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Introducción
una ruta de acción conjunta entre dos servicios que 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP)

El Ministerio de Salud 

Decreto supremo
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El contexto

63.2 %

4500

15 y 49 años
han sufrido algún tipo de violencia 

por parte de su pareja. 

Según la Encuesta 

denuncias de violencia sexual 

fueron reportadas a nivel nacional 

¿Qué problema encontramos?

141 922
LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR POR ALGÚN TIPO DE 

AGRESIÓN TOTALIZARON

72 433
61 371

3048
SEXUAL

77,5 %



96 107

¿Qué problema encontramos?

casos de violencia.

Las brechas en el acceso a servicios 

y el Callao

Mujer y Poblaciones Vulnerables.

situación de violencia.

Sólo el

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – Boletines 6,9 %

2,9 %

64,3 %
69 % 93,2 %

133 697
Los CEM atendieron un total de

casos de personas afectadas por 
violencia contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar en el 2018, de las 
cuales el 85% fueron mujeres.



desarrollo y bienestar.

violencia.

El Estado

Decreto Supremo N.° 008 - 2019 - SA
7
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

incluida la protección ante casos de 

El Ministerio de Salud es responsable de garantizar 

atención de calidad en los casos de violencia contra 

Salud para la atención y recuperación integral de la 

El MINSAEl MIMP
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¿Qué son los CEM y los EE. SS. Y qué funciones cumplen?

públicos especializados y gratuitos que 

recuperación y acceso a la justicia de las 

violencia sexual. para una atención integral.

deben estar registrados en la Superintendencia 

Nacional de Salud.

EE. SS.CEM
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Consideraciones para 
el trabajo conjunto 
entre CEM y EE. SS.

conjunta.

conjunta de la evaluación inicial para detectar 

0

0

0
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Es fortalecer el trabajo en equipo entre los Centros  

actuar frente a las diversas situaciones de violencia 

Se busca garantizar una atención y cuidado integral 

que hayan sufrido violencia y/o violencia sexual.

las personas afectadas por violencia.

¿Cuál es el objetivo?
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MUJERES 
DURANTE TODO 
SU CICLO DE VIDA

LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO 
FAMILIAR

CUALQUIER 
PERSONA VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA SEXUAL

¿A qué grupos se dirige el protocolo?
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NConsideraciones 
Generales para 
la atención Operativas

Atención vs. Cuidado integral: 

en el centro de la atención las necesidades 

Admisión vs. Acogida:

necesidades particulares de cada persona para 

de la violencia que les afecta.
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Violencia contra las mujeres

Tipos de violencia

Documentos Clave 
para este Protocolo

Las diversas violencias se pueden presentar dentro de 

Ficha de valoración de riesgo

vez que se deriva un nuevo caso de violencia a la 

SEXUAL
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Modelo de Atención 
de Salud Mental 
Comunitaria

Riesgo
Síndrome de 
Agotamiento 
Profesional

de la necesidad particular de atención 
de las personas. personas que sufren.
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Principios Enfoques
Igualdad y no discriminación Enfoque de derechos humanos

Enfoque de salud pública

Enfoque de interseccionalidad

Enfoque generacional

Enfoque de integralidad

Enfoque de género

Enfoque de interculturalidad

Enfoque de riesgo

Enfoque diferencial

Interés superior del niño(a) 

Debida diligencia 

Intervención inmediata y oportuna
Protocolo interinstitucional de acción frente al 

Sencillez y oralidad

No revictimización

Atención integral de calidad

Toma de decisiones informada
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¿Qué deben garantizar 
los CEM y los EE. SS.?

La atención integral gratuita con una visión 
de cuidado integral.

de las personas afectadas por violencia.

La atención socio legal articulada y de calidad 
para el acceso a la justicia y recuperación.

5 Código Penal.
5

5

5

Brindar condiciones para una atención adecuada.

1.

2.

3.

4.
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Consideraciones para 
la actuación conjunta 
entre CEM y EE. SS.

0  

0  

0  

0  Atención psicológica

0  

0  

0  
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Consideraciones generales

0 Proveer servicios gratuitos para la recuperación 

0

0

0

0

0  

0  

 3 Entrevista
 3 

 3 Valoración de riesgo.

0

0 

 3  

 3  Patrocinio legal
 3  

0

EE. SS. CEM



20

Disposiciones para la atención 
diferenciada de personas 
víctimas de violencia

Niñas, niños y 
adolescentes

Personas 
adultas 
mayores

Personas con 
discapacidad

Migrantes 
internos y 
externos

Personas 
LGTBI

Pueden ir solos a denunciar y se les 

un lenguaje de acuerdo a la edad 
y desarrollo.

con sus padres o apoderados.

independencia de las personas adultas 

las alternativas de solución posibles.

Se debe dirigir la palabra a la persona 

hubiere. 

Evitar conductas paternalistas. 

Se debe evaluar sus factores 
protectores y sus factores de riesgo.

sobre la legislación correspondiente. 

persona a su lugar de origen. 

Se debe usar un lenguaje 
inclusivo y respetuoso.
 

sus necesidades. 

los riesgos de  violencia contra las 
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consideraciones para la atención entre CEM y EE. SS.

0 Priorizar la atención y el cuidado 

0  

o culpabilizar. La atención 
debe estar centrada en las 
necesidades y preocupaciones 

0 

continuas a las y los 

0 Se atiende a cada persona afectada 

necesidades.

0 

del caso. 

Nota: Cuando el CEM no pueda 

correspondiente del Ministerio 
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¿Qué 
procedimiento 
seguimos?

EE. SS.

CEM

Ruta de acción 1Usuaria es atendida 
en el CEM y luego 
en el EE. SS.



23

R
U

TA
 C

E
M

 - E
E

. SS.

de la persona 
usuaria con 
calidez y 
cordialidad. 

y de si los hechos 
constituyen violencia 

los integrantes del 

Evaluación del 
nivel de riesgo 

de la persona 
usuaria. Se activan 

de protección 

Ruta de acción 1Usuaria es atendida 
en el CEM y luego 
en el EE. SS.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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según el nivel 
de complejidad

Se evalúa el nivel de riesgo de la persona usuaria:

en caso no urgente o riesgo leve.

de la jurisdicción para que reciba 

(considerando la atención de 

El personal del CEM entrega al Tanto las/los responsables del CEM 

telefónicas.

Nota: Si el Personal del CEM 
no pudiera acompañar a la 

persona usuaria, informa del 
caso al personal de salud del 

EE. SS., enviándole: a) copia 
de la Ficha de  Valoración 

de Riesgo b) Ficha de 

1. 3.

4.2.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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según el nivel 
de complejidad

Se evalúa el nivel de riesgo de la persona usuaria:

al Centro de Salud Mental 

Servicio Hospitalario disponible.

Tanto las/los responsables del 

a la persona afectada.

El personal del CEM entrega al En casos de violación sexual se debe 

Nota: Si el Personal 
del CEM no pudiera 

acompañar a la persona 
usuaria, informa del caso 

al personal de salud del 
EESS, enviándole: a) copia 
de la Ficha de  Valoración 

de Riesgo b) Ficha de 

1. 3.

4.2.

en caso urgente o riesgo moderado y severo.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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¿Qué 
procedimiento 
seguimos?

EE. SS.

CEMRuta de acción 2Usuaria es atendida 
en el EE. SS. y luego 
en el CEM
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El personal de salud evalúa la 

riesgo en el que se encuentra 

centro de la atención.

Luego de esta evaluación 

grave/severo. 

Ruta de acción 2Usuaria es atendida 
en el EE. SS. y luego 
en el CEM

R
U

TA
 E

E
. SS.  - C

E
M

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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según el nivel 
de complejidad

Se evalúa el nivel de riesgo de la persona usuaria y 

sobre los CEM: en caso no urgente o riesgo leve.

Si la usuaria NO acepta la atención

El responsable del EE. SS. designa 
a una persona de enlace con el 

La Trabajadora Social del CEM realiza visita 

se debe gestionar su ingreso a redes de 
protección social.

El personal de salud del EE. SS. 

rechazado la atención de salud 

1. 3.

4.2.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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según el nivel 
de complejidad

Se evalúa el nivel de riesgo de la persona usuaria y el 

los CEM: en caso no urgente o riesgo leve.

Si la usuaria SI acepta la atención

El personal del EE. SS. designa 
un/a profesional para realizar 

afectada.

El personal de salud 

usuaria ha aceptado el 

Se designa a una persona de 
enlace con el equipo CEM. 

valoración del riesgo.

La persona afectada 
es atendida por 
el personal de 
salud y por un/a 
psicólogo/a.

1. 3.

4.2.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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según el nivel 
de complejidad

Se evalúa el nivel de riesgo de la persona usuaria y el personal 

En caso urgente o riesgo moderado y severo.

Si la usuaria NO acepta la atención

El personal de salud del EE. SS. 
enlaza con el responsable del 

El personal de salud 

CEM. Si ya se ha utilizado 

La Trabajadora Social del 
CEM hace una visita de 
apoyo a la persona afectada 

Ministerio Público  y los del 
Ministerio de Salud.

El personal de salud 

persona afectada no ha 

su ingreso a redes de 
protección social.

cercano de la persona 

reuniones periódicas. Se 

Grupos de Ayuda Mutua.

1. 3. 5.

4. 6.2.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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según el nivel 
de complejidad

Se evalúa el nivel de riesgo de la persona usuaria y el personal 

En caso urgente o riesgo moderado y severo.

Si la usuaria SI acepta la atención

El personal de salud del EE. SS. 
enlaza con el responsable del CEM que la usuaria ha 

ofrecido para su  
recuperación.

el equipo brinda 

EE. SS. debe asegurar la 

El personal de salud 

Si ya se ha aplicado La 

El personal del EE. SS. realiza todas las 
gestiones para que la persona usuaria 

El CSMC debe realizar 

y continuidad 
de cuidados 
especializados.

1. 3. 5.

4. 6.2.

Público y el Poder Judicial entre 

cualquiera de las etapas.
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¿Qué son los Comités 
Territoriales CEM - EE. SS.?
0 

y coordinación entre el CEM y los EE. SS.

0 Es un espacio clave para analizar y articular 

0 

0 

de funciones de los CEM y los EE. SS. para 
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¿Qué disposiciones debo cumplir para 
atender víctimas de violación sexual?

adolescentes.

Garantizar una atención adecuada y pertinente y un abordaje de continuidad 

PERSONAL CEM

0 

0 

» Atención integral
» Aplicación del kit para la atención de casos de violencia sexual que

.

0 Garantiza la adecuada referencia a un EESS de salud para detección de infecciones de 
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¿Qué disposiciones debo cumplir para 
atender víctimas de violación sexual?

 establece: “… Asimismo, el sector salud asegura el acceso 

Artículo 59°

EE. SS.

0 

 .

0 

0 

pertinentes.

0 

. 

0 
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¿Qué incluye el Kit 
para Víctimas de 
Violación Sexual?

0  

persona usuaria.

0  

0  

si este pone en riesgo su vida o genera un riesgo 

afectada.
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e Informes

0  

probatorio del estado de salud en los procesos por 
violencia.

0  

0

0  

0  

0  

probatorio.

0  El EE. SS. resguarda la adecuada obtención y conservación 

violencia.
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Fortalecimiento de competencias para 
el abordaje de casos de violencia

EE. SS. Y CEM MINSA Y MIMP CEM - EE. SS.

la realización de un curso sobre el 
abordaje de casos de violencia
y sobre el presente Protocolo.

de desarrollo de capacidades 

el  abordaje de casos de violencia.

en su Plan de Desarrollo de las 

plan de capacitación conjunta 
para fortalecer sus capacidades 

personal de los EE. SS. capacita 
al del CEM y viceversa.
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Disposiciones para la 
prevención y afronte 
del Síndrome de 
Agotamiento Profesional

0  

un espacio orientado a atender los efectos de 

0  
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Estándares de cumplimiento del MIMP y el MINSA

supervisión y control para la 

conjunta entre CEM y EE. SS.

Dar cuenta de los procesos 
de participación ciudadana 

organizaciones sociales.
y calidad de cuidado integral 
para el abordaje de las personas 
afectadas por la violencia.

Dar cuenta de las buenas 

rendición de cuentas por 
parte de las autoridades 
intersectoriales.

Asignación presupuestal 
enfocada a la priorización 

y proyectos dirigidos 

integral intersectorial.

capacidades y cuidado 

Disponibilidad de 
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A nivel nacional A nivel regional A nivel local

0  

0  

son responsables los CEM.

Son responsables de 

protocolo de actuación 

Responsabilidades
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Ficha de 

del caso

FICHA DE NOTIFICACIÓN DEL CASO

CEM:

la persona que deriva

de la usuaria

Cargo de la persona 
que deriva

Sexo

Motivo de la derivación

Edad

que adjunta

adicionales

EE. SS.:

Datos de la persona usuaria





Niñas, niños y adolescentes.

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Migrantes internos y externos.

Personas LGTBI.

El CEM acompaña a la 
usuaria al EE. SS. territorial.

El CEM acompaña a la persona 
al Centro de Salud Mental 

comunitario y al EE. SS.

Se entrega al EE. SS. la 
Ficha de identif icación del 

riesgo de la persona 
usuaria y la Ficha de 

Se entrega al EE.SS. la f icha 

de la persona usuaria y la
f icha de notif icación del 

caso.

El CEM provee de patrocinio 
legal, acompañamiento 

psicológico, gestión social y 
fortalecimiento socio-familiar.

El CEM provee de patrocinio 
legal, acompañamiento 

psicológico, gestión social y 
fortalecimiento socio-familiar.

Informa el caso al personal 
de salud designado del EE. SS. 
enviándole copia de las f ichas 

de riesgo y notif icación.

El CEM traslada a la persona 
usuaria al IML o al EE. SS. 
para inmediato examen 

médico y psicológico. 

El CEM informa a la 
persona usuaria sobre su 

derecho a la atención 
integral de salud y la 

aplicación del kit.

El EE. SS:
- Debe informar a la usuaria en caso de embarazo. Si fuera niña, niño o 
adolescente cumplir lo establecido de manera específ ica en el presente 
Protocolo y normas vigentes. La evaluación integral física y mental permitirá 
determinar el riesgo de vida o un mal grave o permanente y su recuperación.
- Proporciona a la víctima el kit de emergencia. 
- Realiza un registro adecuado en la historia clínica y preserva las pruebas. El 
examen médico evita procedimientos revictimizadores. 

El CEM hace la referencia
a un EE. SS. para detección

y atención temprana de 
posibles ITS, para la 

administración de KIT y
apoyo emocional.

Informa el caso al persoanl de 
Salud designado del EE. SS. 

enviándole copia de las f ichas 
de riesgo y notif icación.

El CEM como el EE. SS. realizan 
acciones de coordinación y 

seguimiento del caso de forma 
periódica y continua.

Se debe proveer atención 
diferenciada a los/as 

usuarios/as en casos de 
violencia a: 

En caso de emergencia, debe 
ser derivada al servicio 
hospitalario disponible.

EE. SS.

CEM

Usuaria es 
atendida en el 
CEM y luego 
en el EE. SS.

Inicio del
Protocolo de
actuación conjunta

Contribuye a la protección inmediata
de la usuaria.

Enlace con la Fiscalía de familia o mixta,
PNP o Poder Judicial.

Enlace con la Fiscalía de familia o mixta,
PNP o Poder Judicial.

D.S. N° 004-2019-MIMP 
Art.15. “Las y los profesionales de los sectores de salud y educación que en el desempeño de sus funciones, tomen conocimiento de actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar deben presentar la denuncia verbal o escrita…, bajo responsabilidad…”
“Lo previsto en el numeral que antecede es, sin perjuicio de la obligación de toda/o funcionaria/o o servidor/a público de otras entidades de denunciar los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que conozcan en el ejercicio de sus funciones.”

El personal del CEM 
establece una acogida

cálida y cordial

violencia según Ley N° 30364 
o si es violencia sexual.

Evalúa, determina y gestiona 
el nivel de riesgo de la 

usuaria.

Valora estrategias de afronte 
y plan de seguridad,

implementa plan de atención 
y brinda acompañamiento.

En caso no urgente 
o riesgo leve.

Violencia sexual.

En caso urgente o riesgo 
moderado y severo.
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Ministerio Público y el 
Poder Judicial entre otras 

cualquiera de las etapas.
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En caso no urgente 
o riesgo leve.

En caso urgente o riesgo 
moderado y severo.

Si la usuaria NO 
acepta la atención.

Si la usuaria SI 
acepta la atención.

Si la usuaria NO 
acepta la atención.

Si la usuaria SI 
acepta la atención.

Se designa a un 
responsable y se 

enlaza con el CEM.

Se utiliza la “Ficha de 

Se utiliza la “Ficha de 

También puede enlazar 

o mixta, o a la PNP.

También puede enlazar 

o mixta o PNP.

Se debe asegurar la 
disponibilidad de insumos por 

tratarse de una emergencia.

El personal del EE. SS. 

para realizar el 
seguimiento.

El personal de salud del 
EE. SS. enlaza con el 

responsable del CEM, 
adjuntando las 

El personal de salud del 
EE. SS. enlaza con el 

responsable del CEM, 
adjuntando las 

El personal del EE. SS. 

usuaria ha rechazado 
el tratamiento.

Estos deben ser elaborados acorde 
con los parámetros médico legales 

del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del Mnisterio 

Público.

Se designa a un 
responsable y se 

enlaza con el CEM.

correspondientes.

La asistencia social del 

aceptarlo.

El personal de salud 

usuaria ha aceptado el 
tratamiento.

de riesgo.

El personal de salud 

usuaria ha aceptado el 
tratamiento.

Tanto el EE. SS. como 
el CEM realizan 

seguimiento del caso.

La persona es atentida 
por el personal de 

salud y por un 
psicólogo.

El personal del EE. SS. 

usuaria ha rechazado el 
tratamiento.

El personal del EE. SS. 
realiza todas las gestiones 

atención en salud mental o 

ayuda mutua.

La asistencia social 

En caso de emergencia, 

atención inmediata y 
asegura disponibilidad 

de insumos.

Tanto el EE. SS. como el 
CEM realizan seguimiento 

cercano, presencial y 

de grupos de ayuda mutua.

Centro de Salud Comunitaria 
debe desarrollar un plan de 
tratamientos y continuidad 
de cuidados personalizados, 

CEM y el EE. SS.

El personal de salud 

encuentra la persona.

Se aplica la “Ficha de 

se encuentra en riesgo 

EE. SS.

CEM
Usuaria es 
atendida en el 
EE. SS. y luego 
en el CEM

Inicio del
Protocolo de
actuación conjunta

Ministerio Público y el 
Poder Judicial entre otras 

cualquiera de las etapas.
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