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Presentación
La violencia contra las mujeres en el distrito de Villa El Salvador representa uno de los problemas que viene
afectando el desarrollo del distrito por su repercusión y altos costos que ocasiona a nivel social y económico.
A ello se suma la débil articulación interinstitucional de las entidades competentes, así como carencias aún
presentes en los operadores estatales para actuar en forma sensible y célere que ésta requiere.
Es así que la Instancia Distrital de Concertación de
Villa El Salvador, en cumplimiento de sus funciones, y
en alianza con instituciones públicas y privadas, así
como con organizaciones sociales con intervención
en la atención de la violencia contra las mujeres en el
distrito, formuló y aprobó en el 2020 el Protocolo distrital
para abordar la violencia contra las mujeres y los integrante
del grupo familiar en Villa El Salvador, acorde a la realidad
y contexto del distrito, siendo aprobado por Ordenanza
Municipal N° 446-MVES, en febrero 2021.
Este instrumento busca fortalecer la articulación
intersectorial así como orientar los procedimientos que
aseguren la actuación integral y efectiva de las distintas
administraciones y servicios implicados en la atención
de la violencia contra mujeres e integrantes del grupo
familiar en el distrito.
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Situación de la violencia de género
en Villa El Salvador
Según reportes del MIMP, en el 2018,
Villa El Salvador fue el tercer distrito
con mayor índice de violencia hacia
la mujer en Lima Metropolitana
con 2282 casos, y si bien, en el
2019, descendió al octavo lugar,
los casos de violencia de género no
se redujeron, por el contrario, se
incrementaron a 2443.

2443

2282

2018

2019

Casos atendidos en Villa El Salvador – 2019




Comisarías de Laderas de Villa y Urbanización Pachacámac:

Módulo Judicial Integrado:
4209

2195

1103

DENUNCIAS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

15 912

DENUNCIAS


MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Defensa Pública:
242
PATROCINIOS DE CASOS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LIMA SUR



DEMUNA:
1588

167

CASOS ATENDIDOS

CASOS DERIVADOS
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Costos de la violencia de género
Según un informe del PNUD (2018) sobre la violencia hacia las mujeres en el distrito, ésta genera costos a
nivel individual, del hogar, comunitario y estatal.

Individual:

Impacto negativo en la salud física y mental de las mujeres.

Hogar:

Mujeres disminuyen su capacidad de cuidado con riesgo de enfermedades, inestabilidad
familiar y mala calidad de vida.

Comunitario:

Afecta su productividad a nivel laboral, educativo y su cohesión social con otras mujeres.

Estado:

Se destinan presupuestos para atender a víctimas, administrar justicia y prevenir casos.

Problemas en la atención de víctimas de violencia
Un informe de FOVIDA (2018) revela diversos problemas en la atención de las víctimas de violencia, tales como:
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Malos tratos en instituciones donde se realiza la denuncia.
Víctimas no reciben información adecuada al momento de denunciar.
Ausencia de ambientes que generen seguridad y confianza a la denunciante.
Falta de respuesta oportuna desde el primer momento de la denuncia.
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¿Qué es la violencia de género?
La violencia de género es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a una persona, en el ámbito público o privado. Está basada en el género y agravada por la
discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades como raza, clase, edad, pertenencia
étnica, entre otras.
La Ley N° 30364 identifica cuatro tipos de violencia que afectan a las mujeres a lo largo de su vida:  física,
psicológica, sexual y económica.

FÍSICA

PSICOLÓGICA

SEXUAL

ECONÓMICA
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¿Cómo abordar la violencia de género?
El Protocolo Distrital toma como base el enfoque ecológico de la violencia, el cual reconoce que la violencia
basada en género es un problema complejo, polifacético, de raíces biográficas, psicológicas, sociales y
ambientales.
Para abordarlo plantea enfoques multidisciplinarios con la intervención simultánea de diversos sectores de
política pública.
El enfoque ecológico identifica cuatro niveles de intervención, cuyos factores se refuerzan recíprocamente:

Nivel: Social

Examina factores sociales que
mantienen brechas de género y
determinan tasas de violencia.

Nivel: De la comunidad

Examina los contextos en los
que se inscriben las relaciones
sociales (escuela, trabajo y
vecindario)
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Nivel: Individual

Identifica factores biológicos e
historia personal del individuo.

Nivel: De las relaciones

Indaga interacción con entorno
cercano (amigos, pareja,
familiares)
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Marco Normativo del Protocolo distrital
El Perú ha suscrito un conjunto de normas y directrices alineadas al sistema universal y regional de derechos
humanos, que constituyen el fundamento para la protección y defensa de los derechos de las mujeres
afectadas por la violencia de género.

Nacional
Ley N°30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar y garantizar de esta manera una vida plena a las víctimas, libre de violencia. Asimismo, la
Ley señala que el gobierno local tiene entre sus obligaciones, el formular políticas, regular, dirigir, ejecutar,
promover, supervisar y controlar planes, políticas y prevenir, detectar y atender toda forma de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Plan distrital de lucha
contra la violencia hacia la
mujer del distrito de Villa
El Salvador 2015-2021

Distrital
Ordenanza N° 324DISTRITAL
Ordenanza
2015/MVES que aprueba
N° 324-2015/MVES
el Plan distrital de lucha contra la
violencia hacia la mujer del distrito de Villa
El Salvador 2015-2021, el cual ordena incorporar
a la agenda del gobierno local estrategias de atención y
prevención contra la violencia hacia la mujer.

NACIONAL
Ley N°30364

Ley Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra
las Mujeres y los
Integrantes del Grupo
Familiar
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Objetivos y Principios que rigen el
Protocolo Distrital
Objetivos
1
Mejorar y optimizar la atención de las mujeres
e integrantes del grupo familiar que sufren
violencia de género, con énfasis en quienes
están en situación de vulnerabilidad.

2
Fortalecer la articulación intersectorial del
sistema de justicia y de protección social,
ubicados en Villa El Salvador, para garantizar
la atención, protección y recuperación de las
víctimas.

Principios
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Igualdad y no discriminación
No revictimización
Debida diligencia reforzada
Interés superior del niño/a y adolescentes.
Intervención inmediata y oportuna
Sencillez y oralidad







Razonabilidad y proporcionalidad
Especialización
Intersectorialidad
Participación ciudadana
Principio territorial: Espacio de diálogo entre
agentes públicos, privados y sociedad civil.
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Instituciones responsables de implementar
el Protocolo Distrital en Villa El Salvador
El Protocolo distrital será implementado por todo el sistema de administración de justicia y los operadores
de protección social que cuentan con sedes en Villa El Salvador, para agilizar la atención de los casos sobre
violencia contra la mujer o el grupo familiar.
Asimismo, por las propias mujeres residentes del distrito que se han organizado en colectivos y asociaciones
autogestionarias con el objetivo de promover e intentar resolver problemas de índole social, económico y
cultural, para mejorar las condiciones de vida de la población de su territorio.

1. Operadores de Justicia del distrito:
Policía
Nacional del
Perú








Ministerio
Público





Poder
Judicial




Comisaría de Familia de Villa El Salvador
Comisaría Laderas de Villa
Comisaría de la Urbanización Pachacamac
Comisaría de Villa El Salvador
Fiscalía Superior Civil y de Familia de Villa El Salvador
Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes
del Grupo Familiar
Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos – UDAVIT
División de Medicina Legal de Villa El Salvador
Módulo Judicial Integrado en Violencia de Género de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur
3° y 4° Juzgado de Familia – Subespecialidad en Violencia contra la
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar
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Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos




Centro Asistencia Legal Gratuita – ALEGRA
Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima
Sur

2. Operadores de Protección Social:
Municipalidad de Villa El Salvador







Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Área de la Mujer e Igualdad de Género
DEMUNA
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM
SERENAZGO
OMAPED

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables






Centro Emergencia Mujer – CEM
Centro de Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF Villa Hermosa
CEDIF “San Judas Tadeo”
CEDIF “Santa Bernardita”
Unidad de Protección Especial

Ministerio de Salud
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Hospital de Emergencias Villa El Salvador.
Centro de Salud San Martín de Porres
Centro Materno Infantil San José
Centro Materno Infantil Juan Pablo II
Centro Materno Infantil César López Silva
Centro de Salud Mental Comunitario “Villa El Salvador”
Centro de Salud Mental Comunitario “El Sol de Villa”
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Defensoría del Pueblo


Oficina Defensorial de Lima Sur

Ministerio de Educación


UGEL 01

3. Organizaciones sociales de mujeres del distrito








Colectivo de Concertación por la Equidad de
Género
Coordinadora Distrital de Mujeres de Villa El
Salvador-CORDIMUVES
Asociación de Orientadoras Legales
Organización de Promotoras Legales de VES
Asociación de Promotoras de Salud de VES









Red de Mujeres Justa; Villa El Salvador por Justicia e
Igualdad
Asociación de Mujeres del Parque Industrial
Asociación SUMAQ AYNI
Colectivo Mujeres de Arena de Villa El Salvador
Central Distrital de Comedores Autogestionarios-DICECOA
Comité de Damas Virgen de la Merced

¿A quiénes atiende el Protocolo Distrital?
Adultos y adultas
mayores

Mujeres

Niñas, niños y
adolescentes

Migrantes internos
y externos

Personas con
discapacidad

Población indígena
y afroperuana

Personas
LGTBI
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Pautas generales para la atención
con calidad
¿Cómo tratar a las personas usuarias del servicio?












Brindar una atención personalizada, especializada y
oportuna, libre de discriminación, prejuicio y revictimización.
Considerar el tipo de violencia sufrido y la situación de
riesgo de la víctima.
Propiciar que la usuaria tome sus propias decisiones, sin
brindar soluciones preestablecidas.
Brindar información y orientación completa, veraz, sencilla y
comprensible.
Garantizar la intimidad y confidencialidad de la información
que brinde la usuaria.
Otorgar espacios físicos seguros que brinden privacidad
para los testimonios.

¿Qué servicios reciben las personas usuarias?


Patrocinio y defensa jurídica gratuita, especializada, inmediata y exclusiva.



Atención no condicionada a la presentación del DNI u otra identificación.
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Orientación acorde a sus necesidades: analfabetismo, discapacidad, situación de riesgo por la presencia
del agresor, lengua o idioma diferente al castellano, entre otros.
Atención de personal especializado y capacitado en violencia de género e interculturalidad.
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Pautas para la atención diferenciada
Niñas, niños y adolescentes











Pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en el de otras personas, sin necesidad de la presencia
de un adulto.
Debe atenderse sus necesidades en salud, alimentación, vestido, descanso, contención emocional,
entre otras, antes de cualquier otro tipo de actuación.
Se les entrevista una sola vez tomando en cuenta su opinión. El entrevistador debe ser, de preferencia,
un psicólogo/a.
El agresor, padre o tutor que consintió o no denunció los hechos de violencia no puede participar en la
atención.
Crear un clima de confianza, con actividades lúdicas, para que el niño o niña pueda expresarse.
En caso de presunta violencia sexual, se entrevista sin explorar los hechos de violencia para evitar la
revictimización, y se informa de inmediato al Ministerio Público.
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Personas adultas mayores








Si la persona adulta mayor no puede acceder al servicio, las/los profesionales deberán trasladarse al
lugar donde se encuentre.
Evitar actitudes de paternalismo o infantilización. Adaptarse a las dificultades de comunicación que
puedan tener.
Se respeta sus decisiones, salvo sea
un caso de riesgo severo o un delito
perseguible de oficio que debe informarse
a las autoridades.
Garantizarle atención especializada de
identificarse algún tipo de deterioro
cognitivo propio de la edad.

Personas con discapacidad
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Identificar el tipo y/o nivel de discapacidad y sus necesidades
específicas antes de intentar brindar apoyo.
Promover el ejercicio de su autonomía (opiniones y preferencias) y
evitar actitudes paternalistas.
Se respeta sus decisiones, salvo sea un caso de riesgo severo o un
delito perseguible de oficio que debe informarse a las autoridades.
Garantizarle atención especializada de identificarse alguna
discapacidad mental.
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Migrantes internos y externos




Brindarles información sobre la legislación
vigente y los mecanismos previstos en el Perú
frente a la violencia.
Coordinar con instituciones públicas o privadas
el traslado a su lugar de origen o domicilio de
la red familiar idónea. En caso de menores de
edad, coordinar con la Unidad de Protección
Especial – UPE.

Personas LGTBI






Su atención está enmarcada en el
estricto cumplimiento del derecho a la
igualdad y no discriminación.
Se emplea un lenguaje inclusivo, sin
presuponer su heterosexualidad y se
le pregunta con qué nombre desea
identificarse.
Se brinda atención para contribuir a la
recuperación emocional de las personas
LGTBI afectadas por hechos de violencia
de género, familiar y sexual.
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Pueblos indígenas y población afroperuana
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Personas que hablan una lengua indígena u originaria son atendidas en su lengua materna por
personal bilingüe certificado.
Los lugares de atención deben tener señalética en castellano y la lengua originaria que predomina en la
zona.
Trabajar en conjunto con autoridades representativas de las comunidades para fortalecer las acciones
de atención y protección.
Utilizar la variable étnica en los registros administrativos de los servicios.
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Funciones generales de los actores
responsables en la atención
Operadores de Justicia
PNP: Comisarias de Familia, Laderas de Villa,
Pachacamac y Villa El Salvador










Recibir, investigar y sancionar todas las faltas
y delitos relacionados a la ley de violencia de
género.
Implementar de forma oportuna las medidas de
protección otorgadas a las víctimas.
Informar con imparcialidad, y en estricto respeto
del derecho de privacidad de la víctima, sus
derechos y los mecanismos de denuncia.
Sancionar disciplinariamente los actos de
violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar cometidos por su personal civil y
personal policial.
Proporcionar un ambiente adecuado que
resguarde la dignidad e intimidad de las víctimas.
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Ministerio Público: Fiscalía Superior Civil y de Familia y Fiscalía Especializada en Violencia









Difundir las guías y protocolos para la actividad científico-forense y en los procesos judiciales para
uniformar criterios de atención y valoración.
Capacitar permanente y de manera especializada a fiscales y médicos legistas en temas de violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Informar con imparcialidad, y en estricto respeto del derecho de privacidad de la víctima, sus derechos y
los mecanismos de denuncia.
Proporcionar un ambiente adecuado que resguarde la dignidad e intimidad de las víctimas.
Brindar asistencia jurídica y el servicio de defensa pública a las denunciantes, de forma gratuita y
especializada.

Poder Judicial: Módulo Judicial
Integrado en Violencia de Género
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Administrar justicia de forma
gratuita, respetando los
derechos al debido proceso y la
economía procesal y celeridad
procesal.
Capacitar permanente y de
manera especializada a jueces
y juezas en temas de violencia
contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar.

IA

J

IC
UST
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: ALEGRA y Dirección Distrital de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia de Lima Sur.







Sistematizar y difundir el ordenamiento jurídico del Estado en materia de lucha para erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Brindar el servicio de defensa pública a las víctimas.
Brindar a través del INPE, tratamiento penitenciario diferenciado para personas sentenciadas por
hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
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.

Operadores de Protección Social
MIMP: Centro Emergencia Mujer y Hogares de
Refugio Temporal




El Centro Emergencia Mujer brinda asesoría
legal, psicológica y social a las víctimas de
violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar, para contribuir a su protección y
recuperación.
Los Hogares de Refugio Temporal gestionan
alianzas estratégicas con instituciones públicas
y/o privadas para que las víctimas de violencia
reciban una atención integral.
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MINSA: Centros de Salud






Atender a las víctimas con celeridad y
otorgarles los certificados que permitan
la constatación inmediata de los actos
constitutivos de violencia.
Brindar atención especializada a las víctimas
de violación sexual e informarles sobre
el derecho a recibir tratamiento frente
a infecciones de transmisión sexual,
antirretrovirales, anticonceptivo oral de
emergencia y otros.
Los servicios de promoción, prevención,
atención y recuperación integral de la
salud física y mental de las víctimas son
gratuitos.

Ministerio de Educación
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Fortalecer la enseñanza de valores éticos orientados al respeto de la dignidad de la persona en su
derecho a vivir libre de violencia.
Implementar programas de fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y permanente del
profesorado en temas de lucha para erradicar la violencia de género.
Difundir la problemática del acoso sexual entre el personal docente y administrativo, así como los
protocolos del sector.
Formular medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de
ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo.
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EMPATÍA
RESPETO

SINCERIDAD

RESPONSABILIDAD

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)








Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas para la promoción de la convivencia escolar,
prevención y atención de casos de violencia, y para el manejo adecuado del portal SíseVe.
Tramitar oportunamente y conforme a la normatividad vigente los casos de violencia ejercida por
personal de las instituciones educativas de su jurisdicción.
Supervisar el cumplimiento de los Protocolos para la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y
Adolescentes.
Coordinar con las autoridades del ámbito rural y de pueblos indígenas, principalmente las y los jefes de
las comunidades, las acciones para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
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Gobierno local de Villa El Salvador










Formular, regular, promover y supervisar políticas, planes, y programas comunitarios para sensibilizar,
prevenir, detectar y atender toda forma de violencia de género.
Crear y conducir las instancias, provinciales y distritales de concertación, para promover la articulación y
el funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción.
Implementar servicios de atención, reeducación y tratamiento para personas agresoras, con los enfoques
establecidos en la ley N° 30364.
Promover acciones de empoderamiento social y económico de las víctimas de violencia y grupos de
reflexión dirigidos a hombres para promover relaciones igualitarias y libres de violencia.
Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia de
género.

Organizaciones sociales de mujeres
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Vigilancia ciudadana al cumplimiento de
funciones de los servicios que atienden los
casos de violencia.
Promueven campañas de sensibilización y
de información para prevenir y atender los
hechos de violencia.
Incidencia política para la mejora de la
atención en los servicios y políticas locales de
prevención de la violencia en el distrito.
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Articulación intersectorial en el ámbito de la
prevención frente a la violencia
Definición, alcance y tipos de prevención
La prevención de la violencia de género incluye la acción intersectorial e intergubernamental dirigida
a promover el cambio de patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales y exacerban la
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
El MIMP reconoce tres tipos de prevención:

Prevención primaria:
Busca reducir
la probabilidad
de aparición del
problema.

Prevención secundaria:
Para una intervención
rápida y eficaz del
problema.

Prevención terciaria:
Programas de
recuperación para
los afectados por el
problema.

25

Instancia Distrital de Concertación de Villa El Salvador

Estrategias para la prevención de la violencia






Promoción integral: Instaurar creencias,
discursos, actitudes y prácticas que
favorezcan el respeto por la identidad y la
reducción de la tolerancia social frente a la
violencia.
Capacitación: Para mejorar la calidad de
atención de los operadores de los servicios en
la atención y prevención de la violencia desde
sus espacios.
Comunicación e información: Emplear
plataformas como prensa, radio, internet, etc.,
para cambiar patrones culturales que toleran
y/o generan violencia.

Acciones de articulación para la prevención
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Las instituciones incorporarán en sus Planes Operativos Institucionales (POI) acciones de promoción,
capacitación y comunicación para la prevención de la violencia de género, según sus competencias y
atribuciones.
Las acciones a ejecutar se priorizarán a partir de lo definido en el Plan distrital para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar vigente y los lineamientos sectoriales.
Cada institución realizará acciones de manera articulada con otros sectores competentes referidos a la
promoción, capacitación, comunicación e información para la prevención de la violencia de género.
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Articulación intersectorial en el ámbito
de la atención, gestión del riesgo y
protección frente a la violencia
Oportunidades de coordinación interinstitucional
Diligencias durante la investigación.

Ministerio Público y Policía Nacional

Durante proceso penal y remisión de actuados y expediente.

Ministerio Público y Poder Judicial

Orientación legal, social y psicológica.

PNP y Centro Emergencia Mujer

Casos de abandono de infantes, remisión de documentos que
acrediten los hechos y medidas de protección.

PNP y Poder Judicial

Casos de abandono de infantes.

PNP y Unidad de Protección Especial

Durante la comunicación del caso de violencia, al momento de
presentar la denuncia.

Establecimiento de Salud y PNP

Coordinación para el patrocinio del caso y la atención
multidisciplinaria.

Establecimiento de Salud y CEM

Peritajes y atención multidisciplinaria requerida de la víctima.

Establecimiento de Salud, Medicina
Legal y CEM

Patrocinio legal gratuito.

CEM y Centro de Asistencia Legal
Gratuita ALEGRA

Durante la constitución como parte civil y la interposición de
recursos impugnatorios.

CEM, Poder Judicial y ALEGRA

Cuando exista una afectación a los derechos fundamentales de la
víctima, garantías procesales y el debido procedimiento.

CEM y Defensoría del Pueblo
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Instituciones responsables de recibir y atender las denuncias
en Villa El Salvador

Policía Nacional del Perú

Fiscalía de Familia, Fiscalía Mixta y Fiscalía Penal

Comisaría de Familia, Comisaría Laderas
De Villa, Comisaría de la Urbanización
Pachacámac y Comisaría de Villa El
Salvador.

La Fiscalía Superior Civil y de Familia de Villa
El Salvador y la Fiscalía Especializada en
Violencia contra la mujer y los Integrantes
del Grupo Familiar.

Juzgado de Familia, Juzgado Mixto y Juzgado Penal
Módulo Judicial Integrado en Violencia de
Género de la Corte Superior de Justicia de
Lima Sur y el 3° y 4° Juzgado de Familia
- Subespecialidad en Violencia contra la
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.
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Responsabilidades de las autoridades en la atención de la denuncia



Recibir la declaración de la víctima sin emitir juicio de valor o prejuicios de género.



Informar a la denunciante sobre los derechos que le asisten.









La denuncia puede ser interpuesta de forma verbal o escrita, sin necesidad de un abogado/a. Si es menor
de edad, puede hacerlo sin presencia de un adulto.
Aplicar la Ficha de valoración de Riesgo y garantizar que la agraviada acceda al examen médico y
evaluación psicológica.
Si la persona no tiene DNI o es extranjera, se recibe la denuncia y se deriva al CEM para el trámite de su
documento de identidad.
No se exige a la víctima que presente huellas visibles de la violencia para denunciar.
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Responsabilidades específicas de las autoridades en la atención de la denuncia y protección de las
víctimas en VES según su nivel de riesgo

Comisarias
RIESGO GRAVE:







Aplicar la ficha de valoración de riesgo para evaluar el nivel de riesgo de la persona usuaria.
Efectuar el patrullaje integrado u otras rondas alternas que permitan prevenir nuevos actos de
violencia.
Enviar el informe de riesgo, atestado policial y los elementos que acrediten los hechos denunciados
al Juzgado de Familia y a la Fiscalía Penal de Villa El Salvador.
Ejecutar de la medida de protección dictada por el Juzgado y usar el mapa georreferenciado para el
control de la medida de protección.

LEVE

MODERADO

GRAVE

RIESGO LEVE, MODERADO Y GRAVE:
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Registrar la denuncia en el Sistema de Denuncias Policiales - SIDPOL o en el libro de denuncias
respectivo.
Activar mecanismos de protección inmediata si hay abandono de infantes o si la víctima es adulta
mayor.
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Realizar actos de investigación pertinentes como el recabo de información y demás diligencias
necesarias.
Solicitar al CEM la expedición del informe psicológico de la víctima.
Enviar el informe de riesgo, atestado policial y los elementos que acrediten los hechos denunciados,
en plazo de 24 horas, al Juzgado de Familia y a la Fiscalía Penal de Villa El Salvador.



Ejecutar de la medida de protección dictada por el Juzgado.



En casos de flagrancia, detener al agresor y allanar el lugar de los hechos.

Ministerio Público
Acciones del Ministerio Público




Recepcionar la denuncia, aplicar la ficha de valoración de riesgo y remitir lo actuado al Juzgado de Familia
en plazo de 24 horas para la medida de protección y/o cautelar.
Ejecutar diligencias y exámenes en coordinación con la PNP.

Acciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público







Elaborar peritajes, investigación forense y emitir dictámenes técnicos científicos médico legal y ciencias
forenses en apoyo a la administración de justicia.
Realizar exámenes clínico integral, describiendo lesiones de los casos que se presentan.
Emitir certificados médico-legales o forenses, en la especialidad. Practicar necropsias de ley, según
protocolo.
Realizar levantamientos de cadáveres, exhumación y/o exámenes requeridos.
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EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL:






Realiza el examen médico y psicológico,
establece los parámetros para la evaluación
y calificación del daño físico o psicológico
generado por la violencia perpetrada.
Se realiza un registro adecuado de la historia
clínica y se emite informe sobre valoración de
daño psíquico con valor probatorio.
División de Medicina Legal ofrece sus servicios
durante las 24 horas del día.

Poder Judicial
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Recibir las denuncias, citar a audiencia y ordenar actuación de pruebas de oficio.
Si la víctima realiza la denuncia directamente al juzgado, se debe llenar la ficha de valoración de riesgo.
Además de un informe de incidencias no contempladas por la ficha con el fin de conocer a profundidad la
situación de riesgo específico.
Recepcionar medios probatorios proporcionados por las partes hasta antes de dictar las medidas de
protección.
Las medidas de protección y cautelares se registran en el sistema informático y se notifica al domicilio
del agresor.
De ser necesario, se ordena la acogida de la víctima en un Hogar de Refugio Temporal.
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Determinación del riesgo de las víctimas de violencia y las
medidas de protección
La determinación del riesgo se da a través de la aplicación de la ficha de valoración de riesgo.



NIVEL LEVE

LEVE

MODERADO

SEVERO

MODERADO

SEVERO

Mujeres víctimas de violencia de pareja: Calificación entre 0 a 7 puntos  las agresiones perpetradas a la víctima no expondrían su vida a un peligro inminente.
Miembros del Grupo Familiar: Calificación entre 0 a 14 puntos  las vulnerabilidades
de la víctima, así como las agresiones perpetradas en su contra, podrían no
poner en riesgo sus derechos.
Adultas Mayores víctimas de violencia familiar: Calificación entre 0 a 17 puntos 
riesgo leve de continuidad o agravamiento de la violencia.



NIVEL MODERADO

LEVE

Mujeres víctimas de violencia de pareja: Calificación entre 8 a 13 puntos  la víctima está en peligro
potencial frente a su agresor, tanto para lesiones más severas, así como la muerte.
Miembros del Grupo Familiar: Calificación entre 14 a 28 puntos  las vulnerabilidades de la víctima
la ponen en riesgo potencial de sufrir agresiones más severas, así como la muerte.
Adultas Mayores víctimas de violencia familiar: Calificación entre 18 a 29 puntos  riesgo moderado
de continuidad o agravamiento de la violencia.
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NIVEL SEVERO 1

LEVE

MODERADO

SEVERO

Mujeres víctimas de violencia de pareja: Calificación entre 14 a 17 puntos  Riesgo importante. El
riesgo severo 1 reduce (mas no elimina) el incentivo a sobrevalorar el riesgo de violencia, a partir
de su llenado indebido, a fin de conseguir medidas de protección.
Miembros del Grupo Familiar: Calificación entre 28 a 42 puntos




Las vulnerabilidades de la víctima, así como las agresiones perpetradas en su contra, podrían
poner en riesgo su vida.
Requiere medidas de protección urgentes.

Adultas Mayores víctimas de violencia familiar: Calificación entre 30 a 43 puntos  riesgo severo de
continuidad o agravamiento de la violencia. Las agresiones ponen en serio riesgo su vida.



NIVEL SEVERO 2

LEVE

MODERADO

SEVERO

Mujeres víctimas de violencia de pareja: Calificación entre 18 a 37 puntos  Se presiona para el
desarrollo normativo de medidas de protección más variada, pero también sugiere la necesidad
de elaborar planes de seguridad para cada nivel de riesgo identificado.
Miembros del Grupo Familiar: Calificación entre 28 a 42 puntos




Las vulnerabilidades de la víctima, así como las agresiones perpetradas en su contra, podrían
poner en riesgo su vida.
Requiere medidas de protección urgentes.

Adultas Mayores víctimas de violencia familiar: Calificación entre 30 a 43 puntos  riesgo severo de
continuidad o agravamiento de la violencia. Las agresiones ponen en serio riesgo su vida.
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Gestión del riesgo y medidas de protección según competencia
de las instituciones
Policía Nacional del Perú
RIESGO SEVERO







MODERADO

SEVERO

Envía al Juzgado de Familia, Mixtos o de Paz, el informe que detalla la situación de riesgo de
la víctima.
Pone el caso en conocimiento de la fiscalía penal
Ejecuta las medidas de protección ordenadas por el juez y pone en práctica el mapa
geo-referencial para dar seguimiento a los casos en los que ya se obtuvo medida de
protección.

RIESGO MODERADO


LEVE

LEVE

MODERADO

SEVERO

Envía al Juzgado de Familia, Mixtos o de Paz, el informe que detalla la situación de riesgo
de la víctima para que dicten las medidas de protección en un término máximo de 24
horas.
Ejecuta las medidas de protección ordenadas por el juez y pone en práctica el mapa
geo-referencial para dar seguimiento a los casos en los que ya se obtuvo medida de
protección.
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LEVE

MODERADO

SEVERO

LEVE

MODERADO

SEVERO

RIESGO LEVE




Envía al Juzgado de Familia, Mixtos o de Paz, el informe
que detalla la situación de riesgo de la víctima.
Ejecuta las medidas de protección ordenadas por el
juez y pone en práctica el mapa geo-referencial para dar
seguimiento a los casos en los que ya se obtuvo medida
de protección.

Fiscal de familia/penal o mixto
RIESGO SEVERO
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Comunica al Instituto de Medicina Legal el ingreso
de un caso de riesgo severo para realizar pericias
e informes útiles que permitan corroborar la
declaración de la víctima.
Solicita de oficio al Juzgado de Familia, la tenencia
y asignación provisional de alimentos a favor
de la víctima y de sus hijos e hijas, cuando
corresponda.
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RIESGO MODERADO










MODERADO

SEVERO

Dispone que el/la operador/a policial realice la investigación y actuaciones que
correspondan dentro de los plazos de ley.
Comunica al Instituto de Medicina Legal el ingreso de un caso de riesgo severo
para realizar pericias e informes útiles que permitan corroborar la declaración de la
víctima.
Solicita de oficio al Juzgado de Familia, la tenencia y asignación provisional de
alimentos a favor de la víctima y de sus hijos e hijas, cuando corresponda.

RIESGO LEVE


LEVE

LEVE

MODERADO

SEVERO

Dispone que el/la operador/a policial realice la investigación y actuaciones que
correspondan dentro de los plazos de ley.
Derivará a la víctima al Instituto de Medicina Legal para las pericias médicas, biológicas,
psicológicas u otras.
Derivará a la víctima para el patrocinio legal a las Oficinas Desconcentradas de la
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS o con abogados/
as del CEM; y para otros servicios de protección social al MINSA, MINEDU u otros a los
que pueda acudir.
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Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos
RIESGO SEVERO, MODERADO O LEVE


LEVE

MODERADO

SEVERO

Recepciona la solicitud por parte de la víctima o la persona testigo. Además, el oficio
dispuesto por el fiscal o el Juzgado de Familia, ordenando la incorporación de la persona
víctima en este programa.

Juzgado de familia o especializado
RIESGO SEVERO O MODERADO
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MODERADO

SEVERO

Dispone o dicta las medidas de protección o cautelares inmediatas para la víctima.
Comunica para las acciones de protección, atención o asistencia social al CEM, UDAVIT, MINSA,
MINEDU y Casas de Acogida - Hogares de Refugio Temporal.
Solicita al MINSA un informe al ingreso de la víctima al servicio de atención y otro, al final del
tratamiento.
En caso de riesgo severo, el Juzgado de Familia adopta de inmediato las medidas de
protección o cautelares para las víctimas.

RIESGO LEVE


LEVE

Dispone o dicta las medidas de protección o
cautelares inmediatas para la víctima.

LEVE

MODERADO

SEVERO
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Centro Emergencia Mujer
RIESGO SEVERO O MODERADO

















LEVE

MODERADO

SEVERO

Si la persona está en crisis emocional se coordina con la Asistencia Social del EE.SS. para la
atención
Coordinar el ingreso y traslado de la víctima y sus hijos e hijas a un HRT. De haber personas
adultas mayores, coordinará con el CEDIF
Se brinda contención emocional a la víctima o sus familiares.
Fortalecer las redes familiares de la víctima para facilitar su reinserción y protección luego de
su externamiento.
Brindar patrocinio legal y apoyo psicológico a la víctima hasta la culminación del proceso y
fortalece sus redes familiares.
La/el abogada/o y la/el psicóloga/o deben acudir con las víctimas a las diligencias programadas
por la autoridad policial, fiscal y/o judicial.
Solicitar la ejecución de medidas ordenadas a
favor de la víctima, inclusive las de naturaleza
patrimonial.
Intervención interdisciplinaria a través de
acompañamiento psicológico, patrocinio legal,
gestión social y fortalecimiento socio familiar.
En caso de violación sexual, informa a la
víctima sobre su derecho a una atención
integral.
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RIESGO LEVE


LEVE

MODERADO

SEVERO

El personal del CEM acompaña a la víctima al Establecimiento de salud de la jurisdicción.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – ALEGRA
RIESGO SEVERO, MODERADO Y LEVE




MODERADO

Acudir con las víctimas a las diligencias programadas por la autoridad policial, fiscal y/o
judicial.
Proteger la dignidad e integridad de las víctimas en las diligencias en las que participe.



Solicitar las medidas de protección y las medidas cautelares necesarias.





SEVERO

Garantiza el acceso a la justicia y el respeto de los derechos fundamentales de la víctima,
priorizando un trato sin discriminación ni revictimización.





40

LEVE

Impugnar las resoluciones que causen perjuicio a
la víctima.
Solicitar la ejecución de medidas ordenadas a
favor de la víctima inclusive las de naturaleza
patrimonial.
En caso de persona adulta mayor, coordina su
atención integral en un centro de atención para
adultas mayores- CEAPAM.
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Centro de Desarrollo Integral de la Familia
RIESGO SEVERO




LEVE

MODERADO

SEVERO

Brindará cuidado diurno, acompañamiento escolar y apoyo alimentario a los niños, niñas y
adolescentes hijos de la víctima.
Integrará a las personas adultas mayores en los servicios que ofrece como los CEDIF o los
Centros Comunales Familiares (CRF).

Establecimientos de salud
RIESGO SEVERO O MODERADO












LEVE

MODERADO

SEVERO

Afiliarán al SIS a la víctima y los dependientes de ella tomando en consideración su condición
de pobres o extremadamente pobres.
Brindarán una atención integral especializada (física y psicológica) hasta lograr la
recuperación de la víctima.
Remite a solicitud del Juzgado de Familia dos informes: uno, al ingreso de la víctima al
servicio de atención; y otro, al final del tratamiento.
En el caso de inconcurrencia o deserción de la víctima, el/la trabajador/a social del
establecimiento de salud realizará el seguimiento del caso.
En casos de violación sexual se aplicará la “Ficha de Evaluación de Violencia contra la mujer”
y se informará a la víctima sobre su derecho a una atención integral de forma continuada.
El personal de salud envía información del caso al personal del CEM, la fiscalía, o la PNP., así
como la copia de la ficha de valoración de riesgo.
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RIESGO LEVE










LEVE

MODERADO

SEVERO

Afiliarán al SIS a la víctima y los dependientes de ella tomando en consideración su
condición de pobres o extremadamente pobres.
Brindarán una atención integral especializada (física y psicológica) hasta lograr la
recuperación de la víctima.
Remite a solicitud del Juzgado de Familia dos informes: uno, al ingreso
de la víctima al servicio de atención; y otro, al final del tratamiento.
En el caso de inconcurrencia o deserción de la víctima, el/
la trabajador/a social del establecimiento de salud realizará el
seguimiento del caso.
Se coordina con el CEM instituciones para dar seguimiento a la víctima.

Unidad de Gestión Educativa Local
RIESGO SEVERO
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LEVE

MODERADO

SEVERO

Garantizará una tutoría individual a la víctima a cargo de un docente tutor/a, quien contará
con el soporte del Comité de Tutoría de la IE.
Realizará el seguimiento respectivo para garantizar que la víctima culmine sus estudios
escolares.
En caso de que las víctimas estudien en Institutos Superiores o Universidades, el MINEDU
gestionará el apoyo correspondiente siempre y cuando se encuentre en situación de
riesgo y vulnerabilidad.
Pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal o Mixta los casos que configuren delitos contra
personas menores de edad.
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RIESGO MODERADO






MODERADO

SEVERO

Garantizará una tutoría individual a la víctima a cargo de un docente tutor/a, quien contará
con el soporte del Comité de Tutoría de la IE.
Realizará el seguimiento respectivo para garantizar que la víctima culmine sus estudios
escolares.

RIESGO LEVE


LEVE

LEVE

MODERADO

SEVERO

Garantizará una tutoría individual a la víctima a
cargo de un docente tutor/a, quien contará con el
soporte del Comité de Tutoría de la IE.
Realizará las coordinaciones intersectoriales,
para la atención de la víctima en programas
preventivos promocionales.
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Derechos de las víctimas durante la investigación y el juicio
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El Ministerio Público debe conducir la investigación penal velando por el respeto de las víctimas a no ser
revictimizadas ni discriminadas en el marco de su participación en el proceso.
La declaración de la víctima se debe realizar en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y
confianza. Se debe evitar o limitar la necesidad de su repetición.
En el interrogatorio se debe limitar las preguntas al hecho denunciado, al contexto en el que ocurrió y
sin aludir al pasado o conducta social o sexual de la agraviada.
Las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizados con la intervención de psicólogos
especializados en Cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público.
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Exhaustividad en la obtención, cuidado y valoración de la prueba














Durante la investigación es necesario tomar todas las pruebas posibles y completas en cada caso y
cuidarlas para que no sean vulnerables a cuestionamientos.
La negligencia en los actos de investigación que deriven en “la pérdida de medios probatorios ya
sea por alteración, destrucción, negligencia o falta de cuidado, genera presunciones de ilegalidad
y puede acarrear la responsabilidad funcional de las autoridades” y consecuentemente para el
Estado.
De igual modo, negarse o impedir “ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha
importancia para el debido esclarecimiento
El Ministerio Público debe coordinar con la Policía, Medicina Legal o establecimientos de salud para la
pronta obtención de pruebas físicas y psicológicas.
El Ministerio Público debe solicitar, mediante
oficio, los informes o certificados con el fin
de no demorar la investigación ni la solicitud
de prisión preventiva u otras medidas.
La Ley 30364 proscribe toda forma de
conciliación mediante figuras como el
“principio de oportunidad” y “el acuerdo
reparatorio”.
La fiscalía debe calificar los hechos
denunciados según la gravedad que
presentan y no como hechos simples y
aislados.
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Criterios a aplicar en la investigación de casos de violencia de
género de acuerdo a estándares internacionales
La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
establece para la investigación y proceso penal lo siguiente:


Criterio confidencial y con perspectiva de género para evitar la estigmatización de la víctima.



Revisión de normativa sobre “pruebas” y su aplicación en casos de violencia de género.



Mejorar la respuesta de la justicia penal.



Adoptar medidas para que las mujeres no se sometan a demoras indebidas en sus solicitudes de
protección.

El Ministerio Público y el Poder Judicial también deben tomar en cuenta:
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Valorar debidamente las pruebas para sustentar la imposición de penas proporcionales a la
gravedad de los hechos.
Las sentencias deben considerar la especial afectación de mujeres cuando la violencia se comete
por orientación sexual e identidad de género
Las sentencias deben ser fundamentadas para impedir la aplicación de beneficios premiales y/o
penitenciarios para el procesado.
Las reparaciones civiles deben ser integrales, incluyendo los elementos restitución,
indemnización, satisfacción, y rehabilitación.

Protocolo distrital para abordar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en Villa El Salvador

Acciones del Gobierno Local
La Municipalidad de Villa El Salvador, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Área de la Mujer, en
coordinación con los servicios de atención tienen el deber de realizar lo siguiente:




Brindar atención prioritaria a las niñas, niños y adolescentes en riesgo y su familia en los servicios
sociales del gobierno local.
Garantizar los recursos necesarios para que la DEMUNA desarrolle el procedimiento por riesgo de
desprotección familiar.



Fiscalizar los servicios de cuidado privados que se encuentren dentro de su ámbito territorial.



Contar con un servicio especializado para brindar apoyo social a las familias.
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Gerencia de Desarrollo Social y el Área de la Mujer de la
Municipalidad de Villa El Salvador
En coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
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Creación y gestión de Hogares de Refugio Temporal y otros servicios de protección a favor de víctimas
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Implementar programas y acciones de atención para todas las modalidades de violencia, incluyendo
los servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras.
Promover campañas de difusión sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar y de difusión de los alcances de la Ley N° 30364.
Incorporar en sus planes de
seguridad ciudadana acciones
de prevención y lucha contra la
violencia de género, así como el
monitoreo de la efectividad de
tales acciones en los espacios
de coordinación de los Comités
Provinciales de Seguridad
Ciudadana y Comités Distritales
de Seguridad Ciudadana.

Protocolo distrital para abordar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en Villa El Salvador

SERENAZGO


Contar con personal capacitado para
brindar apoyo a la Policía Nacional del
Perú en la ejecución de las medidas
de protección para las víctimas de
violencia mediante el patrullaje
integrado.

DEMUNA



Actúa en caso de desprotección de víctimas indirectas:
Evaluar factores de riesgo y protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo,
teniendo en cuenta su situación socio familiar.



Iniciar el procedimiento por riesgo cuando existan elementos suficientes que así lo califiquen.



Elaborar, aprobar e implementar un Plan de Trabajo Individual.



Realizar el seguimiento al cumplimiento de la o las medidas de protección y la implementación del
Plan de Trabajo Individual
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Acciones de las Organizaciones
de Mujeres


Acompañar a las víctimas de violencia en la presentación de sus denuncias y seguimiento del proceso.



Orientarlas sobre los servicios y líneas de atención disponibles para la actuación en casos de violencia.





Participar en capacitaciones y actualización permanente sobre las políticas públicas que atienden la
violencia.
Difundir la Ley N° 30364, el Protocolo y planes distritales a través de campañas, ferias, encuentros,
paneles, murales, entre otros.
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Instituciones y espacios que monitorean y vigilan
cumplimiento de normativa
Sistema Disciplinario Policial: Los órganos del Ministerio del Interior y de la PNP fiscalizan,

evalúan, investigan y dan una sanción disciplinaria al personal policial denunciado por algún
hecho irregular.

Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD: Investiga y sanciona, por la vía administrativa,
las quejas de las víctimas por un mal servicio del personal de salud.

Fiscalía Suprema de Control Interno: Atiende quejas contra funcionarios del Ministerio Público

por alguna conducta indebida realizada durante el proceso penal.

La ODECMA: Se encarga de investigar la responsabilidad de magistrados y auxiliares judiciales
en el desenvolvimiento de sus funciones.

Defensoría del Pueblo:

Defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los
servicios públicos.

Instancia Distrital:

Promueve la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos
para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas. Así también la sanción
y rehabilitación de las personas agresoras.
Debe promover y monitorear el cumplimiento del Protocolo distrital para abordar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en Villa El Salvador como instrumento
de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas.

Instancia Distrital de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del distrito de Villa El Salvador
INTEGRANTES:
Instituciones: Municipalidad de Villa El Salvador-Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Área de la
Mujer e Igualdad de Género, Ministerio Público, Ministerio de Justicia-Defensa Pública de Lima Sur, Centro
Emergencia Mujer, Subprefectura de Villa El Salvador, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Comisaria de
Familia, Comisaria de Villa El Salvador, Comisaria Laderas de Villa, Comisaria Pachacamac, Defensoría del
Pueblo, CEDIF San Judas Tadeo, CEDIF Santa Bernardita, CEDIF Villa Hermosa, Red Integral de Salud, Barrio
Seguro, UGEL 01.
Organizaciones sociales: Colectivo de Concertación por la Equidad de Género, Distrital Central de Comedores
Autogestionarios, Asociación de Orientadoras Legales, Asociación Sumaq Ayni, Asociación de Mujeres
Empresarias del Parque Industrial, Colectivo Mujeres de Arena, Asociación de Promotoras Legales, Comité
de Damas Virgen de las Mercedes, Coordinadora Distrital de Mujeres de Villa El Salvador, Asociación de
Promotora de Salud de Villa El Salvador.
Sociedad civil: Desco-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Fomento de la Vida, Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, PADMA, Comisión de
Dignidad Humana Diócesis de Lima Sur.

