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Una de las formas más graves de discriminación y que afecta en mayor 
grado a las mujeres es la violencia, limitando sus posibilidades de desarrollo 
personal y de bienestar y que al mismo tiempo afecta negativamente a las 
familias y a la sociedad. 

La violencia basada en género, es el resultado de un proceso de aprendizaje 
que a través de la historia ha marcado formas de relación y de ejercicio de 
poder de los hombres sobre las mujeres. Esta situación no solo produce 
afectaciones físicas y emocionales en las víctimas sino que además 
rompe el tejido social, la confianza y el respeto en las relaciones entre las 
personas. 

En Lima Sur, en el 2018, el Centro de Emergencia Mujer reportó 6553 
denuncias por violencia hacia mujeres, de ellos el 69% corresponde a los 
distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.  Según el informe del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, Villa El Salvador 
ocupó, en ese año, el tercer lugar en violencia de género a nivel nacional 
y Villa María del Triunfo el cuarto lugar. 

En este contexto, FOVIDA, ejecutó el proyecto “Impulsando la incidencia 
y vigilancia de las mujeres organizadas en la implementación de políticas 
públicas nacionales y locales contra la violencia de género en cuatro 
distritos de Lima”, entre ellos los distritos de Villa El Salvador y Villa 
María del Triunfo, con el apoyo del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, realizando actividades de capacitación, 
sensibilización e incidencia para la implementación de políticas para la 
atención de la problemática de violencia de género a fin de reducir los 
altos índices en estos distritos de Lima Sur.

Es así que, como parte de la incidencia para el cumplimiento de las políticas 
aprobadas para la atención de la violencia, se aplicó un Plan de Vigilancia 
a las instituciones públicas prestadoras del servicio, a fin de identificar el 
grado de cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el 
proceso de atención a las víctimas de violencia. La vigilancia fue realizada 
por las lideresas de organizaciones de base y territoriales de los distritos 
de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, con la asistencia técnica del 
equipo de FOVIDA.  Con ello se buscó contar con un diagnóstico respecto 
a la calidad de atención que brindan los operadores de justicia, a fin de 
que se pueda elaborar propuestas de mejora en estos servicios.

La vigilancia se inició en el mes de agosto del año 2018. Fueron visitadas 
20 instituciones, 12 en el distrito de Villa El Salvador y 8 en Villa María del 
Triunfo. En el caso de Villa El Salvador se visitaron el Centro Emergencia 
Mujer (CEM), la Comisaría de Familia, la Comisaría Laderas de Villa, 
la Comisaría de la Urbanización Pachacamac, la Comisaría de Villa El 
Salvador, el Centro de Salud Materno Infantil San José, el Centro de Salud 
Materno Infantil Juan Pablo II, el Centro de Salud Materno Infantil San 
Martín de Porres, el Módulo Integral de Atención en Violencia de Género, 

PR
ES

EN
TA

CI
ÓN

fovida REPARADO.indd   7 03/03/2020   11:25:43 p. m.



REPORTE DE VIGILANCIA CIUDADANA A SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR8

la Fiscalía Superior Civil y de Familia de Villa El Salvador, la Defensoría Municipal del Niño y 
del Adolescente (DEMUNA) y el Área de la  Mujer de la municipalidad de Villa El Salvador. En 
el caso de Villa María del Triunfo se visitaron el Centro Emergencia Mujer (CEM), la Comisaría 
de José Carlos Mariátegui, la Comisaría de José Gálvez, la Comisaría San Francisco de Tablada 
de Lurín, la Comisaría de Villa María del Triunfo, el Centro de Salud Materno Infantil José 
Carlos Mariátegui, la Sub gerencia de la Mujer, CIAM, OMAPED y DEMUNA, y la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

El diseño y aplicación de la metodología fue participativa junto con las organizaciones de 
mujeres de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, quienes fueron responsables de aplicar 
encuestas a usuarias y entrevistar al funcionariado de diversas instituciones involucradas.

La presente publicación es un resumen de la información recogida y busca ser una herramienta 
que permita informar,  sensibilizar y recordar las responsabilidades conferidas mediante la Ley 
Nº 30364, a las instituciones públicas del sistema de justicia y protección social para una 
atención de calidad a las víctimas de violencia.
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La vigilancia ciudadana realizada a las 
instituciones públicas prestadoras de 
servicio de atención y prevención de la 
violencia de género, tuvo como objetivos:

Conocer el grado de satisfacción de 
las usuarias respecto a la atención 
recibida en situaciones de denuncias 
de violencia.
Identificar necesidades y limitaciones 
en el cumplimiento de las funciones 
y responsabilidades conferidas según 
Ley Nº 30364 respecto a  la calidad 
del servicio brindado.
Contar con información base para 
desarrollar acciones de sensibilización 
e incidencia ante funcionarios/as y 
autoridades locales para la mejora de 
los servicios de atención a mujeres 
víctimas de violencia.

1.1.

ASPECTOS
GENERALES

1
Objetivos de la
Vigilancia
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La vigilancia ciudadana es un mecanismo democrático de participación ciudadana, mediante 
el cual las personas; organizadas e informadas, desarrollan acciones de seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las funciones, obligaciones y compromisos de las autoridades 
estatales1. 

En esa lógica, la vigilancia ciudadana es importante porque permite a la ciudadanía:

Poner en práctica la relación estado-ciudadanos/as, generando espacios en donde la 
ciudadanía expone sus demandas.
Influenciar en las instituciones públicas para que puedan tomar en cuenta las demandas y 
necesidades de la población. 
Velar por la gestión de los fondos públicos y fiscalizar las acciones que realizan las 
instituciones estatales. 
Exigir la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las 
autoridades y representantes2.

La ciudadanía puede ejercer la vigilancia ciudadana respecto a la actuación estatal en la 
atención a diversas problemáticas sociales. 

Asimismo, puede vigilar el cumplimiento de los compromisos y trabajo que realizan 
cualquier institución estatal, sea sectores del estado, gobiernos regionales, municipalidades. 
Específicamente podría vigilar lo siguiente:

La violencia basada en género se define como  “cualquier acción o conducta, basada en el 
género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades 
(raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática 

1.2.1.

1.2.2.

Uso adecuado de los recursos financieros.

Vigilancia ciudadana

Violencia basada en género

Marco conceptual y normativo

Cumplimiento de compromisos de las 
autoridades realizados ante la ciudadanía.

Cumplimiento de responsabilidades 
institucionales según la normativa vigente.

Calidad de los servicios públicos.

1.2.

MINSA. Diseño de la vigilancia ciudadana y metodología para su implementación en las regiones, en el marco del aseguramiento 
universal de salud. 2010.
DEMUS. Estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Módulo de capacitación: mujeres organizadas ejerciendo 
vigilancia ciudadana. Recuperado el 12 de noviembre de 2019 de https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/
a58_vigilancia-ciudadana.pdf

1.

2.
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contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las 
familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o 
episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema de género imperante (…)”3.

El reconocimiento de la violencia basada en género permite entonces enfrentar la violencia que 
está a la base de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, así 
como de quienes cuestionan el sistema de género, en donde las mujeres llevan la peor parte y 
abre posibilidades para una intervención que busque cambiar radicalmente esta situación, lo cual 
implica actuar tanto con las víctimas como con los perpetradores. Esta denominación permite 
además incluir aquella violencia que se dirige a quienes no acatan el imperativo sociocultural del 
sistema binario de género y la práctica sexual de la heterosexualidad (la violencia por prejuicio)4. 

Según la definición expuesta, el rol de los/as operadores/as de justicia es:

Atender de manera oportuna a la víctima.
Contar con protocolos de atención que respondan a las necesidades 
diferenciadas de las víctimas.
Hacer uso adecuado de los recursos financieros.
Brindar un trato respetuoso y digno a la víctima.
Brindar información respecto a los derechos de las víctimas, las 
responsabilidades estatales y las características de cada etapa del 
proceso de investigación y sanción de un hecho de violencia. 
Contar con un espacio de atención que permita resguardar la privacidad 
y confidencialidad del relato de la víctima.
Articular interinstitucionalmente para atender adecuadamente a la 
víctima.

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Violencia basada en género. Marco Conceptual para las políticas 
públicas y la acción del Estado. Lima: MIMP, 2016, p. 25.  Recuperado el 30 de Agosto de 2017 de http://www.mimp.gob.pe/
files/direcciones/dgcvg/MIMP-violencia-basada_en_genero.pdf
Ibid, p. 22

3.

4.
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1.2.3.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL PERÚ DE 1993. 
Título I, Capítulo I

LEY DE BASES DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN. 

LEY DE PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL CIUDADANOS. 
(Ley Nº 26300)

Artículo 2, inciso 17. Toda persona tiene derecho a participar, en 
forma individual o asociada, en la vida política, económica, 
social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme 
a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

Artículo 17. Participación Ciudadana. 
17.1 Los gobiernos regionales y locales están obligados 
a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus 
presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto 
deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la 
información pública, con las excepciones que señala la ley, 
así como la conformación y funcionamiento de espacios y 
mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación 
y rendición de cuentas.

17.2 Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a 
todos los ciudadanos de conformidad con la Constitución y 
la ley de la materia, la participación de los ciudadanos se 
canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, 
concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos 
regionales y locales establezcan de acuerdo a ley

Artículo 20. Son derechos de participación de los ciudadanos 
los siguientes:
a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
b) Iniciativa en la formación de las leyes;
c) Referéndum;
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y 
regionales; y,
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la 
presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 
regionales.

Artículo 30. Son derechos de control de los ciudadanos los 
siguientes:
a) Revocatoria de Autoridades,
b) Remoción de Autoridades;
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente 
ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 
regionales

VIGILANCIA CIUDADANA

Marco Normativo
Cuadro N°1

Normas que regulan la participación ciudadana
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LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR 
(Ley N° 30364)

LEY DE BASES DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN. 
(Ley Nº 27783)

LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES

LEY MARCO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL ESTADO. 
(Ley Nº 27658)

Decreto Legislativo N° 1323 (6 de enero de 2017) Decreto 
legislativo que fortalece La lucha contra el feminicidio, 
la Violencia familiar y la violencia de género, modifica el 
artículo 8 de la Ley N° 30364

Decreto Legislativo Nº 1386 (4 setiembre 2018) Decreto 
Legislativo que modifica La Ley Nº 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, esta norma modifica algunos 
artículos de la Ley N° 30364: artículo 10, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 y 45. Incorporó los artículos 
15-A, 15-B, 15-C, 16-A, 16-B, 16-C, 16-D, 16-E, 17-A, 
20-A, 22-A, 22-B, 23-A, 23-B y 23-C

Artículo 17. Participación Ciudadana. Los gobiernos regionales 
y locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública.

Artículo 112. Participación Vecinal. 
Los gobiernos locales promueven la participación vecinal 
en la formulación, debate y concertación de sus planes 
de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá 
garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.
Art. 113.- Ejercicio del Derecho de Participación
El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer 
su derecho de participación vecinal en la municipalidad 
de su distrito y su provincia, mediante uno o más de los 
mecanismos siguientes:
1. Derecho de elección a cargos municipales.
2. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.
3. Derecho de referéndum.
4. Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.
5. Cabildo Abierto conforme a la Ordenanza que lo regula.
6. Participación a través de Juntas Vecinales, comités de 
vecinos, asociaciones vecinales,
organizaciones comunales, sociales u otras similares de 
naturaleza vecinal.
7. Comités de gestión

Artículo 9. Control ciudadano. El ciudadano tiene el derecho 
de participar en los procesos de formulación presupuestal, 
fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, 
mediante los mecanismos que la normatividad establezca.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Cuadro N°2
Normas que previenen y atienden la violencia basada en género
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DECRETO SUPREMO 
Nº 009-2016-MIMP 
REGLAMENTO DE LA LEY 
Nº 30364

LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR 
(Ley N° 30364)

Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP (7 de marzo de 
2019) modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2016-MIMP

Ley N° 30862 (25 de octubre de 2018) “Ley que fortalece 
diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar”, modifica algunos artículos de la Ley N° 30364: 7, 
8, 10, 13, 15, 15-A, 15-B, 16, 16-D, 17, 18, 19, 22-B, 
23, 23-A, 23-B, 26, 28, 42, 44, 45 y 47.

1.3. 
Las organizaciones de mujeres participantes en el proceso de vigilancia tanto en Villa María del 
Triunfo como en Villa El Salvador fueron las siguientes:

Colectivo de Concertación por la 
Equidad de Género en Villa El Salvador
Coordinadora de Mujeres de Villa El 
Salvador (CORDIMUVES)
Distrital Central de Comedores 
Autogestionarios (DICECOA)
Central V del Vaso de Leche
Asociación de Orientadoras Legales
Asociación de Promotoras de Salud de 
VES
Coordinadora de Juntas Vecinales
Red del Adulto Mayor Horizontes de 
Vida  

Agrupación Vecinal Nuevo Milenio de 
Villa María del Triunfo
Federación de Mujeres de Villa María 
del Triunfo
Central Distrital de Comedores 
Autogestionarios de Villa María del 
Triunfo
Comité Zonal de Seguridad Ciudadana 
Zona II (COZOSEC)
Promotoras de Salud de VMT
Junta Directiva Central del Hogar 
Policial III Zona de Villa María del 
Triunfo
Coordinadora de los Pueblos para el 
desarrollo de Lima Sur (CODEPSUR)

Organizaciones participantes
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1.4. 

Fueron visitadas 20 instituciones, de los cuales 12 se ubican en el distrito de Villa El 
Salvador y 8 en Villa María del Triunfo. 

En todas las instituciones mencionadas se realizaron entrevistas a los/as funcionarios/as 
responsables del servicio.  Asimismo, se realizaron encuestas a usuarias de los servicios 
prestados por estas instituciones. Ver Cuadro 3.

Ministerio de 
la mujer

Ministerio del 
interior

Ministerio de
salud

Poder Judicial

Lideresas acudiendo a entrevistar a la Comisaria de José Carlos Mariategui en Villa María del Triunfo.

Ministerio 
Público

Gobierno local

Instituciones vigiladas
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MINISTERIO DE LA MUJER

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL SALUD

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

GOBIERNO LOCAL

SECTOR VILLA EL SALVADOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Centro Emergencia Mujer 
(CEM VES)

Comisaría de Familia
Comisaría Laderas de Villa
Comisaría de la Urbanización 
Pachacamac
Comisaría de Villa El Salvador

Centro de Salud Materno 
Infantil San José
Centro de Salud Materno 
Infantil Juan Pablo II
Centro de Salud Materno 
Infantil San Martín de Porres

Módulo Integral de Atención 
en Violencia de Género

Fiscalía Superior Civil y de 
Familia

Defensoría Municipal del 
Niño y del Adolescente 
(DEMUNA)
Área de la Mujer

Centro Emergencia Mujer 
(CEM VMT)

Comisaría José Carlos 
Mariátegui
Comisaría José Gálvez
Comisaría San Francisco de 
Tablada de Lurín
Comisaría Villa María del 
Triunfo

Subgerencia de la Mujer, 
CIAM, OMAPED y DEMUNA
Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto

Centro de Salud Materno 
Infantil José Carlos Mariátegui

_______

_______

Cuadro N°3
Entidades visitadas
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La metodología para la realización de la 
vigilancia fue elaborada con la participación 
de las lideresas de las organizaciones de 
mujeres de Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo y consideró tres pasos importantes:

Reuniones de trabajo, desarrollados a 
manera de taller.  En este espacio se 
realizaron las siguientes actividades: i) 
revisaron y analizaron las competencias 
y responsabilidades de los sectores en 
cuanto a la aplicación de justicia en casos 
de violencia de género, ii) evaluaron los 
procedimientos y atención recibida en 
los casos de violencia, sobre la base de 
la experiencia vivida en momentos del 
apoyo brindado a las mujeres integrantes 
de sus organizaciones, y iii) revisaron los 
resultados de un proceso de vigilancia 
realizado en el 2017.

METODOLOGÍA DE 
LA VIGILANCIA

2
2.1. Metodología

aplicada
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2.2.

Diseño de los instrumentos para el recojo de información. Se elaboraron considerando su 
aplicación a operadores/as de justicia y a las propias usuarias del servicio.  Se diseñó un 
formato de encuesta para las usuarias y una guía de entrevista para funcionarios/as de las 
instituciones prestadoras del servicio de atención de violencia.
Comunicación escrita a las instituciones a visitar para la acción de vigilancia. Para garantizar 
y avanzar en el recojo de información, se organizaron siete grupos de trabajo en cada uno 
de los distritos, integrados por cuatro lideresas, quienes tuvieron la responsabilidad de visitar 
las instituciones asignadas.

Principales aspectos vigilados

INDICADORES PREGUNTAS APLICADAS

a. Trato brindado a las 
usuarias

e. Tiempo de espera para la 
atención

c. Información brindada a las 
usuarias

g. Comodidad del espacio de 
atención a las usuarias

i. Costo de la atención

b. Confianza generada en la 
atención

f. Tiempo de atención a las 
usuarias

d. Explicación de 
procedimientos y material 
informativo entregado.

h. Respeto a su privacidad

j. Capacitación del personal 
de atención según percepción 
de las usuarias

Al respecto se preguntó a las usuarias sobre cómo las 
trataron durante su permanencia en la institución.

Se le preguntó si el tiempo que esperó para ser atendida fue 
mucho o adecuado.  Asimismo, cuanto fue el tiempo que 
esperó

En este punto se preguntó a las usuarias si el personal que 
la atendió le brindó información; 

Al respecto la pregunta aplicada a la usuaria fue sobre 
su percepción en relación a la comodidad del espacio de 
atención. 

Se le preguntó a las usuarias si tuvieron que pagar por algún 
servicio de atención recibido y cuánto fue el monto.

La pregunta planteada a las usuarias fue si el personal le 
brindó confianza suficiente para que la víctima exponga su 
problema

Se le preguntó a la usuaria respecto a su percepción en 
cuanto al tiempo de atención recibida y cuanto tipo duró. 

Se le preguntó si la explicación de los procedimientos a seguir 
se hizo de una manera fácil de comprender y si le entregó 
algún material informativo sobre los procedimientos a seguir

Se le preguntó si durante la atención se respetó su privacidad.

Al respecto se les preguntó a las usuarias su percepción 
respecto al nivel de capacitación del personal de atención.

U
S
U
A
R
I
A
S

Cuadro N°4
Matriz de indicadores y preguntas aplicadas a usuarias del servicio 
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2.3.
A fin de evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores identificados para su monitoreo, 
se ha considerado oportuno adoptar los parámetros de semaforización. 

La aplicación de esta técnica de evaluación tiene como objetivo identificar los niveles 
generales de satisfacción de las usuarias respecto al servicio recibido, a fin de determinar 
aquellos aspectos del servicio que vienen respondiendo a las necesidades de atención de 
las víctimas así como aquellos que requieren ser mejorados y proponer recomendaciones 
al respecto, esto en consideración al contexto actual en el que se identifica el incremento 

Técnica de evaluación Semáforo

INDICADORES PREGUNTAS APLICADAS

a. Estrategias de atención 
institucional

e. Nivel de coordinación 
interinstitucional

c. Dificultades en la atención

b. Nivel de satisfacción de las 
usuarias según percepción del 
personal de atención

f. Identificación de propuestas 
por personal de atención

d. Capacitación recibida por el 
personal de atención

Se le preguntó al personal de atención de diversas 
instituciones públicas cuál es la estrategia que utilizan para 
dar atención a las víctimas de violencia.

Se le preguntó al personal de atención si considera que las 
instituciones que brindan servicio de atención y prevención 
de la violencia coordinan entre si.

Se le pidió al personal de atención que identifique los 
problemas institucionales para la adecuada atención a las 
víctimas de violencia basada en género.

El personal de atención planteó su percepción respecto a 
la opinión de las usuarias sobre la atención recibida; las 
razones por las cuales tiene dicha percepción y si es fácil 
para las usuarias llegar y ser atendidas rápidamente.  

Se solicitó al personal de atención entrevistado que planteen 
sus propuestas de solución para que la atención a las usuarias 
mejore y también que señalen los planes institucionales a 
futuro para luchar contra la violencia basada en género

Se le preguntó al personal de atención si ha recibido 
capacitaciones específicas sobre violencia basada en género 
y cómo ha implementado su aprendizaje en su trabajo diario. 

O
P
E
R
A
D
O
R
E
S

Cuadro N°5
Matriz de indicadores y preguntas aplicadas a operadores de justicia
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de la violencia basada en género en Lima Sur, principalmente en los distritos de Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo, ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente de 
acuerdo a los registros de violencia hacia las mujeres a nivel de Lima Metropolitana5 y 
por otro debido a que un 71.1%  de las víctimas de violencia no acuden a una institución 
para buscar atención por vergüenza o desconfianza.  Por ello se hace necesario promover 
el funcionamiento de servicios eficientes para la atención de las víctimas y evitar la 
revictimización.

La evaluación semáforo se determina según la percepción de satisfacción de las usuarias 
respecto al servicio recibido . Es decir, se consideran las respuestas positivas de las 
usuarias respecto a cada indicador evaluado. De otro lado, la semaforización se realizará 
sumando los datos positivos de Villa El Salvador y de Villa María del Triunfo.

Registro Centro Emergencia Mujer-MIMP. Personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, integrantes del 
grupo familiar y/o violencia sexual, según tipo de violencia, grupos de edad y sexo de la víctima. Período enero-diciembre 
2018.
INEI. Los Feminicidios y la Violencia contra la mujer en el Perú, 2015-2018.  En: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1659/presenta.htm
Se consideran las siguientes respuestas de las encuestas aplicadas: muy bien, bien, sí, mucho, suficiente.

5.

6.

7.

Grado de satisfacción de las usuarias alcanza el previsto 
en el nivel.  Es decir que, del total de usuarias, como 
mínimo el 85% a más, se encuentran satisfechas 
con el servicio recibido. En ese sentido, se considera 
que el servicio es eficiente y que requiere medidas de 
sostenibilidad para que mantenga su calidad.

Grado de satisfacción de las usuarias alcanza solo el 
previsto en este nivel.  Es decir que del total de usuarias 
en los respectivos servicios solo el rango señalado se 
encuentran satisfechas con el servicio recibido.  En 
ese sentido, se considera que el servicio requiere de 
mejoras para su perfeccionamiento para lograr pasar al 
nivel siguiente.

Del total de usuarias, solo la mitad o menos de la mitad 
se encuentran satisfechas con el servicio recibido, 
en ese sentido, se considera que el servicio requiere 
de mejoras profundas y estructurales para lograr la 
eficiencia. 

MEDIANAMENTE
SATISFECHA

INSATISFECHA

SATISFECHA

51%-84%

85%-100%

0%-50%

Cuadro de referencia de la evaluación semáforo
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De acuerdo a las encuestas realizadas en los 
distritos de Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo, el 42% de las usuarias acudieron 
principalmente a las comisarias a solicitar 
atención, seguido de un 23% en los centros 
de salud.  El 14% de las usuarias acudieron 
a los Centros de Emergencia Mujer, 11% al 
Módulo Judicial Integrado en Violencia de 
Género y un 9% a la Demuna.

Instituciones a las que acuden las víctimas 
de violencia

3.1.1.

RESULTADOS DE LA 
VIGILANCIA

3
3.1. Desde la perspectiva 

de las usuarias 
encuestadas
Características de las 
mujeres usuarias de 
los servicios

fovida REPARADO.indd   21 03/03/2020   11:25:46 p. m.



REPORTE DE VIGILANCIA CIUDADANA A SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR22

El mayor porcentaje de las mujeres víctimas encuestadas fluctúa entre 26 a 36 años 
(46%), seguido de 37 a 47 años (17%) y de 48 a 57 años (17%).  De la información 
podemos concluir que son principalmente mujeres jóvenes y adultas en edad reproductiva, 
posiblemente iniciando y/o formando parte de una relación de pareja. Asimismo, entre las 
mujeres entrevistadas se encontró presencia de mujeres menores de 15 (3%), y de 15 a 
25 años (11%), así como de 58 a mayores de 67 años de edad (6%).  

En Villa El Salvador, un 52% de las usuarias encuestadas tienen entre 25 a 36 años 
de edad, mientras que en Villa María del Triunfo el mayor porcentaje de las usuarias 
encuestadas (35%), tienen entre 36 a 47 años y un 30% entre 25 a 36 años.

Edad

Gráfico N°1
Usuarias encuestadas según institución prestadora del servicio de atención

  Comisarías

  Centro de Emergencia Mujer

  Centros de salud

  Módulo Judicial Integrado

  Demuna

14%

42%

9%

11%

23%

Gráfico N°2
Edad de las usuarias encuestadas

Mayores de 67

De 15 a 25

De 26 a 36
46%De 37 a 47

17%

De 48 a 57
17%

De 58 a 67
3%

Menores de 15
3%

11%

3%

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Gráfico N°3
Edad de las usuarias encuestadas en Villa El Salvador

Gráfico N°4
Edad de las usuarias encuestadas en Villa María del Triunfo

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

52%
25 a 36 años

36 a 47 años
9%

47 a 57 años
16%

57 a 87 años
5%

5 a 15 años
4%

15 a 25 años
14%

10%
57 a 67 años

47 a 57 años
20%

36 a 47 años
35%

25 a 36 años
30%

15 a 25 años
5%
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El 42% de las usuarias ha cursado estudios secundarios, de este grupo el 25% menciona 
secundaria incompleta y un 17% secundaria completa. Asimismo, el 34% de las mujeres 
encuestadas señalaron contar con estudios de primaria, de los cuales el 17% cuenta con 
primaria incompleta y un 17% primaria completa.  Por otro lado, el 13% indicó tener 
estudios superiores (11% superior incompleta y 2% superior completa).  

Esta situación denota que la violencia contra las mujeres se presenta en forma 
independiente de su nivel educativo. 

Nivel educativo

Tipo de violencia sufrida

Primaria completa

Secundaria incompleta

Primaria incompleta

Secundaria completa

  Superior incompleta

Superior completa

17%

17%

25%

2%

11%

11%

17%

Gráfico N°5
Nivel educativo de las usuarias encuestadas

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

El 100% de las mujeres encuestadas de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo (64) 
señalaron haber sido afectadas por la violencia de género en sus múltiples manifestaciones. 
El 25% de ellas sufrieron violencia física, el 30% violencia psicológica, el 6% violencia 
sexual y el 5% violencia económica. 

Asimismo, un 20% de ellas refirió haber sufrido violencia física y psicológica, mientras 
el 6% sufrieron violencia física, psicológica y económica. Así también, el 3% manifestó 
haber sufrido violencia psicológica y económica, el 2% de ellas violencia física y sexual, 
2% declaró haber sido afectada con los cuatro tipos de violencia (física, psicológica, 
sexual y económica) y un 2% prefirió no señalar que tipo de violencia la había afectado. 
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El 53% de las mujeres encuestadas en la vigilancia señalaron haber ido solas a las 
instituciones buscando ser atendidas, mientras que el 47% fueron acompañadas. 

Las mujeres acompañadas lo hicieron con personas de su ámbito familiar más cercano, 
madre o padre (27%), hermana o hija (26%), una amiga (23%). En algunos casos la 
vecina también representó un soporte para la víctima, acompañándola a presentar la 
denuncia (7%). 

Al hacer el reporte por distrito podemos identificar que, en el caso de Villa El Salvador, el 
61% de las encuestadas indicó violencia física y psicológica, el 33% sufrieron violencia 
psicológica y el 28%, violencia física. De la misma manera en Villa María del Triunfo el 
70% de las usuarias entrevistadas han sufrido violencia física y psicológica, el 45% indicó 
violencia física y el 25% violencia psicológica.

Vemos así que, en ambos distritos, la mayor parte de las mujeres encuestadas, víctimas 
de violencia de género, han sufrido principalmente dos tipos de violencia: física o 
psicológica y en algunos casos las dos juntas. Cabe señalar, que la confluencia de dos 
tipos de violencia genera una situación de mayor riesgo, vulnerabilidad y va a significar 
el trabajo articulado entre diversas instituciones para atender a cabalidad las necesidades 
particulares de las víctimas.

Acompañadas o solas en la búsqueda de atención

Gráfico N°6
Tipos de violencia sufridos por las usuarias encuestadas 

Física

Física y Psicológica

Sexual

Psicológica y económica

Física, psicológica, sexual y económica

Psicológica

Física, psicológica y económica

Económica

Física y sexual

No sabe / No opina

30%

25%

6%

5%

20%

6%

3%

2%

2%

2%

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Gráfico N°7
Tipo de compañía que apoyó a la usuaria para buscar atención

Madre / Padre

Amiga/o

Hermana/o

Madre / Padre y hermana/o

Hija/o

Pareja

Vecina/o

Madre / Padre e hija/o

13%

27%

13%

7%

23%

10%

3%

3%

3.1.2. Hallazgos según indicadores generales

Respecto al trato recibido en la atención

Las usuarias víctimas de violencia encuestadas en los servicios de Villa El Salvador y 
Villa María del Triunfo, en un 44% señalaron que las trataron de manera regular o mal 
y muy mal en las instituciones en las que fueron atendidas, sólo el 34% señaló que 
las trataron bien y un 22% señaló que las trataron muy bien.  Esto significa que las 
instituciones presentan todavía dificultades para brindar un trato más adecuado en la 
percepción de las usuarias.

En el caso específico de Villa El Salvador, de las 44 usuarias encuestadas 32% 
señalaron que las trataron muy bien y otras 32% señalaron que las trataron bien en las 
instituciones a donde acudieron para ser atendidas por motivo de la violencia sufrida. 
Sin embargo, 32% de las usuarias encuestadas manifestaron que las trataron regular y 
un 4% usuarias señalaron que las trataron muy mal, es decir que 36% de las usuarias 
tienen una percepción entre regular y negativa respecto al trato recibido.

De otro lado, en Villa María del Triunfo, de las 20 usuarias encuestadas 40% señalaron 
que las trataron bien en la institución a la que acudieron. Sin embargo, un 50% de 
las usuarias señalaron que durante su permanencia en la institución que las atendía, 
las trataron regular. Aunado a ello, preocupa que una usuaria haya señalado que la 
trataron mal y que otra haya señalado que la trataron muy mal. Es decir, 60% de las 
usuarias encuestadas en este distrito tienen una percepción negativa de la forma de 
trato recibido de parte del personal de las instituciones a las que acudieron para solicitar 
atención por motivo de haber sufrido violencia basada en género.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Gráfico N°8
Durante su permanencia en el servicio ¿cómo la trataron?

Gráfico N°9
Durante su permanencia en la institución, ¿cómo la trataron?

Asimismo, al hacer el análisis comparativo según instituciones más visitadas por las 
usuarias para solicitar atención, en relación al trato recibido podemos observar que 
en el caso de las Comisarias el 48% expreso que fue tratada mal y un 4% muy mal, 
mientras que en los centros de salud 40% indicó que el trato fue regular y un 14% mal 
y muy mal.  En el caso del CEM llama la atención que un 11% señala que fue tratada 
muy mal y un 22% de manera regular.  Por otro lado, el Módulo Judicial Integrado, 
según lo expresado por las usuarias el 57% indicó que recibió un trato aceptable (bien)  
mientras que un 29% señalo que fue regular.

Villa El Salvador Villa María del Triunfo TOTAL

32%
40%

22%

34%
38%

50%

5% 5% 2% 4%

32% 32%

4%

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal

Muy bien

Comisarias

Centro de salud

CEM

Módulo integrado

Bien Regular Mal Muy mal

22%

13%

33%

14% 57% 29%

33% 22% 11%

13% 40% 7% 7%

26% 48% 4%

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Contrastando lo dispuesto por la norma y la percepción de las usuarias respecto al 
trato recibido en las instituciones donde fueron atendidas, se puede señalar que las 
instituciones han cumplido medianamente con su responsabilidad normativa de brindar 
un trato digno, en tanto solo un 56% de las usuarias encuestadas señalaron que las 
trataron muy bien o bien. 

Es así que, del total de usuarias encuestadas de los dos distritos, solo el 58% señaló 
que el personal que la atendió le brindó confianza para expresar su problema, mientras 
que el 42% expresó su inconformidad por la poca o nula confianza otorgada por los 
operadores en el momento de la atención.  Estos datos nos muestran que las usuarias 
que expresaron confianza para relatar los hechos y contar con detalle los alcances de su 
problemática todavía no alcanza el grado óptimo, situación que es necesario tomar en 
cuenta en tanto el personal de atención podrá contar con información relevante respecto 
a la magnitud y características de la violencia sufrida por la usuaria y con ello podrá 
tomar las medidas adecuadas para atenderla.

En Villa María del Triunfo, de las 20 usuarias encuestadas 50% señalaron que el 
personal que las atendió le brindó la confianza suficiente para expresar su problema. 
Sin embargo, preocupa que 25% de las usuarias hayan señalado que no le brindaron la 
confianza suficiente y que otras 25% de las usuarias hayan señalado que les brindaron 
poca confianza para expresar su problema a cabalidad. Es decir, la mitad de las usuarias 
encuestadas (50%) ha sentido que el personal que la atendió no le brindó o no fue 
suficiente la confianza otorgada para que puedan expresar la situación problemática en 
la que se encontraban.

En el caso de Villa El Salvador, de las 44 usuarias encuestadas 61% de ellas señalaron 
que el personal si le brindó confianza para expresar su problema, mientras que un total 
de 39% señaló que no se generó o se generó muy poco el clima de confianza en el 
momento de la atención. 

Cabe recordar que la Ley N° 30364 plantea en el artículo 10,d que “el Estado 
atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar en los programas sociales, garantizando la confidencialidad de los 
casos y brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y 
reglas establecidos en la normativa vigente”.   

CRITERIO
En relación al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con 
el trato recibido, en ese sentido, se considera 
que el servicio requiere de mejoras para su 
perfeccionamiento (atención con empatía, cortesía 
y respeto).

56%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Confianza generada por el personal de atención
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Al hacer el análisis comparativo según instituciones más visitadas por las usuarias 
encuestadas, en el caso de las Comisarias, el 41% expresó que no se le brindó o se 
brindó poca confianza en el momento de la atención, mientras que un 59% manifestó 
que si sintió un clima de confianza para exponer su problema.  En el caso de los Centros 
de Salud, el 53% expresó su insatisfacción con respecto a la poca o nula confianza 
generada en la atención.  Así también es importante anotar que el 44% de las usuarias 
del CEM señalaron no haberse generado o haber sentido un clima de poca confianza, 
aunque un 56% expresaron que sí.  Por otro lado, las usuarias del Módulo Integrado, 
el 43% manifestó igualmente un clima de poca o nula confianza en el proceso de 
atención, mientras un 57% señaló que si se le brindó confianza.

Gráfico N°10
¿El personal del servicio le brindo confianza para expresar su problema?

(según distrito)

Sí No Un poco

Total

VMT

VES

58%

50%

61% 16%

25% 25%

23%

19% 23%

Gráfico N°11
¿El personal de la institución le brindó confianza para expresar su problema? 

Sí No Un poco

Comisarias

Centro de Salud

CEM

Módulo integrado

59%

47%

56%

57%

22%

14%

35% 20%

22%

29%

15% 26%

El “Protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de la atención integral 
y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar” señala en el punto 7.1.b que “las personas que acuden a los 
servicios deben ser tratadas con empatía, cortesía y respeto y sin ningún tipo de 
discriminación (…)”. 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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En esa lógica, se puede considerar que el generar un clima de confianza implica 
poner en práctica la empatía, cortesía y respeto hacia las víctimas que acuden a 
las instituciones públicas. Según los datos recogidos, solo el 58% de las usuarias 
sienten que el personal que las atendió creó un espacio de confianza que les permitió 
expresar sus problemas. En ese sentido, se puede considerar que dichas instituciones 
medianamente han cumplido con el extremo de la norma que dispone un trato digno, 
con empatía, respeto y cortesía.

CRITERIO
De acuerdo al nivel alcanzado la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con 
el clima de confianza que generó el personal 
de atención, en ese sentido, se considera 
que el servicio requiere de mejoras para su 
perfeccionamiento. Se debe practicar la escucha 
activa.

58%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

En ambos distritos, El 58% de las usuarias encuestadas señalaron que el personal de 
las instituciones que las atendieron sí le brindó la información requerida, mientras un 
40% indicó que no la recibieron o fue poca la información brinda. Esto es importante 
tomar en cuenta, porque de esta manera la usuaria toma conocimiento de sus derechos 
y la ruta a seguir en el proceso. 

En Villa María del Triunfo, de las 20 usuarias encuestadas sólo 45% señaló que el 
personal le brindó información. Sin embargo, 35% de las usuarias encuestadas señaló 
que le brindaron poca información y peor aún, 20% de las usuarias encuestadas 
señalaron que no les dieron ningún tipo de información. Es decir, un total de 55% 
de las usuarias encuestadas tienen una percepción negativa respecto al servicio de 
información que les brinda el personal de las instituciones que las han atendido.

Al respecto, en Villa El Salvador, 64% de las usuarias encuestadas señalaron que el 
personal sí les brindó la información requerida, sin embargo, 34% de ellas plantearon 
respuestas negativas, 16% de ellas no recibió ningún tipo de información y 18% de 
ellas señalaron que recibieron poca información. 

Sobre la informacion recibida
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Al hacer el análisis comparativo por institución que brinda el servicio, en el caso 
de las Comisarias el 59% de las usuarias indicó que si le brindaron la información, 
mientras que el 41% manifestó que no o recibió poca. Asimismo, las usuarias de los 
Centros de Salud, 53% indicaron que recibieron poca o nula información respecto a los 
procedimientos a seguir, solo el 47% indicó que sí.  En el caso del CEM igualmente, el 
44% señaló que recibieron solo un poco de información y el 56% dijo que sí.  Respecto 
al Módulo Integrado, el 43% indicó haber recibido poca o no recibió información para 
seguir el procedimiento, solo el 57% indicó que sí.

Al respecto, la Ley N° 30364 plantea como derecho de las víctimas de 
violencia el acceso a la información (art. 10, a).  “Las víctimas de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir 
plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, 
a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de 
gobierno y conforme a sus necesidades particulares (…)” (modificado por el art. 
1 de la Ley N° 30862).

Gráfico N°12
El personal del servicio le brindó información

(según distrito)

Gráfico N°13
¿El personal que la atendió en la institución le brindó información?

45% 58%64%

20%
17%16%

35% 23%18%
2%2%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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CEM
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59%

47%

56%
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44%

29%
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Por su parte, el Reglamento de la Ley N° 30364 plantea en el artículo 
71 que “las instituciones que reciben denuncias, investigan y sancionan 

hechos de violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar, informan 
a las víctimas sobre la existencia de los servicios públicos o privados que otorgan 
asistencia legal, psicológica y social de manera gratuita, garantizando el acceso 
a la justicia y realizando la derivación oficial de solicitarlo la víctima, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el inciso b) del artículo 10 de la Ley”. 

Tomando en cuenta que en ambos distritos solo el 58% señaló que sí recibieron 
información, podemos considerar que las instituciones que brindaron la atención han 
cumplido medianamente con lo dispuesto en la norma.  

CRITERIO
De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con la 
información que han recibido las usuarias de parte 
del personal que brindó la atención.  Requiere de 
mejoras para su perfeccionamiento (orientación 
con leguaje sencillo, entrega de cartillas de 
información en lenguaje amigable.

58%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Un buen porcentaje de las usuarias encuestadas en ambos distritos (64%), señalaron 
que el personal que las atendió sí le explicó los procedimientos a seguir, sin embargo, 
un 36% expresó su insatisfacción en relación a este servicio. 

En el caso específico de  Villa María del Triunfo, al respecto, 70% de las 20 usuarias 
encuestadas señaló que el personal que la atendió le explicó los procedimientos a seguir, 
lo cual es positivo, en tanto, las usuarias toman conocimiento de las características, 
responsabilidades y alcances de los trámites o ruta de atención. Sin embargo, preocupa 
que 15% usuarias encuestadas hayan señalado que les explicaron solo un poco 
acerca de los procedimientos y otras 15% señalaron que no recibieron ningún tipo 
de explicación.  Eso significa que dichas instituciones han vulnerado el derecho a la 
información de las víctimas de violencia basada en género consagrado en el artículo 10 
a) de la Ley N° 30364. 

En Villa El Salvador, la mayoría de usuarias encuestadas (61%) señaló que el personal 
que la atendió sí les explicó los procedimientos a seguir, sin embargo, 39% de ellas 
señalaron lo contrario, es así que 16% señalaron que no recibieron información alguna 
y 23% de ellas señalaron que recibieron poca información.

Explicación de los procedimientos
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Gráfico N°14
El personal del servicio explica los procedimientos a seguir

(según distrito)

Asimismo, al hacer un análisis por institución que prestó el servicio, podemos observar 
que el CEM registra un 89% de usuarias satisfechas con el servicio brindado respecto a 
la explicación de los procedimientos a seguir para la atención de su denuncia mientras 
que en los Centros de Salud se registra un menor grado de satisfacción registrando solo 
el 53%.  Así también las Comisarias registran un 67% de usuarias que afirman haber 
recibido explicación sobre los procedimientos y en el caso del Módulo Integrado 57%.

Gráfico N°15
¿El personal que la atendió en la institución le explicó los procedimientos a seguir?

Cabe señalar con respecto a este indicador que, el Protocolo base de 
actuación conjunta señala en el punto 7.2.c que “(…) Se debe contar con 

un flujograma estandarizado, claro y sencillo que permita a las personas saber 
cuáles son sus derechos y los pasos en el proceso de denuncia y medidas de 
protección”.

45% 64%61%

15% 10%16%

15% 20%23%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Tomando en cuenta que el 64% de las usuarias encuestadas en ambos distritos, señaló 
que sí se le explicó los procedimientos a seguir, podemos considerar que las instituciones 
que brindaron la atención han cumplido medianamente con lo dispuesto en la norma 
en relación a la información brindada respecto a los detalles de los procedimientos. 

CRITERIO
De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con el 
servicio en relación a la explicación recibida de parte 
del personal respecto a los procedimientos a seguir 
para la denuncia.  En ese sentido se considera que 
se requieren de medidas de mejora para que se 
explique de manera adecuada dicha información.  

64%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Un total de 64% de las usuarias encuestadas en ambos distritos señaló que el personal 
que la atendió sí le explicó fácilmente los procedimientos a seguir, mientras que el 36% 
afirmó lo contrario. 

En el caso específico de Villa El Salvador, de las 44 usuarias encuestadas, 68% 
señalaron que el personal que las atendió les explicó de manera fácil la información 
respecto a los procedimientos a seguir para la atención de la denuncia por violencia. 
Sin embargo, 32% de las usuarias encuestadas señalaron lo contrario, indicando que la 
explicación fue poco fácil (18%) o no fue fácil (14%) la información pertinente. 

En Villa María del Triunfo, de las 20 usuarias encuestadas, el 55% señalaron que el 
personal que las atendió le explicó fácilmente los procedimientos a seguir. Sin embargo, 
45% de las usuarias encuestadas señalaron lo contrario, indicando que la explicación 
fue poco fácil (20% ) o nada fácil (25%).

Explicación fácil de los procedimientos

Gráfico N°16
El personal del servicio explica fácilmente los procedimientos a seguir

(según distrito)

55% 64%58%

25% 17%14%
20% 19%18%

Un poco

VMT
VES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con la 
forma sencilla o fácil en que el personal de atención 
les explicó los procedimientos a seguir.  Se requiere 
de medidas de mejora para pasar al siguiente nivel.

64%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Al hacer el análisis por institución que brindó el servicio, en este punto podemos observar 
que el CEM es quien registra el 89% de usuarias satisfechas con la explicación fácil de 
los procedimientos a seguir, mientras que el nivel más bajo lo tiene el Módulo Integrado 
ya que registra solo un 29% de usuarias satisfechas en este indicador.

Gráfico N°17
¿El personal que la atendió le explicó facilmente los procedimientos?

Es importante anotar que, el Protocolo base de actuación conjunta señala 
en el punto 7.2.c que “los servicios deben proveer información clara y 

accesible sobre los derechos reconocidos en la ley a las víctimas y sus familiares, 
visible tanto en el espacio del servicio como en material impreso disponible para 
las personas usuarias, acorde a sus necesidades particulares (…)”. Considerando 
que un 64% de las usuarias encuestadas de ambos distritos señaló que le 
explicaron fácilmente los procedimientos a seguir, podemos considerar que las 
instituciones cumplieron medianamente con aplicar lo dispuesto en la normativa.
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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En ambos distritos (Villa El Salvador y Villa María del Triunfo) respectivamente, el 75% 
de las usuarias encuestadas señaló que no recibieron material informativo sobre los 
procedimientos a seguir para la atención de su denuncia sobre violencia basada en 
género.  Sólo un 25% manifestó haber recibido material informativo.

Al hacer el análisis por institución prestadora del servicio, observamos que el grado de 
insatisfacción en este indicador es muy alto, siendo el Módulo Integrado el que registra 
un 86% de usuarias que manifestaron no haber recibido material que la oriente en 
los procedimientos a seguir.  En el caso de las Comisarias solo un 22% señala haber 
recibido material informativo y un 78% indicó que no.

Material informativo recibido

Gráfico N°18
El servicio brinda material informativo

(según distrito)

Gráfico N°19
¿Le facilitaron algún material informativo en la institución?

27% 33%
14%22%

73% 67%
85%78%

25% 25%25%

75% 75%75%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Del total de usuarias encuestadas un 45% señaló que el tiempo que esperó para ser 
atendida fue el adecuado. Sin embargo, un 55% consideró que esperó mucho tiempo 
para ser atendida.

Al hacer la revisión desagregada por distrito, en el caso de Villa El Salvador, el 55% de 
las usuarias encuestadas señalaron que el tiempo de espera para ser atendidas fue el 
adecuado, mientras que un 43% consideró que fue mucho el tiempo de espera.  

En el caso de Villa María del Triunfo solo el 45% de las usuarias encuestadas señalaron 
que el tiempo de espera fue el adecuado mientras que el 55% señaló que esperaron 
mucho tiempo para ser atendidas. 

Contrastando, con lo dicho por la mayoría de usuarias encuestadas en ambos distritos 
sólo el 36% señaló que recibieron materiales informativos, frente a un 64% que dieron 
una opinión contraria. En ese sentido, consideramos que las instituciones no han 
cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la norma porque no  han entregado material 
informativo que oriente a las usuarias.

Sobre el tiempo de espera para la atención

Al respecto, la Ley N° 30364 plantea como derecho de las víctimas de 
violencia  el acceso a la información (art. 10, a) “(…) En todas las instituciones 
del sistema de justicia y en la Policía Nacional del Perú debe exhibirse en 

lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre 
los derechos que asisten a las víctimas de violencia, el procedimiento a seguir 
cuando se denuncia y de los servicios de atención que brinda el Estado de manera 
gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla 
con esta información a la víctima en su propia lengua. El Ministerio del Interior 
verifica el cumplimiento de esta obligación” (modificado por el art. 1 de la Ley N° 
30862). 

CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “insatisfechas” debido a que, en su 
mayoría, no recibieron materiales informativos para 
orientar los procedimientos de denuncia.  Se requiere 
de profundas y estructurales modificaciones en la 
institución para lograr la eficiencia del servicio.

36%
Insatisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN
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Gráfico N°20
Percepción sobre el tiempo de espera para la atención

(según distrito)

Gráfico N°21
¿Cuanto tiempo esperó para ser atendida en la institución?

Al revisar los resultados por institución que brinda el servicio, podemos observar que 
los Centros de Salud son los que registran un mayor tiempo en la espera, ya que el 
67% de usuarias indicaron que fue mucho el tiempo que tuvieron que esperar para ser 
atendidas, mientras que el Módulo Integrado registra un mayor porcentaje de usuarias 
satisfechas con el tiempo de espera (57%), en el caso de las Comisarias el 52% señaló 
que fue adecuado.

Respecto a cuanto fue el tiempo de espera para su atención, en el caso de Villa María 
del Triunfo, el 30% de las usuarias encuestadas señaló que tuvo que esperar en 
promedio de 30 a 45 minutos, mientras que en Villa El Salvador, 27% de las usuarias 
encuestadas indicaron haber esperado entre 10 a 20 minutos.  

Asimismo, 20% de usuarias de Villa El Salvador y 15% de Villa María del Triunfo 
expresaron haber esperado entre 60 y 90 minutos para ser atendidas.  Y sólo en el caso 
de Villa María, un 15% de las usuarias tuvo que esperar entre 2 y 3 horas.

45% 45%55%

55% 55%43%

2%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°22
¿Cuánto tiempo esperó?

Asimismo, el Protocolo base de actuación conjunta señala en el punto 7.2.e que “las 
personas deben ser informadas del tiempo de espera aproximada; en caso que sean 
citaciones con hora programada debe respetarse y cumplirse, de surgir algún hecho 
fortuito que lo impida, debe ser comunicado inmediatamente”. 

Contrastando lo dispuesto por la norma y la percepción de las usuarias, podemos 
señalar que solo el 45% de las usuarias expresaron que el tiempo que esperaron para 
ser atendidas fue el adecuado. En ese sentido, las instituciones que brindaron el servicio 
aun presentan dificultades para cumplir de acuerdo a lo estipulado en la norma.

En relación a este punto, la Ley N° 30364 dispone en el artículo 4.2 que 
“Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o 

amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones 
procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las 
medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de 
atender efectivamente a la víctima”.

CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “insatisfacción” con el tiempo 
de espera para la atención, en ese sentido, se 
considera que el servicio requiere de mejoras 
para lograr mayor eficiencia en la atención.

45%
Insatisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN
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Tanto en Villa El Salvador (68%) como en Villa María del Triunfo (60%), las usuarias 
consideraron que el tiempo asignado por el personal para la atención fue suficiente. 
Esto significa que las usuarias han sentido que tuvieron tiempo para expresar de manera 
adecuada sus problemas y a la vez, recibir la atención e información necesaria para 
continuar con los procedimientos.

Al realizar el análisis de resultados por institución que brindó el servicio, podemos 
observar que el 78% de usuarias del CEM expresaron que el tiempo brindado por 
el personal para la atención fue suficiente para atender su problema, mientras que 
el Módulo Integrado es quien registra el mayor porcentaje de insatisfacción (43%) 
respecto a este indicador.

Tiempo de atención brindado por el personal

Gráfico N°23
Percepción sobre el tiempo asignado por el personal para su atención

(según distrito)

Gráfico N°24
¿Cómo fue el tiempo asignado por el personal para su atención?
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Asimismo, tanto en Villa María del Triunfo como en Villa El Salvador el promedio de 
atención fue de 15 a 30 minutos por usuaria, según lo expresado por las usuarias 
encuestadas.  Sin embargo un 27% de las usuarias en Villa El Salvado y 25% en Villa 
María del Triunfo manifestaron haber sido atendidas solo entre 3 a 10 minutos, lo que 
no les permitió poder recibir adecuadamente la información para iniciar el proceso de 
denuncia.

Tomando en cuenta que solo el 66% de las usuarias encuestadas han señalado su 
satisfacción con el tiempo asignado para su atención, podemos considerar que las 
instituciones requieren revisar y estandarizar el tiempo de atención de acuerdo a los 
casos presentados.

Gráfico N°25
¿Cuanto tiempo duró la atención?

CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con 
el servicio recibido, en ese sentido, se considera 
que el servicio requiere todavía de mejoras para su 
perfeccionamiento para pasar al siguiente nivel.

66%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

VES VMT

3 - 5 min.

7 - 10 min.

1.5h. - 3h.

15 - 30 min.

Más de 4 horas

40 - 60 min.

NS/NO

16%

11%

10%

30%

5%

5%

23%

11%

10%

20%

5%

50%

5%

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Del total de usuarias encuestadas, el 48% señaló que les pareció cómodo el espacio 
donde fueron atendidas. Sin embargo, es preocupante que un 44% haya dado una 
respuesta negativa al respecto.

Al hacer la revisión por distrito podemos identificar que en el caso de Villa El Salvador, de 
las 44 usuarias encuestadas el 48% señaló que el espacio de atención de la institución 
les resultó cómodo. Sin embargo 41% de las usuarias manifestaron lo contrario.

En el caso de Villa María del Triunfo, de las 20 usuarias encuestadas la mitad (50%) 
señalan que el espacio en el que fueron atendidas era cómodo, sin embargo, la otra 
mitad (50%) señaló lo contrario. 

Al realizar el análisis por institución que demandó el servicio, podemos observar que 
son las Comisarias quienes registran un 52% de insatisfacción respecto a la comodidad 
brindada en el espacio de atención y los Centros de Salud 47%, mientras que el CEM 
registra un mayor porcentaje de satisfacción (89%) de parte de las usuarias.

Comodidad del espacio de atención

Gráfico N°26
Percepción respecto a la comodidad del espacio donde fue atendida

(según distrito)

Gráfico N°27
¿Le pareció cómodo el espacio donde fue atendida en la institución?

50% 48%48%

50% 44%41%

11% 8%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

47%

89%

43%37%

47%

11%

43%52%

14%11% 7%

Centro de 
salud

Comisarías CEM Módulo 
integrado

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Las usuarias encuestadas de ambos distritos señalaron en la mayoría (63%) de los 
casos que durante la atención se respetó su privacidad, mientras que un 38% expresó 
lo contrario. 

En Villa María del Triunfo, si bien el 65% de las usuarias encuestadas señaló que se 
respetó su privacidad durante la atención, preocupa que un total de 35% de usuarias 
hayan señalado que no se respetó su privacidad. 

En el caso de Villa El Salvador, de las 44 usuarias encuestadas 61% de ellas señalaron 
que se respetó su privacidad durante la atención, frente al 39% de usuarias que 
señalaron lo contrario.

Asimismo, el Reglamento de la Ley dispone  en el artículo  70.3 que “los servicios de 
asistencia jurídica y defensa pública deben garantizar que el ambiente de atención 
garantice la dignidad e intimidad de las víctimas de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”.

Contrastando lo dispuesto en la norma con el nivel de satisfacción solo del 48% respecto 
a la comodidad del espacio donde fue atendida, podemos señalar que aún se muestran 
dificultades para cumplir de acuerdo a lo estipulado en la norma.

Privacidad durante la atención

CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “insatisfechas” con el espacio 
de atención brindado, en tanto, lo consideran 
incómodo. Eso significa que se requieren de 
mejoras profundas y estructurales para lograr la 
eficiencia.

48%
Insatisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

En relación a este indicador, la Ley N° 30364 dispone en el artículo 
2.5 como principio de sencillez y oralidad que “Todos los procesos por 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan 
considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas 
víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para 
una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados”.
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Gráfico N°28
Percepción sobre el respeto a su privacidad durante la atención

(según distrito)

Al realizar el análisis por institución que brindó el servicio, podemos apreciar que las 
Comisarias registran el mayor porcentaje (44%) de insatisfacción con respecto al respeto 
a su privacidad, mientras que el 100% de usuarias del CEM manifestó satisfacción por 
el cumplimiento en este indicador de acuerdo a lo normado. 

El artículo 10.e de la Ley N° 30364 dispone “(…) Es deber de la Policía 
Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos 

los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, 
imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y confidencialidad 
de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia” (extremo 
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 30862). 

Gráfico N°29
¿Durante la atención en la institución se respetó su privacidad?

65% 63%61%

35% 38%39%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

67%

100%
71%

56%

33% 29%
44%

Centro de 
salud

Comisarías CEM Módulo 
integrado

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Según lo expresado por el 100% de las usuarias encuestadas en Villa María del Triunfo 
y Villa El Salvador, no tuvieron que pagar para recibir la atención requerida.

En ese sentido, las instituciones que brindan los servicios están cumpliendo a cabalidad 
lo dispuesto en la Ley N° 30364 que señala en el artículo 10. b. “El Estado debe 
brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia 
lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de 
defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos”. 

Asimismo el Protocolo base de actuación conjunta establece en el punto 7.2 b. “Las 
entrevistas con las personas afectadas por violencia las realiza personal especializado 
y en un ambiente adecuado que resguarde su privacidad, dignidad e intimidad acorde 
a las necesidades de la persona usuaria.  Se debe garantizar la privacidad auditiva y 
visual de las víctimas”

Contrastando lo dispuesto por la norma y lo señalado por un porcentaje representativo 
de las usuarias (63%), podemos inferir que algunas instituciones que brindaron el 
servicio cumplen con lo dispuesto en la norma respecto a respetar la privacidad de la 
usuaria, sin embargo es importante tomar en cuenta el 38% que manifestó no haberse 
respetado su privacidad.

Al igual que en el Reglamento de la Ley dispone en el artículo 70.1. 
“Las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en especial las niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, 
que haya sido objeto de algún tipo violencia prevista en la Ley, tienen derecho a 
la asistencia y patrocinio legal inmediato, gratuito, especializado, y en su propia 
lengua, por parte de los servicios públicos y privados destinados para tal fin”. 
Así como, en el Protocolo base de actuación conjunta señala en el artículo 7.1.f 
que “se debe transmitir claramente el mensaje de que los servicios son gratuitos 
y que siempre están disponibles las veces que quiera”.

CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “medianamente satisfechas” con las 
condiciones de privacidad brindado durante la atención 
recibida.  En ese sentido, se considera que el servicio 
requiere de mejoras para su perfeccionamiento. Se 
espera que por lo menos el 85% exprese satisfacción 
en el cumplimiento de este indicador.

63%
Medianamente

satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Sobre el costo de la atención
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CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, las usuarias se 
encuentran satisfechas, en tanto, los servicios son 
gratuitos.

100%
Satisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Las usuarias encuestadas en ambos distritos presentaron opiniones contrarias, en un 
50% consideran que el personal sí está suficientemente capacitado para atender a 
víctimas de violencia y el otro 50% considera lo contrario.

En Villa María del Triunfo, de las 20 usuarias encuestadas 65% señalaron que el 
personal que la atendió está suficientemente capacitado para atender a víctimas de 
violencia. Sin embargo, un total de 35% de usuarias señalaron lo contrario.  

En Villa El Salvador, de las 44 usuarias encuestadas 57% consideran que el personal 
que las atendió sí está capacitado y el 43% perciben lo contrario.

Sobre la capacitación del personal de atención

Gráfico N°30
Percepción respecto a suficiente capacitación del personal del servicio que 

atiende a víctimas de violencia (según distrito)

35%
50%52%

65%
50%48%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Al hacer el análisis por institución, se puede observar que, según la percepción del 60% 
usuarias que demandaron el servicio consideran que el personal de las Comisarias si 
están capacitados para brindar el servicio, mientras que el 50% de las usuarias de los 
Centros de Salud manifestaron que no están suficientemente capacitados.  Asimismo, 
llama la atención que el 44% de usuarias encuestadas en el CEM y 43% en el Módulo 
Integrado consideran que el personal de dichas instituciones no están suficientemente 
capacitados/as para brindar la atención requerida.

En relación a este indicador, la Ley N° 30364 dispone en el artículo 45 que “Los 
sectores e instituciones involucrados, y los gobiernos regionales y locales, deben de 
adoptar mecanismos de formación, capacitación y especialización permanente, de 
conformidad con sus leyes orgánicas y demás normas aplicables” (Extremo modificado 
por el Artículo 1 de la Ley Nº 30862). Asimismo, el Reglamento en el artículo 5.2 
señala que “5.2. Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, aseguran la capacitación permanente y especializada del personal a cargo de 
brindar los servicios de prevención, protección, atención, reeducación, recuperación, 
sanción y erradicación de la violencia en el marco de la Ley” (Artículo modificado por el 
Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2019-MIMP). 

Gráfico N°31
¿Cree que el personal está suficientemente capacitado para atender a las 

víctimas de violencia?

Al respecto, el Protocolo base de actuación conjunta señala en el artículo 
7.1.c que “las servidoras y servidores públicos de los servicios de atención 

y protección deben fortalecer sus capacidades en el abordaje de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, especialmente en género 
e interculturalidad”. 

50% 56% 57%60%

50% 44% 43%40%

Centro de 
salud

Comisarías CEM Módulo 
integrado

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.
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Contrastando lo dispuesto en la norma y lo dicho por solo el 50% de usuarias podemos 
inferir que se requiere mayor impulso de procesos de capacitación, a fin de que se 
brinde un servicio adecuado de parte del  personal especializado.

En suma, según la información recogida en ambos distritos podemos señalar que de 
los doce indicadores evaluados sólo ochos indicadores presentan un nivel mediano de 
satisfacción. Éstos son: trato brindado a las usuarias; confianza generada por el personal 
de atención; información brindada a las usuarias; explicación de procedimientos; 
explicación fácil de comprender; tiempo de espera para la atención; tiempo asignado 
por el personal para su atención; y privacidad durante la atención. Dichos resultados 
nos indican que la usuaria percibe que el servicio no es del todo eficiente y por tanto, se 
requieren de medidas de mejora para lograr satisfacer las necesidades de las usuarias 
de la manera adecuada. 

De otro lado, tres indicadores (material informativo recibido, comodidad del espacio de 
atención, capacitación del personal de atención) presentan un nivel de insatisfacción por 
parte de las usuarias. Esto significa que las usuarias perciben que el servicio recibido; 
según el indicador, no colma sus necesidades, en ese sentido, se requieren medidas de 
mejora urgentes y estructurales. 

Sólo en un indicador de los doce analizados se presenta un nivel de satisfacción; éste se 
refiere al costo del servicio, en tanto, las usuarias han expresado que todos los servicios 
son gratuitos.

CRITERIO

De acuerdo al nivel alcanzado, la calificación 
corresponde a “insatisfechas” porque consideran 
que el personal de atención no está capacitado 
para asumir la tarea de atenderlas. En ese sentido, 
se requieren cambios profundos, estructurales y 
urgentes. 

50%
Insatisfecha

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

Lideresas acudiendo a entrevistar a la Comisaria de Familia en Villa El Salvador.
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INDICADORES

1. Trato brindado a las usuarias

7. Tiempo de espera para la atención

5. Explicación fácil de procedimientos

3. Información brindada a las 
usuarias

9. Comodidad del espacio de 
atención

11. Costo de la atención

2. Confianza generada por el personal 
de atención

8. Tiempo asignado por el personal 
para su atención

6. Material informativo recibido

4. Explicación de procedimientos

10. Privacidad durante la atención

12. Capacitación del personal de 
atención según percepción de las 
usuarias

36%

48%

50%

100%

SATISFECHA
100%- 85%

INSATISFECHA
0%-50%

MEDIANAMENTE 
SATISFECHA

56%

64%

64%

52%

66%

63%

58%

58%

Cuadro N°6
Semáforo según el nivel de satisfacción de las usuarias
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3.1.3. Hallazgos según la institución que brindó la atención a las 
usuarias

A. Comisarías

A continuación, se presentan resultados de las instituciones más demandadas por las 
víctimas de violencia para la atención de su problemática.

Del total de usuarias encuestadas en las Comisarías visitadas en los distritos de Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo, identificamos lo siguiente: 

Respecto al trato recibido:
En el caso de Villa El Salvador, el 64% de las usuarias percibieron un trato satisfactorio 
durante la atención, es decir que el 35% lo valoró muy bien y un 29% bien. Sin embargo, 
el 36% se mostró no satisfecha con el trato recibido.

En el caso de Villa María del Triunfo del total de comisarias visitadas, sólo el 20% consideró 
que había recibido un trato aceptable, mientras que el 80% señaló que había sido regular.

Es así que del total de usuarias que acudieron a una comisaria, solo un 48% de ellas mostró 
un grado de satisfacción respecto al trato, mientras que 52% expresó su inconformidad.

22%35%

26%

20%

29%
80%

48%
30%

4%6%

VMTVES Total

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°32
¿Cómo la trataron durante su permanencia en la Comisaría?

Respecto a la confianza brindada
Las usuarias encuestadas en Villa El Salvador, el 65% de ellas consideró que el personal 
policial le brindó la confianza necesaria para expresar su problema, generando empatía y 
facilitando que las denunciantes tengan menos probabilidades de omitir algún detalle en su 
denuncia. Sin embargo, un 36% opinó lo contrario, situación que es importante tomar en 
cuenta por la importancia que esta tiene en el proceso de presentar la denuncia.

Muy bien
Bien

Regular
Mal
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En el caso de Villa María del Triunfo, el 50% de las usuarias expresó su satisfacción por la 
confianza brindada por el personal policial y un 50% afirmó todo lo contrario.  Es así que, 
del total de usuarias en ambos distritos, se puede observar que solo el 59% afirmó que el 
personal policial que la atendió generó un clima de confianza mientras que el 41% opinó lo 
contrario.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°33
¿El personal de la comisariía le brindó confianza?

Gráfico N°34
¿El personal que la atendió en la Comisaría 

le brindó información?

Gráfico N°35
¿El personal que la atendió en la Comisaría 
le explicó facilmente los procedimientos a 

seguir?

Respecto a la información brindada
Se puede observar que el 71% de usuarias en Villa El Salvador y solo 40% en Villa María del 
Triunfo, valoraron de manera positiva la información brindada por el personal.  Así también 
el 71% en Villa El Salvador y 40% en Villa María manifestaron que la explicación sobre los 
procedimientos a seguir se brindó de manera fácil.  En suma se observa que un 41% de 
usuarias todavía registra insatisfacción con el cumplimiento de este indicador. 

59%50%
65%

15%
20%

12%
30% 26%24%

VMTVES Total

Sí No Un poco

VES

VMT

VES

VMT

Total Total

71% 71%

40% 40%

59% 59%

20% 30%

19% 19%

40% 30%

22% 22%

18% 12%12% 18%

Sí
No

Un poco
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Respecto al tiempo de espera 
El 59% de usuarias en Villa El Salvador consideró que fue adecuado (tiempo de espera 
promedio 10 a 40 minutos), mientras que el 60% en Villa María del Triunfo opinó que 
fue mucho el tiempo de espera para su atención (40 a 300 minutos). 

Respecto al tiempo de atención de parte del personal
Respecto al tiempo de atención de parte del personal
Se identifica que más de la mitad de las usuarias (71%) de Villa El Salvador y 50% en 
Villa María del Triunfo consideran que el tiempo invertido por el personal en la atención 
fue suficiente dado que fue un aproximado de media a una hora. Sin embargo, el 24% 
en Villa El Salvador y 50% de Villa María del Triunfo  opinó lo contrario debido a que su 
atención tomó aproximadamente 15 minutos.

En relación a la comodidad y privacidad
En el caso de Villa El Salvador, el 47% de las usuarias afirmaron haberse sentido cómodas 
en el espacio atendido, mientras que el 80% en Villa María del Triunfo manifestaron su 
inconformidad con el cumplimiento de este indicador.  Asimismo, el 65% (VES) expresó 
que, si se respetó su privacidad, situación contraria fue en Villa María del Triunfo donde 
el 60% indicó que no.  Cabe señalar que en el distrito de Villa El Salvador, a diferencia 
del distrito de Villa María del Triunfo, se cuenta con la Comisaría de Familia, la misma 
que se encarga de atender exclusivamente a víctimas de violencia de género, donde 
se tiene un espacio diferenciado y acondicionado para la atención de las usuarias, 
situación que no presentan las otras comisarias.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°36
El tiempo que esperó en la Comisaría para ser atendida fue...

Gráfico N°37
¿Le pareció cómodo el espacio donde fue 

atendida en la Comisaría?

Gráfico N°38
¿Durante la atención en la Comisaría se 

respetó su privacidad?
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En relación al personal capacitado
El 59% de usuarias encuestadas en VES tiene la percepción que el personal policial si 
se encuentra capacitado para la atención.  Situación contraria en VMT, donde el 80% 
considera que el personal no está suficientemente preparado para brindar la atención.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°39
¿Cree que el personal de la Comisaría está suficientemente capacitado?

B. Centro de Emergencias Mujer - CEM
En relación al trato y confianza brindada por el personal
Del total de usuarias encuestadas en el Centro Emergencia Mujer (CEM) el 60% de las 
usuarias del servicio en VES y 75% de VMT, valoraron el trato recibido como muy bien y 
bien.  Mientras que en el indicador de confianza generada por el personal en el momento 
de la atención, el 40% de VES y 50% de VMT señalaron que  no se generó o se generó 
muy poco un clima de confianza.  Cabe señalar que lograr un nivel de empatía de parte 
de los profesionales brinda a las usuarias condiciones para que puedan expresar sus 
problemas sin sentirse juzgadas. 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°40
Durante su permanencia en el CEM 

¿Cómo la trataron?

Gráfico N°41
¿El personal del CEM le brindó

 confianza?
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En relación a la información brindada por el personal
En relación a este indicador se puede observar que el 60% de usuarias de VES y 50% 
de VMT valoraron de forma positiva la información brindada por el personal, así como 
la explicación detallada que recibieron antes y durante la atención (100% en VES y 
75% en VMT). Sin embargo, es de anotar que el 44% del total de usuarias de esta 
institución manifestaron que no recibieron información sobre la ruta a seguir.  Asimismo, 
la mayoría de encuestadas (80%) indica no haber recibido material informativo sobre 
los procedimientos. 

En relación al tiempo de atención
Es importante mencionar que el 80% de las usuarias del CEM en VES y 75% en 
VMT, expresaron que el tiempo invertido en la atención recibida fue suficiente 
(aproximadamente dos horas).  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°42
¿El personal del CEM le brindó 

información?

Gráfico N°43
¿El personal del CEM le explicó 
fácilmente los procedimientos?

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°44
Tiempo asignado por el personal del CEM para su atención fue...
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En relación a la comodidad y privacidad
Se observa que la mayoría de las usuarias de esta institución, en ambos distritos, 
indicaron que el espacio donde fueron atendidas se adecuó a su comodidad y privacidad.

Respecto a la capacitación del personal que atiende
Es de anotar que, en relación a la percepción respecto a si el personal del CEM se 
encuentra preparado/a para la atención, el 40% de usuarias en VES y 50% en VMT, 
opinaron que el personal no se encuentra suficientemente capacitado para brindar el 
servicio que se requiere.  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°45
Le pareció cómodo el espacio donde fue 

atendida en el CEM

Gráfico N°46
¿Durante la atención se respetó su 

privacidad?

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°47
¿Cree que el personal del CEM está suficientemente capacitado?
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En relación a la atención brindada
Del total de usuarias encuestadas en los Centro de Salud visitados, se puede identificar 
que solo el 22% de las usuarias en VES y 50% en VMT, expresaron haber sido tratadas 
muy bien (VES) y b ien (VMT) durante la atención lo que significa que el 50% o más se 
encuentran poco satisfechas en el trato recibido. 

En relación a la confianza brindada
El 55% de las encuestadas en VES y 50% de VMT, expresaron su insatisfacción con el 
ambiente de confianza generado en el proceso de atención, lo cual es preocupante por 
la afectación que lleva la víctima en el momento de su atención. 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°48
¿Durante su permanencia en el Centro de Salud como la trataron?

Gráfico N°49
¿El personal del Centro de Salud le brindó confianza?

C. Centros de Salud

13%22%
33%50%

22%

40%

11%17% 7%

56%
17%

Muy bien
Bien

Regular

VMTVES Total

17%
7%

Muy mal
Mal

47%50%44%

33%
50%

22%

20%33%

VMTVES Total

Sí
No

Un poco

fovida REPARADO.indd   56 03/03/2020   11:26:13 p. m.



REPORTE DE VIGILANCIA CIUDADANA A SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR 57

En relación a la información brindada
Solo el 44% en VES y 50% en VMT valoraron la información brindada por el personal, 
así como la forma fácil como fueron explicados los procedimientos a seguir (67% en 
cada uno de los distritos).  Además, la mayoría de las usuarias en VES (78%) mencionan 
haber recibido material informativo sobre los procedimientos a seguir después de los 
talleres recibidos, mientras que en Villa  María el 67% de las encuestadas  afirma que 
no se les ha facilitado material informativo, lo que significa que no se está cumpliendo 
en este aspecto con lo estipulado en la norma.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°50
¿El personal del Centro de Salud le 

brindó información?

Gráfico N°51
¿El personal del Centro de Salud le 

informó fácilmente los procedimientos?

En relación al tiempo de espera y atención invertido en la atención
El 78% de las usuarias en VES y 50% consideran que el tiempo de espera fue 
prolongado, dado que tuvieron que esperar más de media hora para ser atendidas, esto 
genera molestia en la mayoría de las usuarias debido a la urgencia del tratamiento que 
necesitan derivado del tipo de violencia ejercida contra ellas. 

Por otro lado, el 67% de las usuarias en ambos distritos consideró que el tiempo brindado 
en la atención de parte del personal fue suficiente ya que tomó entre media y una hora.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°52
El tiempo que esperó para ser atendida fue...
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Respecto a la comodidad y confianza brindada en la atención
Las usuarias (56% VES y 33% VMT) indicaron que el espacio donde fueron atendidas 
no se adecuó a su comodidad. Sin embargo, más de la mitad de las usuarias (56% VES 
y 83% VMT) señalaron que si se respetó su privacidad durante la atención. Al respecto, 
cabe recordar que los Centros de Salud cuentan con espacios diferenciados como el 
área de psicología en la que las usuarias son atendidas por personal de salud mental. 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°53
¿El personal del Centro de Salud le 

brindó información?

Gráfico N°54
¿El personal del Centro de Salud le 

informó fácilmente los procedimientos?

Respecto a la capacitación del personal
El 56% de las usuarias encuestadas en VES y 50% en VMT, afirmaron que el personal 
no se encuentra suficientemente capacitado/a para brindar la atención de acuerdo a las 
necesidades que presentan las víctimas de violencia.

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a usuarias de los servicios.

Gráfico N°55
¿Cree que el personal del Centro de Salud está suficientemente capacitado?
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3.2. Desde la perspectiva de las instituciones que 
brindan el servicio

Sobre las estrategias aplicadas para la atención 

En Villa El Salvador

3.2.1.

3.2.2.  Hallazgos identificados

En Villa El Salvador se entrevistó a 10 funcionarios/as de diversas instituciones públicas 
vinculadas a las atención de las víctimas de violencia basada en género, éstos son: 
Responsable Área de la Mujer e Igualdad de Género de la Municipalidad; responsable del 
CEM; Médico jefe del Centro Materno Infantil Juan Pablo II; Licenciado en Trabajo Social 
del Centro Materno Infantil San Martin de Porres; Sub Oficial de C3 de la PNP Comisaria 
de Pachacamac-Villa El Salvador; Mayor PNP de la Comisaría Laderas de Villa; Alférez de 
la Comisaría de Villa El Salvador; Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Civil y de Familia 
de Villa El Salvador; Responsable de la DEMUNA; Administradora del Módulo Judicial 
Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 

En Villa María del Triunfo se entrevistó a 9 funcionarios/as de diversas instituciones 
como: Responsable del CEM; Responsable del Centro de Salud Materno Infantil de 
Villa María del Triunfo; Psicóloga del Centro del Materno infantil José Carlos Mariátegui; 
Responsable de la Comisaría José Carlos Mariátegui; Responsable del área de familia 
de la Comisaría de José Gálvez; Responsable de la Comisaría de Tablada de Lurín; 
Comisario de la Comisaría de Villa María del Triunfo; Responsable de Planeamiento y 
Presupuesto de la Municipalidad; Responsable de la Subgerencia de la Mujer-CIAM-
OMAPED- DEMUNA.

Respecto a la estrategia de atención utilizada por las instituciones públicas que brindan 
el servicio a las víctimas de violencia en Villa El Salvador, el personal entrevistado 
responsable del Área de la Mujer e Igualdad de Género de la Municipalidad y 
responsable del CEM coincidieron en señalar que aplican una estrategia basada en los 
principios básicos de preservar la confidencialidad de la información brindada por las 
víctimas, así como de respeto y atención oportuna. El personal PNP de las diversas 
Comisarías visitadas coincidió en señalar que cumplen con el patrullaje oportuno, las 
visitas domiciliarias y la captura del agresor, en caso se solicite. 

Asimismo, el personal de Fiscalía y DEMUNA resaltaron las acciones de prevención 
de la violencia basada en género que realizan. Por su parte el personal judicial del 
Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, señaló que cumplen con lo dispuesto en la normativa vigente Ley N° 30364 
en el marco de su competencia. En el caso del Centro Materno Infantil Juan Pablo II, 
el personal entrevistado señaló que brindan citas preferenciales, pasan a psicología 
y luego derivan el caso a la fiscalía. Asimismo, el personal entrevistado del Centro 
Materno Infantil San Martín de Porres, señaló que brindan una adecuada atención 
según las rutas diseñadas por la institución. 
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En Villa María del Triunfo
Respecto a las estrategias utilizadas, la responsable del CEM entrevistada destacó 
las diversas acciones de prevención en centros educativos, comunidad; así como la 
buen atención y acompañamiento que recibe la víctima. Por su parte, el personal 
entrevistado del Centro de Salud Materno Infantil de Villa María del Triunfo y de José 
Carlos Mariátegui destacaron el contar con personal especializado y exclusivo en la 
atención de estos casos, sobre todo psicólogos/as. En el caso de la PNP, el personal 
entrevistado de las diversas Comisarías (José Carlos Mariátegui, José Gálvez, Tablada 
de Lurín, Villa María del Triunfo) coincidió en señalar que cumplen con lo estipulado 
en la Ley N° 30364, y el manual de procedimientos policiales. Asimismo, realizan 
diversas actividades de capacitación con la población para que estén atentos a hechos 
de violencia y denuncien. Por su parte el personal de la Municipalidad entrevistado/a 
(área de planeamiento y presupuesto y de la Subgerencia de la Mujer) señaló que 
planifican actividades de prevención, reparto de material informativo y charlas 
en centros educativos. Al respecto, es destacable no sólo el cumplimiento de los 
procedimientos según las competencias dispuestas en las normas, sino la presencia 
de personal especializado y exclusivo dedicado a la atención de las víctimas. Esto 
significa que dicho personal tendría dedicación exclusiva a este tipo de atención y a 
la vez, competencias especializadas para tal fin.

Por otro lado, la mayoría del personal entrevistado de las diversas instituciones señaló 
que realizan coordinaciones entre diversas instituciones sobre todo con el CEM, PNP, 

Según lo expuesto por cada institución estarían desarrollando diversas estrategias de 
atención en el marco de sus competencias y los alcances de la normativa que les rige, 
con lo cual se estaría dando cumplimiento a la atención integral y multidisciplinaria 
que se requiere para dar respuesta a la problemática de la violencia basada en género.

Respecto al nivel de coordinación entre las diversas instituciones que atienden a 
víctimas de violencia basada en género, la mayoría de personas entrevistadas 
de las diversas instituciones han señalado que sí existe un nivel de coordinación 
interinstitucional entre Comisarías, Poder Judicial, Ministerio Público, CEM, DEMUNA, 
hospitales, redes de salud, entorno familiar y la Diócesis. Sin embargo, señalan que no 
todas las instituciones están comprometidas ni enteradas de sus responsabilidades, 
y que deberían plantearse mejoras para la coordinación interinstitucional respecto 
a la atención de un caso de violencia. Cabe señalar que la violencia basada en 
género es una problemática multicausal, en ese sentido, requiere la conjunción 
de diversas acciones estratégicas para dar respuesta adecuada, lo cual implica el 
trabajo articulado de diversas instituciones que en el marco de sus competencias 
deben coadyuvar para atender de manera integral a las víctimas de violencia.  En ese 
sentido, preocupa que las personas entrevistadas han identificado poco compromiso 
y falta de articulación institucional, porque ello conllevaría a una deficiencia en la 
atención integral a la víctima. 

Todas las personas entrevistadas de las diversas instituciones señalaron que no se 
efectúa ningún tipo de cobro por el servicio de atención a las víctimas de violencia 
basada en género. Es más, el personal del Centro Materno Infantil de San Martín de 
Porres señaló que una víctima de violencia es atendida por el SIS, en el caso que 
no esté asegurada se le exonera de todo tipo de pago. La gratuidad del servicio se 
enmarca en el cumplimiento de lo dispuesto en la norma, y además es relevante 
porque asegura el acceso a la víctima a todo servicio que pueda requerir para atender 
una situación de violencia, lo cual es positivo.
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centros de salud, fiscalía, centros educativos, DEMUNA, ONGs. Las coordinaciones 
interinstitucionales aseguran una atención integral a la víctima, en tanto, sus 
necesidades requirieren de respuestas de diversas instituciones. Es así, que no sólo 
deben recibir justicia, sino también, atención en salud física y mental. 

Asimismo, la mayoría del personal entrevistado señaló que no se efectúa cobro 
por los servicios brindados. Salvo el personal PNP de la Comisaría de José 
Carlos Mariátegui quien señaló que se cobra un derecho que sirve para el fondo 
de la policía, aproximadamente de tres soles. Sobre este último punto, cabría 
preguntarnos los motivos por los cuales se efectúa un cobro específico en esta 
Comisaría, contraviniendo lo dispuesto en la norma y obstaculizando el acceso al 
servicio por un condicionante económico. 

Sobre el personal de atención 

La mayoría de personas entrevistadas de las diversas instituciones señaló que no 
cuentan con personal suficiente para atender los casos de violencia y que ello genera 
excesiva carga laboral y estrés en el personal, además de generar incomodidad en 
las usuarias por la amplia espera, ya que deben atender varios casos a la vez y la 
demanda es constante. Sólo el personal de la Comisaría de Villa El Salvador señaló 
que sí cuentan con personal suficiente y lo que falta es la logística necesaria para 
atender los casos. Considerando que la eficiencia del servicio depende del personal 
de atención, se podría inferir que si no se cuenta con el personal suficiente para 
atender a las víctimas no se podrá brindar un servicio adecuado, con lo cual se 
vulnera el derecho a contar con un servicio de calidad y calidez, sumado a la 
revictimización que sufren las víctimas al no encontrar una atención adecuada y 
oportuna en las instituciones a las que acuden, con lo cual se  pone en riesgo su 
integridad y vida porque la violencia continúa sin atención adecuada.

Respecto a las capacitaciones recibidas por el personal, la mayoría de personas 
entrevistadas señalaron que sí han recibido capacitaciones por parte de sus 
instituciones. Sólo el personal entrevistado del Centro Médico Materno Infantil 
Juan Pablo II señaló que no han recibido capacitaciones. Al respecto, cabe señalar 
que la norma dispone como acción obligatoria a nivel institucional capacitar al 
personal de atención, con ello se asegura la eficiencia y calidad en el servicio. En 
ese sentido, todas las instituciones que atienden a víctimas deberían capacitar a 
su personal. Es por eso que preocupa que el Centro Médico Materno Infantil Juan 
Pablo II no esté cumpliendo con lo dispuesto por la norma, poniendo en riesgo 
así la calidad del servicio y sobre todo la vida e integridad de la víctima, en tanto, 
podría perder interés de continuar con una denuncia si no recibe el trato adecuado 
y especializado que requiere. 

En Villa El Salvador

En Villa María del Triunfo

La mayoría del personal entrevistado de las diversas instituciones señaló que es 
insuficiente el número de personal con el que cuentan frente a la gran demanda de 
atención. La responsable del CEM señaló que requieren más abogados/as, ya que 
cuando van a hacer alguna diligencia y se ausentan del CEM, no hay un personal 
que la reemplace. Por su parte, el personal del Centro de Salud Materno Infantil de 
José Carlos Mariátegui señaló que requieren más personal en psicología. En tanto, 
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Sobre la percepción de las víctimas respecto al servicio

La mayoría del personal entrevistado, en las diferentes instituciones visitadas, señalaron 
que creen que las usuarias tienen una buena opinión del servicio es decir que se 
encuentran satisfechas con la atención recibida, prueba de ello es la disminución 
de quejas o reclamos presentados en las instituciones y por el contrario las usuarias 
recomiendan el servicio a otras personas, por la atención especializada que reciben, la 
respuesta eficaz, oportuna y de confianza del personal  

Sin embargo, otras personas entrevistadas del Centro Médico Materno Infantil Juan 
Pablo II, Comisaría de Villa El Salvador y DEMUNA señalaron que no todas las usuarias 
se sienten satisfechas con el servicio recibido porque  tienen desconfianza; se muestran 
temerosas y confusas; consideran que las víctimas demuestran una sensación de 
desaliento por el inadecuado funcionamiento del sistema de justicia; ya que esperan 
una respuesta más rápida.  En relación a esto último consideran que ello depende 
mucho de la actitud y tino del personal que atiende.

Cabe destacar, que ningún funcionario/a entrevistado/a hizo referencias a la aplicación 
de instrumentos de medición de la satisfacción de las víctimas respecto al servicio 
recibido. En ese sentido, se puede inferir que han expuesto sus percepciones y 
opiniones personales respecto a la satisfacción de las víctimas, lo cual es importante 
pero puede estar también cargado de subjetividad.

La mayoría de personas entrevistadas de las diversas instituciones señalaron que es 
fácil para las usuarias llegar al local por ubicarse en un lugar estratégico y de fácil 
acceso; se les programa una cita médica; se les atiende lo más rápido que se puede; 
el número de personal se abastece para la atención (Comisaría de Villa El Salvador); 
se les brinda la confianza requerida y en el caso del Módulo Integrado de violencia 
señalaron que el/la magistrado/a las atiende personalmente.  Son de opinión contraria 
algunas personas entrevistadas que señalan que el personal no se abastece para la 
atención, tampoco cuentan con espacios adecuados, las Comisarías fallan en brindar 
la orientación y primera atención con lo cual las usuarias se desaniman. 

En Villa El Salvador

el personal PNP de la Comisaría de Villa María del Triunfo señaló que por rotación de 
horario en ocasiones no se dan abasto para las atenciones. De otro lado, el personal 
de la Municipalidad señaló que se requiere más personal que pueda atender las siete 
zonas del distrito. Sólo el personal PNP de la Comisaría de José Gálvez señaló que 
sí cuentan con personal suficiente para la atención. Al respecto, cabe resaltar que 
la insuficiencia de personal especializado podría generar deficiencia en el servicio, 
sumado a otros factores más, produciendo con ello afectación en la usuaria, en tanto, 
no recibiría una atención adecuada y la violencia que sufre podría mantenerse o 
agravarse, poniendo en riesgo su vida e integridad.

Respecto a las capacitaciones recibidas por el personal de atención, la mayoría de 
las personas entrevistadas de las diversas instituciones señalaron que sí reciben 
capacitaciones periódicas por sus propias instituciones. Sin embargo, el personal 
PNP de la Comisaría de José Carlos Mariátegui y de la Comisaría de Tablada de 
Lurín señalaron que no han recibido capacitaciones en materia de violencia basada en 
género. Preocupa que algunas instituciones no cumplan con lo dispuesto en la norma 
respecto a la obligación de capacitar a su personal, ya que con ello se está poniendo 
en riesgo la vida e integridad de las víctimas al no recibir un servicio adecuado por 
personal especializado y sensibilizado en el tema.
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En Villa María del Triunfo

Algunas de las personas entrevistadas de las diversas instituciones (Centro de Salud 
Materno Infantil Villa María del Triunfo y José Carlos Mariátegui; Comisaría José 
Gálvez y Municipalidad) señalaron que, según su percepción, las usuarias están 
satisfechas con la atención recibida, debido al personal especializado y exclusivo 
que se tiene para atenderlas, así como por la tranquilidad y confianza que le brinda 
el personal y las diversas propuestas de solución a sus problemas que le ofrece el 
personal de atención, es decir una atención adecuada. 

Sin embargo, otras personas entrevistadas (CEM, Comisaría José Carlos Mariátegui, 
Comisaría Tablada de Lurín) opinaron lo contrario, señalando que las usuarias 
no necesariamente están satisfechas con la atención recibida porque la demanda 
es alta; el personal no se abastece; en algunas instituciones la atención sólo es 
diurna como en los Centros de Salud Materno Infantil Villa María del Triunfo.  Esta 
información es relevante, en tanto, expone la necesidad de uniformizar la calidad 
del servicio que brindan las diversas instituciones, empezando por contar con el 
personal suficiente y especializado en este tipo de atenciones.

De otro lado, algunas entrevistadas como la responsable del CEM señalaron que 
existen dificultades para que las usuarias se movilicen desde diferentes zonas del 
distrito para llegar al lugar de atención y que sólo atienden durante el día. En otros 
casos, como lo dicho por el personal PNP de la Comisaría de José Carlos Mariátegui 
las usuarias no cuentan con presupuesto para acudir a los locales de atención. 
Asimismo, el personal PNP de la Comisaría de Villa María del Triunfo señala 
que falta personal suficiente para atender la demanda tan alta de denuncias. Al 
respecto, cabe recordar que se debe asegurar el acceso de las víctimas de violencia 
al servicio respectivo, lo cual exige una inversión específica para descentralizar los 
servicios, es decir, acercar el servicio de atención a la zona donde vive la víctima, a 
fin de evitar que las carencias económicas impidan que la víctima pueda denunciar 
un hecho de violencia. 

Sobre las dificultades en la atención

Las personas entrevistadas han identificado diversas dificultades en la atención, 
propias de las características y funcionamiento de sus instituciones. Es así que 
la Responsable Área de la Mujer e Igualdad de Género y la responsable CEM han 
coincidido en señalar que las principales dificultades que identifican es la falta de 
personal, logística y presupuesto.

En el caso del Centro Materno Infantil Juan Pablo II y el Centro Materno Infantil 
San Martin de Porres, las personas entrevistadas han identificado como problema 
la falta de personal en psicología. 

En la Comisaria de Pachacamac-Villa El Salvador, el personal entrevistado ha 
identificado como problema la logística insuficiente, carencia de espacios privados 
para la atención, lo que obliga a atenderlas en el mismo lugar donde se atienden 
otros casos. En la Comisaría Laderas de Villa se ha identificado la carencia de 
unidades para el patrullaje, en tanto, cuentan con 5 móviles para Villa El Salvador 
y San Juan de Miraflores, falta logística (impresora,  computadora). En la Comisaría 

En Villa El Salvador
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En Villa María del Triunfo

El personal responsable del Centro de Emergencia de Mujer entrevistado identificó 
como principal problema que se cuenta con poco personal e insuficiente presupuesto. 
Además, las usuarias no dan bien su dirección y dificulta al personal para la 
verificación de los hechos. 

Por su parte, el personal del Centro de Salud Materno Infantil de Villa María del 
Triunfo y José Carlos Mariátegui coincidió en identificar como problema la falta de 
presupuesto lo cual dificulta la contratación de más personal en el turno tarde y 
noche. En el caso del Centro de José Carlos Mariátegui, plantearon la necesidad de 
contratar más psicólogos/as. 

El responsable de la Comisaria José Carlos Mariátegui identificó como problema el 
desconocimiento de la ruta de atención. El responsable del área de la Familia de la 
Comisaría de José Gálvez identificó un problema logístico respecto a las computadoras 
malogradas. Por su parte el responsable de la Comisaría de Tablada de Lurín señaló 
que no hay un ambiente adecuado para la atención. 

La responsable de la Subgerencia de la Mujer, CIAM, OMAPED y Demuna identificó 
como dificultades la falta de presupuesto, y material logístico.    

En suma, todas estas dificultades identificadas por el funcionariado expresan las 
necesidades de cada institución y también las deficiencias del servicio, con lo cual 
se puede inferir que la atención que brindan bajo dichas condiciones y considerando 
los problemas identificados, el servicio brindado no sería adecuado ni eficiente para 
las víctimas. 

Sobre las propuestas de trabajo a futuro

La Responsable Área de la Mujer e Igualdad de Género y la responsable del CEM 
coincidieron en proponer el fortalecer el trabajo de la Instancia de Concertación y 
como perspectiva a futuro el trabajo con instituciones educativas, sensibilización de 
padres y madres de familia de IIEE y también a nivel de comunidad.

En Villa El Salvador

de Villa El Salvador se ha identificado como dificultades la falta de patrulleros y 
logística.

El Fiscal Superior entrevistado de la Fiscalía Superior Civil y de Familia de Villa El 
Salvador identificó como problema la falta de logística y de psicólogos, que hagan 
diagnóstico adecuado de las usuarias que son víctimas de violencia.

El personal entrevistado Responsable de la DEMUNA señaló que las dificultades se 
identifican caso por caso y que no puede generalizarse. 

La Administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar señaló que necesitan mayor número de profesionales, 
la carga de usuarias los rebasa y dificulta la atención.
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Por su parte, el personal entrevistado del Centro Materno Infantil Juan Pablo II 
propuso trabajar en coordinación (salud-visita domiciliaria), hacer un seguimiento a 
las víctimas, campañas de salud y promoción de la salud. En el caso del personal 
entrevistado del Centro Materno Infantil San Martin de Porres propuso contar con 
más personal; infraestructura y mobiliario; recursos económicos y material educativo 
actualizado. Asimismo, señaló que a futuro esperan realizar actividades de prevención, 
especialmente a la familia, en el MINSA se da la lucha contra la violencia, prevención 
y atención. 

En el caso de la PNP, el personal de la Comisaria de Pachacamac, propuso que haya 
más logística y que el espacio de atención sea para el uso específico para recibir a 
las víctimas de violencia familiar. Se pretende también desarrollar más capacitaciones 
al personal. En el caso de la Comisaría Laderas de Villa, se propone ampliar la 
institución para que se construyan ambientes más amplios y separados para la 
atención de las víctimas. A futuro propone patrullar la zona en los días pares con los 
efectivos de la comisaria. En el caso de la Comisaría de Villa El Salvador se propuso 
tomar como ejemplo las formas de atención de otros países y trabajar a futuro más 
coordinadamente mediante reuniones una vez a la semana y ver los problemas de la 
persona usuaria y buscar soluciones, así como la implementación del Plan contacto 
con los ciudadanos; Barrio seguro; Juntas vecinales; Programas de pequeños talleres.

Por su parte, el Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Civil y de Familia de Villa El 
Salvador propuso contar con un  mayor número de psicólogos; brindar capacitaciones 
y hacer campañas de sensibilización a la policía; capacitaciones a la Presidencia de la 
Junta de Fiscales de Lima Sur y mejorar la atención de Fiscalía de Turno Permanente 
en Lima Sur las 24 horas del día, a fin de ayudar en el proceso.

El personal de la DEMUNA propuso que las usuarias deben contar con un trato 
personal y confidencial, mejorar procesos de prevención de la violencia y el bullying 
en centros educativos realizando talleres.

La Administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar entrevistada manifestó que era importante se asigne un 
mayor presupuesto; que la atención sea más rápida y la mejora de las capacidades 
del personal en la aplicación de la Ley y sus modificaciones actuales. 

Las propuestas planteadas demuestran un grado de voluntad institucional para mejorar 
el servicio de atención a las víctimas. La diversidad de acciones propuestas demuestra 
que la violencia basada en género requiere de una atención multidisciplinaria y 
articulada entre las instituciones. 

En Villa María del Triunfo

La responsable del Centro de Emergencia de Mujer consideró que debería haber más 
oficinas del CEM, a fin de atender las siete zonas del distrito. Además, propuso que 
se implemente en la PNP y Demuna, una oficina que se dedique a informar a las 
usuarias sobre los servicios que se brindan en el CEM y poder derivarlas. A futuro, 
señaló que se instalará la Mesa de concertación de lucha contra la violencia de la 
mujer, basándose en la Ley 30364, para poder articular y mejorar la atención de las 
usuarias.  

De otro lado, la responsable del Centro de Salud Materno Infantil de Villa María del 
Triunfo propuso que en coordinación con el Municipio, éste se encargue de instalar 
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módulos de atención en todas las zonas del distrito y que articulen acciones entre las 
diversas instituciones que trabajan el tema en el distrito. A futuro plantea que se desarrollen 
capacitaciones y charlas de prevención de violencia a la población que se imparte en el 
Centro Materno cada dos meses. Por su parte, la psicóloga del Centro de Salud Materno 
Infantil José Carlos Mariátegui propuso ampliar el espacio de la institución ya que cada 
vez se acercan más usuarias. Como acciones futuras plantea charlas en los colegios, 
escuelas de padres e implementar los espacios donde se realizarán estas actividades.

En el caso del responsable de la Comisaria José Carlos Mariátegui propone que se capacite 
a todo el personal, mejoras logísticas y brindar información a la comunidad. Se tiene 
planificado trabajar bajo la lógica de Vecindario Seguro, a partir del acercamiento de la 
policía a la comunidad (colegios, instituciones, puestos de auxilio rápido); mejora en 
las relaciones interinstitucionales y solicitar la instalación de otra Comisaria. El personal 
entrevistado de la Comisaría de José Gálvez propuso ampliar el área de familia ya que la 
demanda es muy alta, así como la mejora de los implementos logísticos que se requieren. 
A futuro plantea que se desarrollen más capacitaciones al personal. Por su parte, en la 
Comisaría de Tablada de Lurín se identificó como propuesta mejorar la coordinación con 
el Ministerio de la Mujer y que aquí se instale una Comisaría especializada en Familia. A 
futuro, planea que se desarrollen más capacitaciones para el personal.  El Comisario de 
la Comisaría de Villa María del Triunfo, propuso implementar charlas informativas con las 
juntas vecinales y población en general. 

En el caso de la Municipalidad, el responsable de Planeamiento y Presupuesto propuso 
aprobar un protocolo de atención y difundir los planes  vinculados a la prevención y 
atención de la violencia basada en género. Por su parte, la responsable de la Subgerencia 
de la Mujer, propuso ampliar las campañas de difusión, y actividades de prevención contra 
la violencia. 

Las propuestas planteadas hacen hincapié en una atención institucional descentralizada 
que acerque el servicio a la ciudadanía, y con ello se puedan salvar los obstáculos 
económicos que puedan impedir a la víctima acercarse al centro de atención.

Entrevista de lideresas de Lima Sur en la radio Stereo Villa.
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Respecto al trato recibido, las usuarias 
tanto en Villa El Salvador como en Villa 
María del Triunfo, expresaron que las 
trataron bien en el servicio de atención y 
que se generó un clima de confianza para 
expresar su problemática. Sin embargo, 
preocupa que un porcentaje significativo 
hayan señalado que las trataron mal 
o muy mal, lo que significa que no se 
estaría cumpliendo con lo dispuesto en 
el artículo 10 d de la Ley N° 30364 
respecto al trato digno y que garantice la 
confidencialidad. Según los criterios de la 
evaluación semáforo diseñada para este 
reporte, se considera que las usuarias 
están medianamente satisfechas con el 
servicio, lo cual significa que se deben 
plantear propuestas de mejora.

CONCLUSIONES

4
Desde la perspectiva de las 
usuarias
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En relación a la información recibida, algunas usuarias encuestadas tanto en Villa El 
Salvador como en Villa María del Triunfo, señalaron que el personal de atención les 
brindó información que comprendieron de manera sencilla, sin embargo, preocupa 
que la mayoría en ambos distritos haya señalado que no recibieron ningún tipo 
de material informativo, con lo cual se contraviene de manera plena el derecho 
al acceso a la información dispuesto en el artículo 10 a) de la Ley N° 30364, 
así como en el artículo 71 del Reglamento.  Al respecto, la evaluación semáforo 
nos indica que las usuarias están medianamente satisfechas con la información 
y explicación brindada respecto a los servicios, lo cual significa que se deben 
plantear propuestas de mejora. Por otro lado, están insatisfechas pues no recibieron 
materiales informativos que las orienten.

Respecto al tiempo de atención, las usuarias de Villa María del Triunfo señalaron que 
esperan mucho para ser atendidos, tomándoles entre 40 a 300 minutos, mientras 
que en Villa El Salvador señalaron que la espera se da en un tiempo adecuado, 
en promedio entre 10 a 40 minutos. de espera. Pese a ello, según los criterios de 
la evaluación semáforo diseñada para este reporte, se considera que las usuarias 
están medianamente satisfechas con el servicio, lo cual significa que se deben 
plantear propuestas de mejora.

En relación al espacio de atención, en ambos distritos, algunas usuarias encuestadas 
señalaron que el espacio en el que fueron atendidas le pareció cómodo y que se 
respetó su privacidad.  Sin embargo, según el criterio de evaluación semáforo 
propuesto para este fin, y de acuerdo al porcentaje alcanzado en la evaluación, se 
considera que existe aún una insatisfacción con el servicio, lo cual significa que se 
deben plantear propuestas de mejora.

Las usuarias encuestadas de ambos distritos confirmaron que no se les exige pago 
alguno por el servicio brindado. Información importante porque se confirma que el 
costo de la atención es gratuita de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30364.  De esta 
manera, según los criterios de la evaluación semáforo diseñada para este reporte, 
se considera que las usuarias están satisfechas con este componente del servicio.

Acerca de la percepción sobre si el personal está capacitado para brindar atención, 
los resultados en ambos distritos señalan que un 50% considera que el personal 
no está suficientemente capacitado para atender a víctimas de violencia, es decir 
que requieren mayor sensibilización y preparación para brindar el servicio. En ese 
sentido, según los criterios de la evaluación semáforo diseñada para este reporte, se 
considera que las usuarias están insatisfechas con el servicio, lo cual significa que 
se deben plantear propuestas de mejora.
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Desde la perspectiva de las instituciones que brindan el 
servicio de justicia

El personal entrevistado(a) manifestó estar desarrollando diversas estrategias para 
brindar una atención adecuada a las usuarias, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
30364, tales como preservación de la confidencialidad de la información brindada 
por las víctimas, patrullaje oportuno, citas preferenciales en casos de atención 
psicológica. Sin embargo, consideran que no todos(as) están comprometidos(as) ni 
enterados(as) respecto a sus responsabilidades, asimismo señalan la necesidad de 
fortalecer la articulación interinstitucional para mejorar el servicio.

Asimismo, manifestaron no contar con personal suficiente para atender los casos 
de violencia, generándoles una carga laboral excesiva y estrés en el personal y 
por otro, demora en la atención de las usuarias que llegan a la institución brindar 
atención.

Lideresas entrevistando a usuarias del Módulo Judicial Integrado en Villa El Salvador.
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Respecto a las capacitaciones del personal, de acuerdo a la norma este debe llevarse 
de manera periódica, sin embargo, se identificaron dos instituciones (salud y PNP) 
que no habían cumplido con lo dispuesto poniendo en riesgo la calidad del servicio 
y la integridad de las víctimas de violencia.

Sobre la percepción que tienen respecto a la opinión de las usuarias en relación al 
servicio brindado, consideran que es buena, sin embargo, algunos funcionarios(as) 
tuvieron una opinión contraria pues percibían que existía desconfianza y desaliento 
de parte de las víctimas por el inadecuado funcionamiento del sistema de justicia, 
sea por la actitud y falta de tino del personal que atiende, así como por el tiempo de 
espera porque el reducido personal no se abastece. Varias de las instituciones solo 
tienen atención diurna. Cabe señalar que las instituciones entrevistadas no cuentan 
con un instrumento de medición de la satisfacción de las usuarias por el servicio 
recibido.

Por otro lado, expresaron que existen dificultades para brindar una atención 
adecuada, debido principalmente al reducido personal con que cuentan, falta de 
personal especializado (psicología), precaria logística (equipos, unidades móviles, 
etc), así como un escaso presupuesto, poniendo en peligro la calidad del servicio. 
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A partir de los resultados de la 
vigilancia realizada, se presentan a 
continuación un conjunto de acciones 
estratégicas que de manera articulada 
las organizaciones podrían solicitar 
a las instituciones públicas que 
implementen para que se mejore la 
prestación de servicios a las víctimas 
de violencia basada en género.

TAREAS
PENDIENTES

5
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a) Trato brindado a las usuarias

Diseñar e implementar procesos de 
sensibilización y capacitación al personal de 
atención respecto a las características del 
trato digno que garantice la calidez, empatía y 
confidencialidad del relato de la víctima. 
Aprobar protocolos de atención que orienten 
al personal respecto a las acciones que debe 
realizar para brindar un trato digno a las 
víctimas. 

b) Información brindada a las usuarias

Diseñar e implementar campañas informativas 
a la población en general sobre las causas, 
consecuencias y ruta de atención en casos de 
violencia basada en género. 
Diseñar, validar participativamente y difundir 
información amigable a la población en general 
sobre la prevención, ruta y responsabilidades 
institucionales en la atención de casos de 
violencia basada en género.

c) Tiempo de atención a las usuarias

Diseñar mecanismos de monitoreo del tiempo 
de espera y de atención brindado a las usuarias, 
a fin de que sea suficiente y adecuado a sus 
necesidades particulares.

d) Espacio de atención a las usuarias

Evaluar las características de los ambientes 
de atención a víctimas de violencia basada en 
género, en los locales institucionales.
Asignar mayor presupuesto para remodelar 
los ambientes de atención para que puedan 
resguardar adecuadamente la confidencialidad 
de la entrevista. 

Feria informativa sobre la Ruta de Atención, en el 
marco de la campaña “Todas contra la violencia 
de género”, realizado en Villa El Salvador. 

Muestra fotográfica de la situación de Violencia en 
el distrito de Villa María del Triunfo.
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e) Personal de atención 

Diseñar e implementar procesos periódicos y sostenidos de capacitación al 
personal de atención respecto al marco normativo, las necesidades diferenciadas 
de las víctimas de violencia basada en género, características de la ruta de 
atención, valoración eficiente del nivel de riesgo de las víctimas entre otros 
aspectos. 
Aumentar el número de profesionales encargados de atender a las víctimas, a fin 
de evitar ausencias y deficiencias en la atención.

f) Estrategias de atención institucional

Diseñar estrategias de atención a las víctimas de violencia basada en género 
que responda a las necesidades diferenciadas de las víctimas y a la articulación 
interinstitucional que se requiera para brindar una adecuada atención.

g) Nivel de satisfacción de las usuarias 

Diseñar e implementar procesos de monitoreo periódico del nivel de satisfacción 
de las usuarias de los servicios (encuestas de satisfacción), a fin de mejorar el 
proceso de atención.

Lideresas de Villa El Salvador, revisando los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas en las 
instituciones vigiladas.
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