 2004) para 
elaborar e implementar una política de 
prevención de los delitos sexuales en el 
espacio educativo 

Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional (2000 
) 

Fuente: (MSP, 2012) 
 
6.7 ACTIVIDADES: 

6.7.1 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Presentación de la propuesta mediante una reunión con los 
representantes de las instituciones donde se cumplirá la 
propuesta como lo fueron: La Fiscalía y la Dirección provincial 
del Ministerio de Salud Pública. 
 
Socialización de la propuesta 
Preparación de materiales para los talleres 
Ejecución de los talleres 
Evaluación de los talleres. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSGRADO “DR. JOSE APOLO PINEDA” 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA 
DIRIGIDA A: MEDICOS, OBSTETRICES, 

ENFERMERAS, AUXILIARES, GINECÓLOGOS (AS) 
 
A. OBJETIVO: 
Determinar el cumplimiento del protocolo de atención de los 
casos de delitos sexuales a menores de edad, evaluados en la 
Fiscalía  y  Ministerio de Salud Pública, en la ciudad de Machala, 
durante el año 2012. 
 
B. INTRODUCCIÓN: 
 
Estimado (A) Sr. (Sra.), Funcionario del Ministerio de Salud 
Pública, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación de la Universidad de Guayaquil, que tiene por 
finalidad la obtención de información, para el desarrollo de una 
tesis de grado. 
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4. INDICACIONES: 
 
Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles 
respuestas.  
Contesta a las preguntas marcando con una “X” en un solo 
recuadro, según su opinión. 
 
CUESTIONARIO: 
 
1.¿Conoce el protocolo a seguir, de acuerdo a las normas 
establecidas para los diferentes delitos sexuales cuando atienden 
a las  víctimas? 
 
A. Conoce bastante   (    ) 
B. Conoce lo suficiente   (    ) 
C. Conoce medianamente              (    ) 
D. Conoce poco                       (    ) 
E. No conoce.              (    ) 
 
2.¿Durante la atención a la víctima con qué frecuencia cumple 
con el protocolo? 
A. Nunca   (    ) 
B. Casi nunca   (    ) 
C. A veces   (    ) 
D. Casi siempre   (    ) 
E. Siempre.   (    ) 
 
3 ¿Ha recibido  reclamos sobre el incumplimiento del protocolo? 
A. Nunca   (    ) 
B. Casi nunca   (    ) 
C. A veces   (    ) 
D. Casi siempre   (    ) 137 

 
 
 
 

E. Siempre.   (    ) 
 
4.    ¿Con qué frecuencia realiza sus informes de modo técnico, 
científico y responsable? 
A. Nunca   (    ) 
B. Casi nunca   (    ) 
C. A veces   (    ) 
D. Casi siempre   (    ) 
E. Siempre.   (    ) 
 
5. ¿Cómo calificaría su servicio con respecto a la atención a las 
víctimas de delitos sexuales? 
A. Muy elevado   (    ) 
B. Elevado    (    ) 
C. Medio   (    ) 
D. Bajo   (    ) 
E. Ninguno   (    ) 
6. ¿Cuáles son los tipos de delitos sexualesque ha atendido? 
 
A. Violación    (    ) 
B. Tentativa de violación                       (    ) 
C. Estupro    (    ) 
D. Acoso sexual    (    ) 
E. Explotación sexual               (    ) 
F. Otras agresiones sexuales.    (    ) 
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7 ¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con mayor 
frecuencia? 
A. Violación   
              (     ) 
B. Tentativa de violación   (     ) 
C. Estupro   (     ) 
D. Acoso sexual              (     ) 
E. Explotación sexual   (     ) 
F. Otras agresiones sexuales.   (     ) 
 
8.  ¿Cree que algunos de los delitos que usted ha atendido 
tienden  a incrementarse? 
                                                      SI                               NO 
A. Violación                                (     )       (    ) 
  
B. Tentativa de violación             (     )       (     ) 
C.  Estupro                                   (     )       (     ) 
D. Acoso sexual                            (     )       (     ) 
E. Explotación sexual                   (     ) 
F. Otras agresiones sexuales         (     ) 
 
9. ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen generalmente las 
víctimas que usted ha atendido? 
A. Alto              (    ) 
B. Medio alto   (    ) 
C. Medio              (    ) 
D. Medio bajo   (     ) 
E. Bajo.   (     ) 
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10. ¿A qué rango de edad pertenecen las  víctimas menores de 
edad que usted ha atendido? 
 
A. Menos de 4 años   (    ) 
B. 4 – 8 años              (    ) 
C. 9 – 13 años              (    ) 
D. 14 – 18 años              (    ) 
 
11.¿A qué sexo corresponde  la mayoría de  las víctimas 
atendidas en la Institución donde labora? 
A. Masculino.   (    ) 
B. Femenino.              (    ) 
 
12. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación sobre el 
protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales? 
A. Nunca   (    ) 
B. Casi nunca   (    ) 
C. A veces   (    ) 
D. Casi siempre   (    ) 
E. Siempre.   (    ) 
 
13. ¿Qué entidad le ha brindado la capacitación? 
A. Entidad pública.   (     ) 
B. Entidad privada.   (     ) 
C.  Ninguna.   (     ) 
 
14. ¿Cuántas horas de capacitación  ha recibido? 
A. 0 horas   (     ) 
B. 8 – 40 horas   (     ) 
C. 40 -100 horas   (     ) 
D. Más de 100 horas   (     ) 
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15. ¿Qué tipo de capacitación recibió? 
A. Pasantía  (     ) 
B. Curso  (     ) 
C. Seminario  (     ) 
D. Taller  (     ) 
E. Otros.  (     ) 
 
16. ¿Recibió capacitación sobre el  protocolo de atención a 
víctimas de delitos sexuales, durante el último año? 
A. Si  (     ) 
B. No   
  (     ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
DIRIGIDA A: MEDICOS PERITOS DE LA FISCALÍA  DE 

EL ORO 
 

Estimado (A) Médico Perito, el presente cuestionario es parte de 
un proyecto de investigación de la Universidad de Guayaquil, 
que tiene por finalidad la obtención de información, para el 
desarrollo de una tesis de grado. 
INDICACIONES: 
Conteste con sinceridad a cada ítem.  Si no desea dar su nombre, 
no se le obliga. 
 
DATOS INFORMATIVOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: ……………………………………. 
TITULOS: ……………………………………. 
ESPECIALIDAD:……………………………... 
TIEMPO DE SERVICIO: …………………… 
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CUESTIONARIO: 
 
1  ¿Cuál es  el protocolo que utiliza para  atender a las víctimas 
menores de edad en casos delitos sexuales?   
 
2 Usted considera que cumple a cabalidad con el  protocolo 
dispuesto en el Manual de Normas de la Fiscalía General del 
Estado?  
 
3 ¿Cómo califica el registro de información que usted realiza, en  
el formulario único de  delitos sexuales?   
 
4 ¿Considera que la  atención brindada a las víctimas ha sido 
eficiente?  ¿Por qué? 
 
5 ¿De qué manera  la Fiscalía contribuye a  mitigar los efectos 
negativos en víctimas de  delitos sexuales?  
 
6 ¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que  ha atendido? 
 
7 ¿Considera que alguno de los delitos sexuales se da con mayor 
frecuencia? ¿Cuál? o ¿Cuáles?  
 
8 ¿Cree que algunos de los delitos que usted ha atendido tienen 
tendencia a incrementarse? ¿Por qué?  
 
9 ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen por lo general las  
víctimas que usted ha atendido? ¿Por qué razón cree que sucede 
esto? 
  
10 ¿A qué edad pertenecen la mayoría las víctimas que usted ha 
atendido? Y ¿Por qué considera que se da la vulnerabilidad en 143 

 
 
 
 

este grupo etario? 
 
11 ¿A qué sexo pertenecen en mayor parte las víctimas menores 
de edad, atendidas en la Institución donde labora? 
 
12 ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación en su área 
laboral?   
 
13 ¿Cuáles son los temas en los que ha recibido capacitación ?y 
¿De cuántas horas fue la última capacitación recibida? 
 
14 ¿Recibió capacitación sobre el protocolo de atención a 
víctimas de delitos sexuales, durante el último año? 
 
15 ¿Qué entidad le brindó la última capacitación? 
 
 16¿Cómo  califica a su última capacitación recibida? 
 
 
                  OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
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