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                                                                Resumen 

El presente trabajo de investigación se titula “Acciones estratégicas para Prevenir y 

Atender la Violencia contra la Mujer en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-

2021 durante la Emergencia Sanitaria Declarada por el Covid-19”, el cual tiene por objetivo 

identificar el nivel de implementación de los mecanismos y de la acción estratégica para 

prevenir y atender la violencia contra la mujer en el marco de la declaratoria de emergencia 

sanitaria originada por el Covid-19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos de la presente tesis se elaboró una 

investigación con enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, en base a la aplicación de 

cuestionarios y entrevistas aplicadas tanto a funcionarios relacionados a las políticas de 

violencia de género, como a los usuarios de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del 

distrito de San Juan de Lurigancho, así como, analizar e identificar el nivel alcanzado por parte 

de la ejecución de mecanismos y acciones estratégicas que se emplearon en función de los 

hechos registrados por casos de violencia familiar y de género durante la emergencia sanitaria. 

Al respecto en base a este análisis, se presentará una propuesta y recomendaciones a fin 

de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tome en consideración y a futuro 

se puedan implementar mejoras en la gestión, diseño de los planes y programas orientados al 

fortalecimiento institucional en favor de la igualdad de género y el bienestar de las mujeres de 

nuestro país en situaciones de emergencia.  

Palabras claves: Acciones, mecanismos, estrategias, violencia de género, emergencia sanitaria. 
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  Abstract 

This research work is titled "Strategic Actions to Prevent and Address Violence against 

Women in the National Plan Against Gender Violence 2016-2021 during the Health Emergency 

Declared by Covid-19", which aims to identify the level of implementation of the mechanisms 

and strategic action to prevent and address violence against women during the health emergency 

declared by Covid-19 in the district of San Juan de Lurigancho, in Lima. 

In order to achieve the proposed objectives of this thesis, an investigation was developed 

with a mixed approach, that is, quantitative and qualitative, based on the application of 

questionnaires and interviews applied both to officials related to gender violence policies, as 

well as to the users of the Women's Emergency Centers (CEM) of the district of San Juan de 

Lurigancho, as well as, analyze and identify the level reached by the implementation of 

mechanisms and strategic actions that were used in the framework of violence against women 

and gender during the health emergency declared by Covid-19. 

In this regard, based on this analysis, a proposal and recommendations will be presented 

so that the Ministry of Women and Vulnerable Populations take into consideration and in the 

future improvements can be implemented in the management and design of plans and programs 

oriented to the fight against violence against women and gender, in emergency situations. 

Keywords: actions, mechanisms, strategies, gender violence, health emergency. 
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Introducción 

 Las crisis económicas, sociales y políticas se relacionan con un aumento de la 

violencia interpersonal incluida entre ellas la violencia familiar, en el escenario actual la 

pandemia no ha sido una excepción, ya que la sociedad a nivel mundial ha venido 

experimentando cambios. Por ello, a consecuencia del contagio mundial del COVID-19 en el 

año 2020, cerca de 90 países tuvieron que entrar en un periodo de confinamiento, y alrededor 

de 4000 millones de personas se refugiaron en sus viviendas como medida preventiva ante el 

contagio masivo. No obstante, dicha medida de protección conllevó también a otro peligro 

mortal como es el caso de la violencia familiar y de género.  

 Conforme las naciones han ido recogiendo datos del virus, se han ido impartiendo 

medidas restrictivas como el aislamiento social, así como mejoras en las vías de asistencia y 

resguardo para los afectados de agresión familiar a nivel mundial, dada la alta demanda de 

comunicaciones telefónicas buscando soporte en casos de violencia familiar, pues las escalas 

más elevadas las poseen países como: España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Alemania, y el Reino Unido; es por ello que, diversos representantes y autoridades de la 

colectividad han hecho referencia a los altos índices de violencia durante los primeros meses a 

inicio de la pandemia, y consecuentemente se ha incrementado el requerimiento  de amparo por 

parte de las víctimas. En el caso de los servicios telefónicos para emergencias, en Chipre y 

Singapur se registró una acentuación en comunicaciones telefónicas superior al 30%, otra 

situación semejante se da en Australia, donde cerca del 40 % del personal precisa que, en un 

sondeo efectuado en Nueva Gales del Sur, el aumento de pedidos de auxilio fue el resultado de 

una agudización de la agresión hacia las mujeres y hacia la familia (Mlambo, 2020).  
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 Asimismo, el confinamiento en estos tiempos ha producido situaciones de alta 

tensión, las mismas que están asociadas al estrés generado por preocupaciones relacionadas con 

la seguridad, salud, e ingreso económico, los cuales constituyen principales factores que han 

desarrollado estas desestabilizaciones emocionales en muchas personas. Por su parte, el alto 

porcentaje que registran estos casos principalmente está relacionada por la compañía de parejas 

violentas, ya que al haberse dispuesto medidas de restricción como el aislamiento social 

obligatorio muchas mujeres fueron separadas también de familiares, o amistades que 

constituían un recurso de apoyo emocional. Dicha circunstancia, ha sido aprovechada para 

desarrollar y ejercer un patrón dominante y violento en el hogar.   

 De otro lado, se encuentran aquellos casos en los que la violencia de tipo familiar o 

doméstica, no son denunciados, circunstancia que no permite identificar de manera exacta el 

número real de víctimas a nivel mundial, ya que menos del 40% de las mujeres que sufren de 

violencia buscan algún tipo de ayuda pero no llegan a denunciar el delito, inclusive menos del 

10% de las mujeres llegan a recurrir a la policía, en definitiva el periodo de confinamiento 

dificulta aún más esta acción, poniendo en riesgo latente la salud de las víctimas. Lo alarmante 

de esta situación es que en muchos países las leyes no son favorables para la mujer, por el 

contrario, terminan favoreciendo al agresor pues muchas veces la falta de voluntad política hace 

que se existan aún limitaciones que impidan el respeto e igualdad de género. 

  Igualmente, estudios realizados por la ONU analizaron el costo que genera en el 

mundo a causa de la violencia contra la mujer, el cual ha llegado a significar hasta el año 2019 

un aproximado de 1,5 billones de dólares norteamericanos, cifra que podría venir en aumento 

después de haber superado la pandemia (Mlambo, 2020).  Por esta razón, resulta urgente 

establecer medidas integradas de solución, que estén enfocadas a la ayuda económica y soporte 
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orientados a la disminución del riesgo y la dimensión del desafío cotidiano el cual evidencia las 

privaciones de la mujer ante distintos modos de marginación.  

 Para Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), ha 

exhortado a todas las naciones a gestionar y prevenir el abuso femenino, como elemento 

principal de su programa nacional de acción frente al COVID-19, razón por la cual las centrales 

telefónicas de ayuda y de auxilio se constituyeron en una disposición fundamental a nivel 

mundial, debiendo para ello disponer de economía determinada a ese propósito, así como el  

ampliar las tareas  destinadas a optimizar su difusión y su disponibilidad (Naciones Unidas, 

2020). 

 Por otro lado, América Latina registró un alto porcentaje en casos de feminicidio y 

agresión sexual en la fase de aislamiento, a manera de ejemplo se encuentra Argentina, 

alcanzando a registrar los primeros meses 45 feminicidios durante el periodo de cuarentena, 

seguido de Honduras que registró 17 casos, Bolivia alcanzó a registrar 5 casos por estos hechos, 

y Colombia, registró un aumento de 103 % en llamadas de emergencia por delitos de violencia 

familiar a diferencia de México que alcanzó un porcentaje de 60.  

 Sin embargo, nuestro país no ha estado ajeno a similares registros, ya que, en los 

primeros meses de aislamiento, se registraron 12 casos de feminicidio y 226 ultrajes sexuales 

de los cuales en 132 de las víctimas fueron niños. Igualmente, en las naciones referidas con 

anterioridad, las medidas para la detención del COVID-19, corroboró justamente que en el 

interior del núcleo de la familia tiene lugar gran proporción del abuso hacia la mujer, y en 

muchos casos dichos sucesos ocurren al interior del núcleo de la familia (Gimeno, 2020). 

En tal sentido, dado los altos índices de casos de violencia familiar que se han registrado 

a lo largo del tiempo y acentuándose en mayor medida durante el periodo de pandemia 
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declarado a causa del COVID-19, el presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar 

algunas de estas políticas públicas y estrategias que fueron aplicadas en torno a la lucha contra 

la violencia familiar y sexual ocurrida durante dicho contexto. 

Por esta razón, se analizará si cumplió o no con los fines relacionados a la política de 

gobierno, si dichos lineamientos están o no asociados a las estrategias a partir de las acciones 

realizadas en torno a la lucha contra la violencia familiar y de género, de tal forma que podamos 

determinar si estos alcances se ejecutaron buscando disminuir los índices de violencia que 

enfrentan las mujeres en un escenario de pandemia como el COVID-19.  
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Capítulo I  

                                              Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

 La pandemia originada por el COVID- 19, obligó al gobierno peruano a tomar 

diversas medidas para detener su propagación, entre ellas se ordenó el aislamiento social 

obligatorio el cual consiste en suprimir cualquier relación con el mundo exterior, es decir, 

quedarse en casa evitando tener contacto con personas que no vivan con nosotros, dicha 

situación si bien es cierto ayudó a prevenir la propagación del COVID-19, por otro lado generó 

el aumento de casos de violencia la contra la mujer, debido a que dichas medidas las obligó a 

convivir con sus agresores. 

 De acuerdo con información señalada por el MIMP, sólo para los casos de violación 

sexual, generalmente el violador estila mostrar proximidad con el entorno familiar, ya que el 

atacante puede ser integrante de la misma, padrastro, tío, abuelo, vecino y en otras ocasiones 

suele ser el propio padre. 

 Cifras obtenidas recientemente señalan que, de los 166 feminicidios registrados en el 

2019 (año en el que se consideró como el peor año de la década al obtener dicho registro); 

durante los primeros seis meses en el año 2020, ya se han habían registrado cerca de 47 

feminicidios los cuales se ejecutaron durante el periodo de cuarentena. Por ejemplo, uno de los 

casos más mediáticos fue el que se desarrolló a mediados de abril en Ayacucho, en donde una 

mujer fue asesinada a disparos por su compañero, y del mismo modo lo hizo con sus hijas de 2 

y 13 años. 
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Según información de la Defensoría del Pueblo del 16 de marzo al 15 de mayo de 2020, 

se registraron 13 casos de feminicidio confirmados, 10 tentativas y 8 decesos violentos, siendo 

un registro altamente preocupante para un periodo tan corto, considerando que dada la 

coyuntura social a nivel mundial empezábamos a cumplir medidas de seguridad como el 

aislamiento social obligatorio; dicha información sólo revela el universo de mujeres que 

pudieron denunciar, pues la violencia doméstica, como se sabe, es uno de esos fenómenos que 

cuentan con una elevada cifra oculta. 

 El incremento de violaciones realizadas durante la cuarentena respecto al porcentaje 

del año anterior refleja una situación preocupante, ya que casi el 60 por ciento de las víctimas 

han sido menores de edad (niños, niñas o adolescentes), una proporción similar a la de los miles 

de casos de violación que se denuncian anualmente en el Perú.  

 Por esta razón, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1470-2020 

(2020) que establece disposiciones a fin de dar garantía para atender y proteger las mujeres 

afectadas, así como a otros miembros del núcleo de la familia en las medidas de salud 

establecidas a causa del Covid-19, mediante el cual se otorga a los jueces la facultad de otorgar 

medidas de protección de manera urgente, tales como el retiro del agresor del hogar sin 

necesidad de hacer audiencias durante el estado de emergencia sanitaria. 

 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es importante mencionar que en el marco 

de la Visión del Perú al 2050, se encuentra el Foro del Acuerdo Nacional, el cual cuenta con 35 

políticas de Estado, entre las que destacan cuatro de sus objetivos relacionados a la prevención 

y justicia social tales como: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, 

Competitividad del País, y Estado eficiente, transparente y descentralizado, sobre los cuales se 



  
 

    18 
 

 
 

definen algunos lineamientos que permiten que el  Estado busque velar por la continuidad y 

cumplimiento de las mismas en mejora de la ciudadanía en general.  

 Asimismo, poco antes a través de la Ley N° 30364 (2015) “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, el 

Estado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dispone que dicho sector 

como ente rector, asume el rol de promover la prevención contra los delitos asociados a la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, mediante el cual a través de las 

medidas dictadas se logre la recuperación de los agraviados, reinserción y seguimiento continuo 

a través de los entes competentes con la finalidad de atender y prevenir en un futuro actos 

violentos. 

Para el año 2016, mediante Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP se aprueba el “Plan 

Nacional Contra la Violencia de Genero 2016-2021”, el cual tiene como finalidad plantear 

propuestas de mejora de articulación y gestión a nivel multisectorial, ya que dicho plan está 

relacionado a los lineamientos establecidos en la política general de gobierno (anteriormente 

Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015).  

 Al respecto, mediante el Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, se actualizó dicha 

política y se aprobó la Política General de Gobierno al 2021, la cual entre uno de sus 

lineamientos se encuentra el fomento de la equidad y el cese de la marginación entre mujeres y 

hombres, así como dar garantía para el amparo de  las mujeres, los niños y adolescentes ante el 

abuso de cualquier índole, en ese marco el Estado orienta el desarrollo y actualización de 

políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales a nivel multisectorial sobre la 

base de estos citados lineamientos.  



  
 

    19 
 

 
 

 Dichas medidas, tuvieron lugar ante los graves hechos violentos hacia la mujer, los 

cuales se han venido suscitando a lo largo del tiempo, por lo que ante tal situación y con la 

finalidad de atender aquellas mujeres que se encuentran en alto riesgo, resulta necesario delinear 

propuestas de acción específicas frente al potencial peligro de atentar contra la existencia, 

inocencia y bienestar de las menores, juventud en edad adolescente y mujeres en el Perú. Por 

ello, mediante Resolución Suprema N° 129-2018-PCM, se creó la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel, la cual tiene por función plantear planes de intervención para proteger, prever y 

atender eventos violentos hacia las mujeres.   

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel, está integrada por 9 sectores, 3 entes 

autónomos, y comisionados de asociaciones civiles; entre las funciones que desarrolla dicha 

comisión se encuentran la de diseñar y formular una propuesta de planeamiento de acciones 

conjuntas, las cuales precisen disposiciones específicas e indispensables para contribuir a la 

prevención de abuso hacia la mujer, así como  proteger y atender a la población sujeto de actos 

de violencia enfatizando en las situaciones de mayor peligro.  

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de la Ley 

Nº 30364 (2018), la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) 

es asumida por la Dirección General Contra la Violencia de Género que depende del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asimismo esta Secretaría Técnica es el órgano técnico 

ejecutivo y de coordinación cuyas funciones generales se pueden definir en cuatro: a) proponer 

a la CMAN las políticas, los planes, programas y proyectos para su aprobación, b) realizar el 

seguimiento de la puesta en marcha de planes nacionales, c) realizar una valoración de la 

concreción de estas, y d) confeccionar las directivas enfocadas al funcionamiento de las 

entidades regionales, provinciales y distritales sobre las que recae el encargo de hacer frente al  

abuso hacia la mujer y  demás miembros de sus familias. 
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 Al respecto, y empezando el periodo de confinamiento los 400 Centros de 

Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional estuvieron cerrados, por lo que dichos servicios ante 

la coyuntura se han tenido que ir reinventando, teniendo como medida alternativa la designación 

de 209 equipos itinerantes que acudían a los domicilios de las víctimas, y para los casos en que 

no se daban abasto, se asignaba al personal policial. De la misma manera, se reforzó la línea 

100, alcanzando un incremento del 43.2 por ciento, igualmente con el servicio de Chat 100 que 

ha recibido más de 1.800 consultas durante el periodo de confinamiento (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 2021).  

 A lo anteriormente expuesto, a nivel de Lima Este al mes de agosto del año 2020, 

el distrito de San Juan de Lurigancho registró 25 585 denuncias por violencia familiar y de 

género, situándose como uno de los distritos con mayor cantidad de denuncias por estos hechos 

a diferencia de Lima Metropolitana, estas cifras no hacían más que reflejar una situación de 

alarma social, ya que muchas de las víctimas seguían obligadas a permanecer en sus domicilios 

con sus agresores debido a las medidas de restricción impuestas por el gobierno. 

Las medidas de protección no se dictaban de manera inmediata, los centros de 

emergencia que antes de la pandemia constituían un medio de acercamiento directo con las 

víctimas permanecieron cerrados a inicios del confinamiento social; consecuentemente había 

gran expectativa y preocupación por aquellas mujeres que estaban siendo víctimas de violencia 

familiar y que no podían acercarse a denunciar, situación que en su mayoría de veces terminan 

en feminicidios, así como aquellos casos en el que MIMP dejó de realizar los seguimientos a 

cada caso por evitar la sobreexposición, ya que dichos servidores desde el inicio de la 

declaratoria de emergencia no fueron considerados como trabajadores de primera línea.  
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En ese contexto, el presente trabajo de investigación, tiene por finalidad realizar un 

análisis en función a las políticas públicas empleadas por el Estado, a través del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como ente rector, frente al incremento de casos 

de mujeres violentadas y miembros de agrupaciones familiares en el transcurso de la pandemia 

del COVID-19, se analizarán las estrategias y acciones que dicho Sector ha venido 

implementando como uno de los objetivos que establece el Plan Nacional contra la violencia 

de género 2016-2021, el cual se ha venido ejecutando a través del Programa Nacional para la 

prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

(AURORA) y que ejerce de manera directa mediante los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Asimismo, se revisarán algunos alcances que han sido propuestos por parte de la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Lucha Contra la Violencia Familiar y de Género a 

cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la cual fue creada en 

atención a los señalado en la Ley Nº 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, a través de la 

implementación de algunas medidas que busca contribuir en la disminución de estos delitos 

producidos durante la pandemia y que siguen en aumento.  

Finalmente, con el desarrollo de este trabajo buscamos promover que la labor que 

desarrollan actualmente diversas entidades se desarrolle a través de un trabajo articulado, donde 

existan planes o programas de contingencia que realmente sean la base y soporte para la toma 

de decisiones en favor de la población vulnerable como es el caso de las mujeres víctimas de 

violencia. 
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1.2. Formulación del problema  

El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, se viene implementando 

como herramienta de planificación y articulación intersectorial (Perú: Decreto Supremo Nº 008-

2016-MIMP, 2016), a través de sus respectivas acciones estratégicas que buscan reducir los 

hechos de violencia contra la mujer, por su parte se encuentra el Decreto Legislativo Nº 1470 

(2020) el cual dispone medidas de restricción que buscan ofrecer garantías para atender y 

proteger a las mujeres afectadas, así como a otros miembros del núcleo familiar, esta última 

medida fue publicada en el marco del estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, 

como antecedente a la emisión de esta medida nuestro país enfrentaba un panorama donde los 

CEM tuvieron una atención parcial recibiendo el apoyo de los Equipos Itinerantes de Urgencia 

(EIU) con serias deficiencias observadas (Plan Internacional, 2021), 

En este contexto, y siendo el distrito de San Juan de Lurigancho el que acumula la tasa 

más alta de violencia hacia la mujer en los últimos años (INEI, 2020), es que se ve la necesidad 

de analizar en qué medida se han podido ejecutar los nuevos mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-

19, integrándose estos a una de las acciones estratégicas del PNCVG 2016-2021 como el 

“fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde 

las entidades públicas competentes” en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

En tal sentido, el presente estudio pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes 

formuladas:  
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1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el nivel de implementación de los mecanismos y de la acción estratégica para 

prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada 

por el COVID-19 en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima? 

1.2.2. Problemas específicos 

-  ¿Cuál es el nivel de la ejecución de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuál es el nivel de efecto de los mecanismos para prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuál es el nivel de impacto de los mecanismos para prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuál es el nivel de ejecución de la acción estratégica del fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades 

públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 en 

el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuál es el nivel de efecto de la acción estratégica del fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas 

competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el con -19 en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, en Lima?  
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- ¿Cuál es el nivel de impacto de la acción estratégica del fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas 

competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, en Lima?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar el nivel de implementación de los mecanismos y de la acción estratégica 

para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria 

declarada por el COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar el nivel de la ejecución de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Conocer el nivel del efecto de los mecanismos para prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Identificar el nivel del impacto de los mecanismos para prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Analizar el nivel de la ejecución de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 
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entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Conocer el nivel del efecto de la acción estratégica del fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades 

públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en 

el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Identificar el nivel del impacto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

1.4. Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis general  

Existe un bajo nivel de implementación de los mecanismos y de la acción estratégica 

para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria 

declarada por el COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

1.4.2. Hipótesis específicas  

- Existe un bajo nivel de la ejecución de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 
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- Existe un bajo nivel del efecto de los mecanismos para prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del impacto de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel de la ejecución de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del efecto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del impacto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

1.5. Justificación  

En el seno familiar los hechos violentos han llegado a ser un problema social y 

han adquirido gran magnitud, afectando de manera sistemática las esferas esenciales de 

la comunidad, en especial a la niñez, ancianos y mujeres. Este tipo de vulneración se 
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orienta clara y mayormente hacia eventos de agresión por parte de los varones a niñas y 

mujeres. Un modo endémico de agresión en los hogares viene a ser la agresión de los 

varones a sus parejas. (Heise & Germain, 1994).  

Al interior de la familia, los actos violentos comprenden asimismo un impedimento a la 

autonomía, la honorabilidad y a la libertad de circulación; al mismo tiempo, un quebrantamiento 

directo de la entereza del individuo (Bunch, 1991). 

El predominio bastante significativo de la agresión al interior de las familias deviene en 

una grave dificultad de orden sanitario público, una barrera oculta para la expansión social-

económica y un quebrantamiento violación evidente de la persona en sus derechos (Larraín & 

Rodríguez, 1993). 

Sagot (2000) manifiesta que la Ruta Crítica corresponde a: 

“(…) los caminos que recorren las mujeres para salir de su situación de 

violencia. La ruta empieza con la decisión y determinación de las mujeres de 

apropiarse de sus vidas y de las hijas. Siguiendo esta ruta conocemos los factores 

que impulsan a las mujeres a buscar ayuda, las dificultades encontradas para 

llevar adelante tal decisión, sus percepciones sobre las respuestas institucionales 

y las representaciones sociales y significados sobre la violencia intrafamiliar que 

existen en las personas de las instituciones que deben ofrecer respuestas a este 

serio problema de salud pública” (p. 8).  

Siguiendo esta Ruta, las expresiones de las mujeres generalmente no son positivas, se 

encuentran muchas dificultades, fracasos y conformismo, lo cual muchas veces, las conduce 

nuevamente a un evento violento. Perciben que las organizaciones toman como punto de partida 
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el que la población femenina afectada requiere de un socorro y no que les corresponda contar 

con él. Esto sucede con el tener derechos como a la a justicia, la salud integral y a un proceso 

conveniente. (Sagot, 2000). 

Con fecha 15 de marzo del presente año 2020, el Ejecutivo promulgó el Decreto 

Supremo N° 44-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19.  

En razón a la Emergencia Sanitaria, con fecha 27 de abril del año 2020, el Ejecutivo 

publicó del Decreto Legislativo N° 1470-2020 que establece disposiciones para ofrecer garantía 

para atender y proteger las mujeres afectadas, así como a otros miembros del núcleo de la 

familia en las medidas de salud establecidas a causa del COVID-19. 

La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne (2020) 

sostuvo que otra de las preocupaciones de la OPS es el incremento de la violencia en el hogar. 

Los dispositivos recientes indican quedarse en casa, al igual que el impacto social y económico 

de la pandemia, va en aumento el peligro de actos violentos domésticos, para muchos la casa 

es una esfera insegura. A este respecto, la dificultad de la oficina regional de la organización 

mundial de la salud (OMS) radica en que las personas violentadas se hallan presas en casa y 

con la prestación de soporte colapsada, e inclusive interrumpida, dado que el peligro crece 

considerando que la tercera parte de la población femenina en Sudamérica sufre agresión 

conyugal y de acuerdo con las estadísticas de la OPS (Ruíz & Calle, 2020), en el último año de 

dos niños uno fue agredido. 

Por su parte, la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Phumzile Mlambo (2020), 

declaró que vivir en aislamiento acelera el estrés y la angustia originados a causa de la 

intranquilidad vinculada al bienestar la protección, y la economía. Igualmente, acentúa el 
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confinamiento de la mujer que tenga una pareja violenta, aislándola de individuos y medios que 

le brinden un soporte adecuado, pues este viene a ser el escenario perfecto para tomar una 

conducta controladora y violenta en la casa. En modo paralelo, igualmente las disposiciones 

sanitarias hacen su mayor esfuerzo, los centros de acogida ante los actos domésticos violentos 

llegan a su tope máximo, agudizándose la baja de la calidad de la prestación al reacondicionar 

estas instituciones con la intención de brindar una réplica agregada al covid. 

La coyuntura presente complica más aún la viabilidad de realizar una denuncia, 

situación que comprende las dificultades de niñas y mujeres en lograr acceso a directorios 

telefónicos, canales de ayuda y la restricción para acceder a asistencias públicas como el 

servicio social, la policía, el poder judicial (Mlambo, 2020).  

Existen restricciones que ponen en peligro la atención y ayuda que necesitan las 

víctimas de la agresión, así como la implementación de políticas orientadas a la salud mental, 

apoyo psicosocial y los servicios sociales, aunado a ello, se fortalece la impunidad de los 

agresores al notar que ante la emergencia sanitaria y el confinamiento a consecuencia del 

COVID-19 es difícil para la agredida acceder a una protección inmediata. 

Esta pandemia evidenció el aumento de violencia contra la mujer, la falta de políticas 

públicas, poniéndonos a prueba de formas que la mayoría no había experimentado con 

anterioridad, siendo el reflejo de nuestros valores, resiliencia, que se han visto amenazados. 

Por ello, cabe cuestionarse, ¿en qué consiste una política pública?, lo más acertado 

refiere que las políticas públicas se integra en quehaceres orientados a resolver dificultades 

públicas, participando en ella figuras políticas con acciones organizadas las cuales progresan a 

futuro (Lemieux, 1995). En consecuencia, la política pública deviene de un análisis complejo 

de diversas decisiones, sobre la cual participan varios actores que se integran a través del 
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diálogo y reuniones de comisiones, nos preguntamos ¿por qué en la declaratoria de la 

emergencia generada por el COVID-19 ha aumentado los casos de violencia familiar contra la 

mujer y de género?, entonces dada esta situación las medidas tomadas por parte del Estado en 

el marco del presente contexto no implica sólo una redistribución de las funciones, la 

elaboración de procesos que tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de las mujeres 

desarrollando oportunidades dignas, generando igualdad y equidad sobre la base de igualdad 

de género, deben estar enmarcadas en un trabajo articulado con participación activa a nivel 

intersectorial.  

En tal sentido, la presente investigación se desarrolla en el marco de la política de Estado 

de lucha contra la violencia hacia la mujer y de género, la cual viene siendo implementada a 

través del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, y los mecanismos 

relacionados a las medidas que buscan garantizar la atención y protección de las víctimas de 

violencia durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, los mismos que se han 

venido ejecutando en el presente contexto, de igual forma se tomó como referencia la labor que 

desempeña actualmente la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la lucha contra la violencia 

familiar y de género, promulgado por el Ejecutivo mediante Resolución Suprema N° 129-2018-

PCM, instrumento de política orientado a plantear operaciones para prevenir, proteger y atender 

temas relacionados con mujeres que han sufrido maltrato, analizando el nivel de 

implementación y ejecución de estas medidas antes citadas relacionadas a la política de 

gobierno verificando si dichas medidas estuvieron o no asociadas a los planes de los sectores 

involucrados. 

La agudización de actos violentos hacia la mujer debe resolverse con prontitud y con 

normativas conjuntas enfocadas hacia la asistencia económica y programas de incentivo de 
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acuerdo con la gravedad y dimensión del desafío frente a las carencias de la mujer para afrontar 

los diversos modos en que es discriminada. 

1.6. Limitaciones 

  El presente estudio que analiza los lineamientos sobre los cuales se ejecutaron las 

políticas públicas frente a la violencia de la mujer y familiar desde un ámbito 

preponderantemente enunciativo, contó con limitaciones en cuanto a la implementación y 

aplicación de tales lineamientos. Asimismo, no se proyectó la aplicación inmediata de una 

medida, ni se comprobó con precisión la falta de aplicación de las políticas públicas frente a un 

incremento de casos de violencia familiar en medio de un contexto de pandemia por COVID-

19 y sus razones, tampoco se consideró una serie de factores que influyeron tanto en su 

formulación como en su aplicación, lo cual es importante tomar en consideración a efectos de 

que se pueda realizar un estudio más completo sobre el beneficio social de las políticas públicas 

frente a la violencia contra la mujer y violencia familiar a partir de una mejora de los niveles de 

eficacia de elementos específicos o claves. 

Como limitación también se puede considerar la dificultad comunicativa y de 

desplazamiento para interactuar con los usuarios y servidores de los CEM (Centros de 

Emergencia Mujer) por el propio contexto social a casusa de la pandemia declarada por el 

COVID-19 en el que se realiza el citado estudio.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 Barboza y Montag (2020) realiza un artículo de análisis respecto a “El COVID-

19 y su impacto socio cultural: emociones, poderes y nuevas solidaridades” en el que 

explica una reinstalación del poder de las naciones, ejerciendo presiones sobre algunos 

países, algunos en mayor grado que otro, con la necesidad de plantear nuevamente las 

necesidades emocionales y los lineamientos de políticas en donde se reacondicionarán los 

niveles de poder, estatus, así como de solidaridad, con los riesgos de la injusticia social, 

desigualdad e inequidad a partir de un correcto abordaje de las relaciones sociales. 

 Gonzáles y Vega (2020) en La Unión – Valle, Colombia presentan un “Análisis 

Comparativo de ‘Estadísticas de violencia contra la mujer en el Valle del Cauca, entre los 

Años 2018 – 2019’, y apoyo a la Estrategia ‘Reforzar la prevención’ de la Mesa 

Departamental de Erradicación de Violencia contra la Mujer”, desde al ámbito conceptual 

analizan el Documento CONPES SOCIAL 161, Política Pública para la Equidad de 

Género de las Mujeres en Colombia, observando la adecuación y desarrollo de diversos 

lineamientos de política nacionales e internacionales, a fin de reivindicar y sostener la 

defensa de los derechos del género femenino; por lo que se concluye y recomienda 

estrategias con énfasis de una orientación a la prevención que a la represión y sanción, 

pues el daño de una violencia hacia la mujer produce daños irreparables a nivel personal, 

familiar y social. 
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Rojas (2020) en su investigación en el que evalúa “Estrategias comunicativas y 

prevención de la corporación universitaria minuto de dios sede principal frente a los casos 

de acoso de género” cuyo propósito es analizar análisis de las estrategias y procesos 

comunicativos propuestos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la 

intervención psicológica y asesoría legal respecto a situaciones de acoso por género, 

violencia de género, en el entorno del ambiente universitario que implementa tales 

estrategias. Es así que como conclusión se presentaron estrategias a manera de 

complementación, específicamente para el desarrollo de las capacidades comunicativas 

tanto en estudiantes como personal administrativo en el marco del trabajo del área de 

Bienestar Institucional para lograr la mejora de los programas y la atención especializada. 

Rengifo, Carmona y Baena (2019) en Colombia llevaron a cabo un “Análisis de 

las políticas públicas sobre violencia intrafamiliar en Colombia: Abordaje de acuerdo con 

la función y el sentido del fenómeno violento dentro la familia” con el propósito de 

evaluar en Colombia los lineamientos y normas de políticas públicas concernientes al 

abordaje profesional de la violencia intrafamiliar, o en sus siglas VIF. Luego de un estudio 

a manera de revisión de los lineamientos de políticas públicas sobre la VIF más relevantes 

en Colombia, se proponen planteamientos de mayor alcance. La principal conclusión es 

la concepción de la violencia intrafamiliar y el abordaje que hace difícil la comprensión 

de la función, así como del ámbito de la violencia según se dan las relaciones familiares, 

lo que contribuye a interrelaciones con mayor eficiencia en el núcleo de los grupos 

familiares. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Jumpa (2020) efectuó el trabajo de investigación en relación a la “Gestión de la 

información en los Centros de Emergencia Mujer de Lima Cercado y San Juan de 

Lurigancho, 2020”, como parte de la Maestría en Gestión Pública de la escuela de 

postgrado de la Universidad César Vallejo, pudiendo identificar que en cuanto a los 

informes y denuncias en forma digital a los operadores de justicia, se obtuvo como 

resultado que en el CEM de San Juan de Lurigancho nunca usaban medios tecnológicos 

para recabar las denuncias, a diferencia del CEM de Lima que refirió que casi nunca se 

remitía medios probatorios digitales a pesar de tener el sistema SIRA cero papel, por lo 

que sugiere que el procesamiento de información en los CEM sean de forma virtual, con 

un Sistema Integrado de Registro Administrativo (SIRA) que registre los datos confiables 

y necesarios para el correcto funcionamiento de información requiriendo apoyo para el 

uso de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), para obtener un 

almacenamiento digital. 

Huayhuarina (2019) llevó a cabo un Análisis de la estrategia de prevención y 

promoción frente a la violencia familiar y violencia contra la mujer, como parte de su 

Tesis de Maestría en Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos 

de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, poniendo especial relevancia 

en el género masculino, en el marco de la implementación del Programa Nacional contra 

la Violencia Familiar y Sexual en los CEM de los distritos de Surco y La Molina. Su 

estudio se sustenta en la opinión de los agentes intervinientes, para que a partir de esta se 

presenten conclusiones y alternativas que conduzcan a la resolución de problemas o 

propongan un mejor nivel de eficacia o resultado en tales estrategias que cuentan con el 

público masculino como centro de su estudio. Para ello los autores de dicho trabajo bajo 
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un enfoque cualitativo recogen los datos por medio de 5 guías de entrevistas a una muestra 

de 23 personas involucradas directa e indirectamente en el programa en estudio, es decir, 

tanto funcionarios que laboran en el programa como de otras organizaciones 

independientes. Entre los resultados que identifican se encuentra que dicha estrategia 

empleada en varones se pudo evidenciar una valoración positiva por parte de este género 

como también de los actores involucrados. Asimismo, otra de las evidencias es el escaso 

desarrollo sobre estos temas en programas sociales, existiendo desconfianza en los 

resultados, por lo que se recomendó realizar una evaluación posterior de las 

intervenciones ahondando en los aspectos cualitativos con la finalidad de reducir los 

sesgos de su intervención. 

Echegaray (2018) efectuó trabajo de investigación sobre la “Ineficacia de las 

medidas de protección en la prevención del feminicidio”, que formó parte de la Maestría 

en Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y que tuvo como 

justificación práctica en señalar las razones que pese a contar con el procedimiento 

descrito en la Ley 30364, las medidas de protección que dictan los Jueces Mixtos o de 

Familia a las víctimas de violencia familiar, se dan en la mayoría a los hombres con 

quienes sostienen o sostuvieron un vínculo sentimental, demostrando con ello que no 

tiene un impacto positivo en la lucha contra el feminicidio, tal como lo señalan las 

estadísticas y argumentos que en ellas proponen soluciones que eviten esta conducta. El 

citado trabajo de investigación concluye que las medidas de protección implementadas 

por la Ley 30364 son ineficaces para prevenir el feminicidio pues el número de mujeres 

asesinadas que había denunciado ser víctima de violencia familiar ha aumentado. 

Asimismo, concluye que el personal policial a cargo de los casos de violencia familiar, 

cuando estos se repiten de manera constante, no ejerce su función de acuerdo a lo señalado 
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en la norma antes citada, toda vez que no siguen con el procedimiento descrito, sino que 

facilitan a los actores tiempo para que resuelvan sus diferencias.  

Pacherre (2019) realizó su investigación que abarca la “Propuesta de gestión de 

políticas públicas de la Comisión de la Mujer y Familia en el periodo anual 2016-2017 

del Congreso de la República del Perú y su influencia en la equidad de género”, que 

integró su estudio del programa de Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Gestión 

Pública y Gerencia Social de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Para dicho 

análisis cuantitativo con la aplicación de un cuestionario aplicado sobre la población de 

los 12 integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, 

durante los años 2016-2017, concluye que a pesar de que se observa eficacia de la gestión 

de políticas públicas respecto a los derechos de la mujer es urgente priorizar un trabajo 

más profundo a nivel nacional, mediante un enfoque de trabajo interinstitucional y 

coordinado, destacando los derechos de la mujer con fines de prevención de situaciones 

en que evidencia acciones de violencia contra la mujer. 

Sucapuca (2018) realizó su estudio respecto a la “Implementación de casas de 

refugio y la estabilidad emocional en las mujeres víctimas de maltrato en Apurímac” 

como trabajo final de la Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad 

Norbert Wiener. En su trabajo cuantitativo de diseño no experimental y de nivel 

descriptivo correlacional se propuso inicialmente evaluar el nivel de asociación entre 

ambas variables del estudio, es decir, en cuanto pueden verse afectada la salud psicológica 

o emocional de las mujeres victimizadas con violencia en la provincia de Apurímac, la 

técnica usada fue la entrevista y los cuestionarios fueron los instrumentos, concluyendo 

que la valoración de la implementación de casas de refugio con relación a la estabilidad 

emocional en las mujeres víctimas de maltrato tiene una relación directa en un 77.55%. 
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 Mundaca (2021) efectuó un análisis observando la “Estrategia para promover el 

empoderamiento en mujeres adolescentes y prevenir la violencia de género, distrito de 

Nuevo Imperial, Lima 2020” en el desarrollo de la Maestría en Gestión Pública de la 

Universidad César Vallejo, a fin de cumplir su propósito de incentivar y motivar una 

buena implementación de estrategias que favorezcan a las mujeres en edad adolescente 

para evitar que la violencia de género ocasione daños a su integridad. Es así como, con la 

aplicación de una entrevista semiestructurada a nueve adolescentes mujeres, se procedió 

luego a desarrollar los análisis y discusión de los resultados frente a un análisis del marco 

teórico respectivo. En este sentido se propone la estrategia de empoderar a las mujeres en 

edad adolescente a partir de sensibilizarlas, auto conocerse y lograr que sean capaz de 

tomar sus propias decisiones, lo cual coadyuvará a disminuir los casos de violencia de 

género que pudieran presentarse. Las conclusiones de este estudio se enfocan a que se 

restructuren los conceptos de mujer y hombre a partir de sus propias acciones, por lo que 

se recomienda abordar estas acciones de cambio en diferentes espacios educativos y 

sociales, como son los colegios, vecindarios y hogares, de manera conjunta. 

Vargas (2017) realizó un “Análisis de la violencia de género y violencia sexual 

contra las mujeres en Lima Norte” como requisito para obtener el grado de Maestro en 

Derecho Penal de la Universidad César Vallejo, con el propósito de evaluar de qué manera 

implica que la violencia de género se manifieste en agresión sexual. Para ello se contó 

con el diseño fenomenológico dado que se acude al análisis teórico y dentro del enfoque 

cualitativo. Las conclusiones del análisis arriban en que existen implicancias de la 

violencia de género en perjuicio de la mujer respecto a la consumación del acto sexual, al 

acoso de connotación sexual y a los tocamientos indebidos en contra de las mujeres que 

habitan en la zona de Lima Norte. 
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2.2. Bases teóricas de las variables 

Violencia  

Es un acto de injerencia vulnerando los límites del otro, dicha actitud se basa en 

el abuso del desequilibrio de poder y que se juega en el cuerpo del otro ocasionándoles 

daño, de acuerdo con lo señalado por el autor Molas (2002). 

Asimismo, según el Ministerio de la Mujer en el año 2013, la violencia 

constituye un abuso de poder, violación de los derechos fundamentales de las personas, 

expresión de la intolerancia y estereotipos de inequidad, limita de esta forma el 

desarrollo y genera otros problemas sociales. 

La OMS, define el termino violencia como aquel uso intencional de la fuerza o 

poder físico, la cual puede asociarse a una amenaza contra uno mismo u otra persona, 

grupo o comunidad, la cual producto de ella cause o genere alguna lesión, muerte, daños 

psicológicos, trastornos de alguna actividad física o mental.  

Tipos de Violencia     

a) Violencia Física: Se entiende como todo acto que origina lesiones corporales de 

manera dolosa a un integrante del grupo familiar.  

b)  Violencia Psicológica: Normalmente se encuentra conjunta a otras manifestaciones 

de violencia, las cuales también se fundamenta en la falta de igualdad de género. Se 

exterioriza de diversas maneras como intimidaciones, injurias relacionadas a la 

imagen, capacidad laboral, intelectual y personal, así como la restricción a la libertad 

ambulatoria y en general cualquier acto que produzca temor en la persona afectada, 
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situación que acrecienta el poder del agresor. Esta clase de maltrato produce una 

intensa vulneración en la autopercepción de la víctima. 

c)    Violencia Sexual: Es toda acción de contenido sexual iniciado por un individuo para 

obtener disfrute sexual contra la voluntad de la víctima, esta puede producirse con 

actos que implican o no contacto físico.  

Violencia de género  

  Se define como todo acto de violencia realizado al sexo femenino o masculino 

el cual tenga o pueda generar como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico respectivamente, así como las amenazas de tales actos, coacción o privación 

arbitraria de la libertad producida tanto en la vía pública o privada.  

  De igual forma, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece 

por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basado en su género, que sea 

pasible de causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el 

ámbito público como privado. 

  Para el MIMP, señala que la violencia está basada en 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. 
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Violencia familiar  

Durante los años 1975 y 1985 mediante acuerdo de varios países promovieron 

una corriente dirigida a instaurar el Plan de Acción Mundial hacia la promoción de la 

Mujer, los mismos que basaron sus esfuerzos en la temática de violencia familiar 

orientado a la ejecución de programaciones educativas y procedimientos orientados a 

resolver desavenencias en la familia, a fin de ofrecer garantía en los derechos a la 

igualdad y honor de la mujer respecto a otras mujeres. Sin embargo, estos propósitos no 

tenían naturaleza obligatoria. 

Para el año 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por lo que a partir de 

ello obligó a los Estados miembros a garantizar los derechos de las mujeres y acceso al 

desarrollo económico. 

En el curso de los años 90’, la evolución en asuntos de derechos humanos 

específicamente de la población femenina, infantil y adolescente tomó mayor relevancia 

para diferentes sectores estatales, de igual forma se establecieron compromisos 

internacionales tales como la Recomendación General N° 19 del año 1992 que incluyó 

la violencia contra la mujer producida por su condición como tal, afectándola de forma 

desproporcionada  

En el año 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos llevada a cabo 

en Viena, la violencia fue considerada como una afectación grave hacia los Derechos 

Humanos de las mujeres e incompatible con la dignidad y el propio valor como ser 

humano. Desde ese instante, es posible referirse al ordenamiento y contexto mundial del 
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maltrato hacia la mujer, e igualmente el concepto jurídico, político y cultural que se le 

atribuye en el marco del ordenamiento jurídico.  

Para el año 1994, fue aprobada la convención interamericana para la prevención, 

sanción y erradicación de los actos violentos hacia las mujeres, denominada 

“Convención de Belén Do Pará” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

México, 2013), mediante el cual no sólo se garantiza y reconoce los derechos de la mujer 

a vivir libremente sin ser violentada; asimismo, las naciones tienen la obligación de 

velar por la prevención, sanción y erradicación de los actos violentos hacia las mujeres. 

En el año 1995, durante la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer llevada a cabo en Beijing se establecieron varios objetivos estratégicos 

relacionados a doce temas que involucran a la mujer con la pobreza, educación, 

capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, desempeño de dominio y 

el acogimiento de resoluciones, procedimientos organizacionales dirigidos al desarrollo 

de las mujeres, los derechos de la persona, canales de transmisión y el entorno y la niña.  

Nuestro país ha emitido diversas iniciativas entre las cuales se encuentra la 

creación de la Comisión Especial de Derechos de Mujeres (CEDM) del año 1968, a 

cargo del Ministerio de Justicia, teniendo como función efectivizar el cumplimiento de 

los derechos de las mujeres que se encuentran garantizados en la Constitución Política. 

Asimismo, dicha Comisión estaba integrada por representantes del gobierno, de ONGs 

y organizaciones populares, sin embargo, dicha propuesta queda sin efecto en el año 

1990. 

La primera Comisaría de Mujeres de Lima, se creó mediante Resolución 

Directoral N° 1694-88-GC-COAS, teniendo como propósito brindar atención a los 
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afectados por actos sexuales y familiares violentos, en coordinación con los Ministerios 

del Interior y Justicia. Dicha propuesta fue replicada en diversas localidades del país 

con la finalidad de establecer un medio de atención especializada en temas de violencia 

familiar.  

En el año 1996, nuestro país asumió la convención interamericana a fin de 

establecer prevención, sanción y erradicación de abusos hacia la mujer, 

responsabilizándose a adaptar los estereotipos comportamentales de la población, 

comprendiendo la confección de proyectos educativos de tipo formal como no formal 

adaptados al procedimiento formativo en toda su extensión; esta iniciativa llevaba la 

intención de hacer frente a puntos de vista, hábitos y toda clase de métodos basados en 

el supuesto de ventaja o desventaja del varón o la mujer en sus roles invariables que 

validan o agudizan los actos violentos hacia la mujer. 

En el año 2002, nuestro país elabora una política denominada Plan Nacional 

Contra la Violencia hacia la Mujer 2002- 20071, dicho plan buscaba evidenciar el 

compromiso del Estado ante la Comunidad Internacional como también ante la sociedad 

peruana, constituyéndose una herramienta de gestión que tendría como fin la 

elaboración de una propuesta que contara con la participación de la comunidad que 

busque prevenir actos de violencia contra las mujeres. Dicha alternativa se desarrolló 

en zonas marginales de Lima Metropolitana y en el Callao, contando con el apoyo de 

los CEM, y luego contó con la participación de la Sociedad Civil desplegándose dicha 

propuesta posteriormente a nivel nacional. 

                                                           
1 Aprobada por Decreto Supremo N° 017-2002-PROMUDEH 
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Que, mediante ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar creada el 25 de 

noviembre de 2015, la misma que derogó la Ley 26260, se creó un tipo de proceso 

especial de la violencia hacia las mujeres, constando de dos fases; de resguardo o 

protección y de sanción, siendo la primera que evalúa en sede de juzgado de familia y 

la segunda que evalúa en sede fiscal y posteriormente en el juzgado penal competente, 

ya que esta Ley crea el delito de violencia hacia las mujeres y pone agravantes a la 

misma.  

Factores que influyen en los actos de violencia familiar ejercidos contra la mujer 

a) La desigualdad económica, social, política y cultural existente entre hombres y 

mujeres constituye uno de los factores excluyentes a nivel de género, ya que aun siendo 

un tema controversial, que ha sido parte de diversos debates a nivel político tanto en el 

plano nacional como internacional, sigue siendo una difícil tarea de estados el poder 

erradicarlo, y aunado a las medidas restrictivas que fueron dictadas a causa del COVID-

19 se incrementaron los casos de dependencia económica y emocional por parte de las 

mujeres del núcleo familiar.   

Asimismo, según el Índice de Igualdad de Género de 2020, establece que dentro de los 

países de habla hispana con brechas de género crecientes más altas se encuentra España 

con un incremento del 6,57%, México con 4,58%, Costa Rica con 4,41%, y dentro de la 

región de Sudamérica se encuentra Colombia con 3,98%, Uruguay con 3,08% y El 

Salvador con 2,32% de incremento de la brecha de género (Datosmacro, 2020).  

b) Relación entre la víctima y el agresor, las diferencias de poder o la pugna de lucha 

para conseguir tal posición se manifiestan desde las diversas etapas en relaciones de 
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pareja hasta el matrimonio o convivencia, ya que dicho poder se ve materializado en el 

machismo el cual pone de manifiesto entre los hombres o niños de más edad y los más 

jóvenes frente a las mujeres pertenecientes del grupo familiar, tal situación aún es parte 

de la cultura que predominan algunas familias y que lamentablemente se siguen 

heredando a través de las generaciones futuras donde el patriarcado aún constituye 

modelo de familias (Hernández W. , 2019).  

c) Los conflictos políticos a través de la historia han contribuido al abuso de los 

derechos contra las mujeres, ya sea por violaciones sexuales masivas, o como el caso de 

las tribus donde por razón de costumbre se transmiten patrones de abuso de poder hacia 

las mujeres, o los hechos producidos durante la época del terrorismo donde tuvieron como 

protagonistas a las mujeres las cuales fueron víctimas de violaciones, embarazos masivos, 

etc.   

La pandemia generó un impacto negativo sobre los derechos de las mujeres ya 

que frente a la actual crisis de salud y la falta de inmediatez de auxilio rápido frente a los 

hechos de violencia familiar, dieron como resultado el incremento de casos y 

consecuentemente las medidas adoptadas por muchos gobiernos fue la inmediata 

suspensión de los principales servicios de ayuda que se prestaban para estos casos, 

limitando el acceso a servicios tan importantes que servían de ayuda para las víctimas 

(Naciones Unidas, 2020).  

Emergencia Sanitaria 

 El 11 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Estado 

peruano dispone declarar en Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, como 

respuesta a lo señalado formalmente por la Organización Mundial de la Salud, el cual al 
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haberse extendido por más de 100 países a nivel mundial el brote del Coronavirus 

(COVID-19) ameritaba ser calificado como una pandemia. 

En virtud de lo señalado en el literal e) del artículo 6° Decreto Legislativo Nº 

1156 “Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público 

de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 

poblaciones”, el cual señala que: La consecución de uno o más de los supuestos 

señalados en el presente artículo constituyen una Emergencia Sanitaria, (…) La 

ocurrencia de Pandemias, declaradas por la Organización Mundial de la Salud. 

Al respecto, para la Organización Mundial de la Salud, la emergencia sanitaria 

se define como aquel brote de una enfermedad que afecta a más de un país, y ante dicha 

situación se necesita establecer estrategias a nivel internacional las mismas que deben 

ejecutarse de manera coordinada a fin de enfrentar su propagación.  

Estado de Emergencia  

Mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, de fecha 15 de marzo se declaró 

el Estado de Emergencia Nacional debido a la propagación del COVID 19, situación 

que ponía en riesgo la salud de todos los ciudadanos. 

Al respecto, el estado de emergencia se configura en un régimen de excepción 

limitando el ejercicio de algunos derechos como la libertad de tránsito al haber dispuesto 

el aislamiento social obligatorio (cuarentena) el cual dio inició el 6 de marzo del año 

2020, teniendo como base legal el numeral 1 del artículo 137° de la Constitución Política 

del Perú, que tiene por finalidad la protección de la vida y la salud de la población 

evitando el contagio masivo de afectados por el COVID-19, medida que se trató de 

manejar sin afectar la prestación de los servicios básicos,  como la salud y alimentación, 



  
 

    46 
 

 
 

por lo que, quedaron restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 

a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de 

reunión y de tránsito en el territorio en resguardo de la salud pública. 

Confinamiento social  

Es una medida que se atribuye a la sociedad cuando las medidas aplicadas han 

sido insuficientes para contener la propagación de contagio de una enfermedad por 

razones de salud o de seguridad, usando como medidas preventivas el distanciamiento 

social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios para circular, cierres de 

fronteras, horarios para transportarse, entre otros. 

Servicio público  

Según el Guía metodológica Fase institucional del proceso de planeamiento 

estratégico, aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), es 

el Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan 

directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella. 

Objetivos estratégicos sectoriales  

Según el Guía metodológica Fase institucional del proceso de planeamiento 

estratégico, aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), es 

la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus 

correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo con el periodo del plan 

estratégico. 
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Acciones Estratégicas en gestión pública  

Según el Guía metodológica Fase institucional del proceso de planeamiento 

estratégico, aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), se 

debe entender como Acción Estratégica al grupo de actividades que coadyuvan al 

cumplimiento de un objetivo estratégico el cual está relacionado al uso de recursos 

públicos, por lo que, posee una unidad de medida y meta determinada. Asimismo, 

dichos logros se articulan con otras acciones estratégicas institucionales. 

Lineamientos 

Según lo señalado en el “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 

2021”, debe entenderse como lineamientos aquellas directrices que se aprueban en 

función a una determinada política pública en este caso dicha política está centrada en 

la prevención de la violencia de género, las mismas que pueden materializarse en 

normas, protocolos, acciones, estrategias u ordenanzas que luego deberán ser asumidos 

a manera de compromiso y bajo responsabilidad por los servidores y funcionarios que 

correspondan ejecutar lo antes planteado en el marco de lo establecido en la Ley 30364.  

Asimismo, dichos lineamientos tienen por objetivo generar una nueva visión del 

fortalecimiento institucional, buscando otorgar al ciudadano un mejor servicio y en el 

caso de la prevención de violencia de genero se busca fortalecer el trabajo a nivel 

intersectorial generando mayor confianza y cercanía frente a las mujeres víctimas de 

violencia familiar.  
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Mecanismos en gestión pública  

Los mecanismos son medios que ayudan a alcanzar objetivos basados en fines 

colectivos. Asimismo, constituyen un medio que permite la coordinación y 

consecuentemente la asignación y distribución de los recursos públicos los cuales son 

administrados por los funcionarios públicos que a su vez desarrollan acciones en función 

del logro de objetivos o cumplimiento de metas en busca del beneficio colectivo.  

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 123-2018, 

los mecanismos son reformas orientadas a la estructura del Estado, los cuales su 

ejecución está asociada al cumplimiento de ciertos requisitos entre ellos: cumplir con 

una justificación, contar con viabilidad técnica, y documentación requerida, los cuales 

permitirán establecer mejoras en la productividad y eficacia de las entidades públicas.  

Violencia familiar en el Perú a consecuencia del aislamiento social – Covid-19 

Las instituciones miembros del CMAN informaron sobre el cumplimiento del 

Decreto Legislativo N° 1470 , que establece disposiciones para ofrecer garantía para 

atender y proteger las mujeres afectadas, así como a otros miembros del núcleo de la 

familia en las medidas de salud establecidas a causa del COVID-19, entre los que se 

encuentran las acciones adoptadas por el Poder Judicial respecto del uso de cuentas de 

correo institucionales y la implementación de líneas telefónicas móviles para la 

recepción de acusaciones de comisión de actos violentos hacia las mujeres y miembros 

del núcleo de la familia, del mismo modo la ampliación de competencias del tribunal 

para atender estas situaciones. 
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Asimismo, según información proporcionada por el Ministerio Público del 16 

de marzo al 31 de mayo de 2020, se han registrado 12 casos de feminicidio y 25 casos 

de intento de este.  

De los 12 casos de feminicidio, la edad promedio de las víctimas era entre 25 y 

34 años, y en su mayoría eran comerciantes o amas de casa, las cuales fueron atacadas 

en casi todos los casos por un hombre con quienes tenían o habían tenido una relación 

o vínculo íntimo, es decir marido, exmarido, novio, exnovio o amante.  

Por otro lado, la edad promedio de los agresores era entre 35 y 44 años, la 

mayoría de ellos dedicados a la agricultura y con estudios básicos incompletos. 

Asimismo, el medio utilizado fueron objetos punzo – cortantes.  

Miró Quesada Gayoso (2020) señala que, si se compara el número de decesos a 

causa del Covid-19 según el género, el 28.08%, son mujeres y el 71.92% lo conforman 

varones. Esta información guarda relación con la propensión de las primeras situaciones 

arriesgadas, así como a no tomar atención de sí y de su ambiente, tema que guarda 

correlación para los preceptos de virilidad (por consiguiente, en materia de género). En 

el género femenino, la mortalidad se origina mayormente debido a las respuestas 

secundarias de los dispositivos adoptados en la intención de evitar que el virus se 

expanda. Las manifestaciones violentas afirmadas en este orden clasificatorio, no se 

interrumpe, incluso se dirige hacia zonas cubiertas por la reserva de la intimidad; sin 

embargo, está desambientado en la disposición de preponderancia en un contexto difícil 

que amenace al planeta. 

Asimismo, si bien se evidencia un refuerzo de las políticas de atención y 

protección, falta aún ahondar en las de prevención para trastocar los mandatos de género 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/violencias-de-genero-contra-mujeres-en-tiempos-de-covid-19/


  
 

    50 
 

 
 

que subyacen a este fenómeno. Estas siguen perpetrando, y profundizan la desigualdad 

de poder que aumenta los riesgos de distintos tipos de violencia. Para enfrentar a todas, 

en su integridad, sin embargo, primero hemos de verlas. 

Es importante que en los planes nacionales de respuesta se dé prioridad al apoyo a las 

mujeres implementando medidas de eficacia comprobada, por ejemplo: 

● Integrar en los planes de respuesta a la COVID-19 esfuerzos de prevención y servicios 

para actuar ante la violencia contra las mujeres; 

● Incorporar las estancias para afectados de abuso doméstico en la categoría de servicios 

esenciales y aumentar los recursos que se les asignan a ellos y a los grupos de 

asociaciones civiles en vanguardia de respuesta; 

● Ampliar la capacidad de los refugios para las víctimas de la violencia reutilizando otros 

espacios para la cuarentena, como hoteles vacíos o instituciones educativas, y tener en 

cuenta la accesibilidad para todos; 

● Designar espacios seguros para las mujeres donde puedan denunciar los abusos sin 

alertar a los agresores, por ejemplo, las tiendas de comestibles o las farmacias; 

● Habilitar servicios en línea; 

● Intensificar las campañas de promoción y concienciación, incluso dirigiéndose a los 

hombres en el hogar.  

El ministerio público tuvo un registro de 3.763 arrestados en toda la nación por atacar a 

mujeres y ocasionarles graves lesiones. Se dieron 7 casos de feminicidio y fueron 
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ultrajados 62 niños en el curso del estado de pandemia del COVID-19 (Fernández L. 

2010). 

Durante los primeros 40 días del aislamiento obligatorio dispuesto para evitar el 

contagio del CODIV-19 en el Perú, hubo 3.763 casos de agresiones en contra de la 

mujer, entre leves y graves; 7 feminicidios y 346 denuncias por delitos contra la libertad 

sexual. De ellos, 62 fueron abusos sexuales a menores de edad. En poco más de un mes, 

el Ministerio Público recibió cerca de 100 denuncias diarias por agresiones a mujeres, 

niños y niñas. Ni el aislamiento, ni la emergencia nacional, ni el coronavirus detuvo a 

los agresores, feminicidas y violadores. 

(La ley, abril 2020) Violencia contra las mujeres en tiempos de cuarentena 

  La violencia contra las mujeres en nuestro país es un tema del día a día como resultado 

de la desigualdad de género imperante en nuestra sociedad. No obstante, frente a eventos de 

confusión y percances, la ausencia de igualdad se acentúa, lo cual posibilita el origen del 

aumento de eventos violentos. Frente a este escenario de pandemia que azota a muchas naciones 

a causa del virus covid-19, no se ha desatendido el abuso hacia la mujer, dándose un aumento 

en la demanda de ayuda por miles de mujeres a nivel mundial. En el territorio peruano este 

presente no es extraño, puesto que los actos violentos hacia la mujer son una disyuntiva 

creciente últimamente. De acuerdo con los números del ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables, en 2019 fueron atendidos 166 feminicidios y 404 intentos [1], aparte de miles de 

casos denunciados por abuso al interior de las familias, lo cual comprende agresión física, 

psicológica y más. El 2020, en enero y febrero fueron detectados 32 eventos feminicidas y 120 

intentos [2], mayormente éstos tuvieron lugar en la casa de la agraviada o en la vivienda de la 

víctima y victimario, partícipes de una relación de convivencia o conyugal. 
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(UNHCR - ACNUR. La Agencia de la ONU para los Refugiados - 20 de abril de 2020). El 

virus Covid-19 acrecienta la exposición a actos de agresión en niñas y mujeres apartadas o sin 

patria. 

  La pandemia Covid-19 cobra víctimas y afecta a todas las naciones del planeta, sin 

embargo, igualmente plantea peligro importante en salvaguarda para las mujeres y niñas, 

quienes están obligadas a dejar su vivienda, de acuerdo con lo expuesto por la alta comisionada 

auxiliar para protección de ACNUR, Gillian Triggs, de la agencia de la ONU para refugiados. 

“En estos tiempos de pandemia debemos prestar atención urgente a la protección de 

mujeres y niñas refugiadas, desplazadas y apátridas. Ellas se encuentran entre las 

personas en situación de mayor riesgo. No se debe abrir la puerta a quienes perpetran 

las agresiones, ni se debe escatimar en ayudas para las mujeres que sobreviven a los 

abusos y a la violencia”, dice GilianTriggs. 

La política para el aislamiento y cuarentena instauradas a nivel mundial como réplica 

frente el virus, conduce a la limitación de circulación, el aminoramiento de contactos sociales, 

la clausura de diversas dependencias y el desmejoramiento de los niveles socioeconómicos. 

Estas situaciones incrementan el riesgo de padecer abuso doméstico. 

(CNN - Julio 2020) La otra pandemia: la violencia contra las mujeres aumenta en América 

Latina en medio de la crisis por covid-19 

  Una pandemia silenciosa tiene en peligro la vida de muchas mujeres en todo el mundo. 

A causa de los dispositivos de aislamiento, millones de mujeres estuvieron forzadas a no dejar 

su vivienda y estar con sus atacantes. Huyen de un peligro, pero se encuentran con otro. 
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  A razón del covid-19, la agresión a la mujer, especialmente el abuso doméstico, ha ido 

en aumento en las últimas semanas. 

  Latinoamérica cuenta con 14 de las 25 naciones con las puntuaciones de feminicidio 

más altas a nivel mundial, de acuerdo con un informe de la ONU Mujeres en 2018. 

  Este es el panorama de Colombia, México, Perú y Argentina en pleno aislamiento a 

causa del covid-19. 

Violencia en el contexto de la COVID-19, en el distrito de San Juan De Lurigancho  

  El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con casi más de 1´157 600 00 habitantes, 

dentro de los cuales cuenta con más de 100 Asentamientos Humanos, y en su mayoría se ubican 

en la parte alta de Canto Grande, lugar donde residen migrantes que a lo largo del tiempo han 

emigrado de las diferentes regiones del Perú, teniendo mayor índice durante la época del 

terrorismo, una de las características de este grupo población es de bajo nivel económico, por 

lo que constituye uno de los más grandes factores que desencadena un sin número de problemas 

a nivel familiar entre ellos la violencia doméstica (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 

2021).  

  Por esta razón, al ser considerada la violencia familiar como un mal de carácter crónico 

y sistemático, las consecuencias son de carácter físico y psíquico, mayormente el factor común 

que genera estos hechos radica sobre todo en la falta de educación, nivel económico bajo, 

alcoholismo, drogadicción, aumento de desconfianza, prostitución e inexistencia de acuerdo 

para conducir un hogar por parte del hombre. 

  Al respecto se puede identificar como violencia familiar: maltrato físico y/o verbal hacia 

la pareja, maltrato infantil, maltrato a los adolescentes, abuso físico, acoso, maltrato psicológico 
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  Uno de los problemas con mayor índice de incidencia en el distrito de San Juan de 

Lurigancho es el de la violencia familiar que a su vez alcanzó mayor número de denuncias 

durante el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19, estos hechos han venido 

siendo registrados y atendidos por los Centros de Emergencia Mujer, así como por el cuerpo de 

serenazgo y la Policía Nacional del Perú a través de sus comisarias adscritas. 

  Durante los primeros meses de haberse declarado la emergencia sanitaria en el distrito 

de San Juan de Lurigancho se registró un incremento del 25% en los delitos de violencia 

familiar, en los tipos de violencia física, psicológica y sexual. Por esta razón, la Municipalidad 

de San Juan de Lurigancho como parte de la labor de prevención frente a estos delitos y como 

resultado del trabajo coordinado que ha tenido como el MIMP-CEM la Comisaria de Caja de 

Agua en los últimos meses presentó una disminución en el número de delitos los cuales se 

redujeron en casi un 95%. 

  Del mismo modo, en medio del difícil contexto social la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, creó la Mesa de Concertación en Salud Mental con la finalidad de trabajar de 

manera organizada junto con la comunidad, la cual está conformada e integrada por el Centro 

de Emergencia Mujer, Centro Educativo Básico Especial (CEBE) y los Centros de Salud Mental 

Comunitario de Zárate y Jaime Zubieta. 

  El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta actualmente con tres (08) oficinas de 

coordinación del Centro de Emergencia Mujer (CEM) que prestan el servicio público 

especializado y gratuito de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia 

familiar, sexual donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica; 

estas oficinas ubicadas de la siguiente manera: 
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●        Comisaria de Canto Rey.  

● Comisaria de Bayóvar 

● Comisaria Caja de Agua 

● Comisaria 10 de Octubre 

● Comisaria La Huayrona 

● Comisaria Mariscal Cáceres 

● Comisaria Santa Elizabeth  

● Comisaria Zárate Este 1  

 
  En tal sentido, es necesario que la Municipalidad continúe realizando un trabajo 

articulado donde cada vez afiance la labor entre las comisarías y representantes del MIMP-

CEM, que ante el primer llamado de alerta se actúe de manera inmediata a favor de las víctimas 

de violencia familiar. 

Consecuencias de la violencia familiar y la violencia sexual 

a) La violencia puede tener graves consecuencias ya que el efecto producido en la victima 

está relacionado a la baja autoestima, desvalorización, vergüenza, lo cual podría desencadenar 

decisiones fatales como el homicidio o el suicidio.  

b) De igual forma estos hechos pueden producir lesiones, de acuerdo con el estudio 

señalado por la OMS, cerca del 42% de las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de 

sus parejas. 

c) Asimismo, estos hechos pueden generar problemas ginecológicos e incluso 

enfermedades de transmisión sexual. Por su parte, la OMS (2013) refiere que la violencia 

producida contra las mujeres que fueron maltratadas de forma física o sexual tienen una alta 
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probabilidad de padecer infecciones, enfermedades de transmisión sexual, así como abortos 

espontáneos. 

d) Estos tipos de violencia pueden generar depresión, estrés postraumático, ansiedad, 

insomnio, trastornos alimentarios, intentos de suicidio, así como pérdida de productividad, 

mutilaciones y discapacidad.  

e) Dichos efectos limitan la labor de los programas sociales a cargo del Estado, ya que la 

magnitud con la que se desarrollan estos hechos cada vez va generando mayores costos sociales 

y económicos, tales como: la falta de aprendizaje, daños a la salud, falta de ejercicio de la 

ciudadanía plena, circunstancias que impide el libre desarrollo de las mujeres afectadas.  

Por esta razón, resulta necesario incluir en agenda pública estos factores en los tres niveles de 

gobierno, de modo que permitan plantear un plan coordinado y articulado que busque disminuir 

los índices de violencia familiar y sexual que afectan sistemáticamente a las mujeres, niñas y 

niños.  De otro lado, de acuerdo con lo señalado por el MIMDES los efectos generados por 

violencia familiar y sexual resultan ser un obstáculo para el desarrollo de las comunidades, 

puesto que deteriora las capacidades cognitivas, los patrones se repiten ya que nacen del seno 

familiar convirtiendo en círculos de reproducción de mayor violencia. (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, 2016).  

Centros de Emergencia Mujer – CEM 

La implementación del Centro de Atención Institucional y la creación de nuevos Centros 

de Emergencia Mujer (CEM), si bien han sido de gran ayuda para las víctimas de violencia, 

debemos indicar que este espacio de atención pese haber dado grandes resultados en cuanto a 

la vigilancia y seguimiento a las agraviadas de violencia familiar y de género, no es menos 
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importante señalar las deficiencias en el servicio que fueron notorias desde el 15 de marzo de 

2020 por el cual a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se publicó el Estado de 

Emergencia Nacional por las severas contingencias que impacta a las vidas de los ciudadanos 

de la Nación como resultado de la aparición de la COVID-19, consecuentemente se dictó el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena) dicha medida generó que los servicios de los CEM 

no cumplieron con el modelo de coordinación a nivel multisectorial. Asimismo, a pesar de los 

esfuerzos se sumó la falta de presupuesto que limitaba el fortalecimiento del servicio, así como 

la falta de capacitación al personal técnico asistencial. 

Cabe precisar que los Centros de Emergencia Mujer (CEM), son servicios 

especializados públicos gratuitos multidisciplinarios que ofrecen atención de forma integral que 

tienen por finalidad cooperar a la protección, recuperación, así como brindar acceso a la justicia 

de las personas que han sido víctimas por hechos de violencia familiar o sexual.  

A su vez, como labor de prevención el CEM realiza seguimiento y atención constante 

guiada en los derechos humanos, de género, intercultural y de integridad, lo que responde a la 

obligación que tiene el Estado de promover y proveer asistencia especializada para el respeto a 

las mujeres propuesto en la Convención Do Pará (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables – MIMP,2015) 

Cabe mencionar, la violencia familiar y sexual es considerada como problema de salud 

pública, toda vez que los hechos relacionados a temas de violencia familiar y sexual constituyen 

un amedrentamiento a la vida, salud e integridad para quienes lo padecen, por esta razón es 

importante realizar una valoración de riesgo que permita determinar distintas peculiaridades, 

circunstancias o condiciones que favorezcan o aumenten probabilidades en la o las víctimas, 

para lo cual es determinante contar con el equipo capacitado y especializado que deberán 
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valorar el nivel de riesgo de la víctima, a fin de poder moldear sus medidas respecto las 

necesidades y prioridades de las mismas.  

La participación del CEM tiene por objeto cesar el daño causado, y minimizar las 

consecuencias de la violencia producida a las víctimas.  

Atención de los CEM durante la pandemia  

  Durante la pandemia se evidencio aún más la precariedad del trabajo que venía 

realizando el equipo a cargo de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), toda vez que al entrar 

a un periodo de cuarentena (distanciamiento social) hizo que se suspendieran y cerraran muchos 

de estos centros de ayuda rápida. 

  En efecto la falta de prevención, solución o denuncia frente a una denuncia relacionado 

a temas de violencia contra la mujer y su entorno se vieron totalmente limitados durante los 

primeros meses, por lo que ante tal situación las víctimas no tuvieron otra opción que vivir bajo 

el mismo techo con el agresor poniendo en riesgo aún más su vida y la de las victimas miembros 

del grupo familiar, por tal razón la data que se obtuvo a partir del 16 de marzo hasta el 31 de 

mayo de 2020 era que se habían registrado cerca de 24 casos de femicidio (total de casos de 

enero a mayo: 153), 25 casos de tentativa de feminicidio (total de casos de enero a mayo: 153) 

y 348 casos de violación sexual entre menores de edad cerca de 236 y adultos 112 

aproximadamente.   

  El confinamiento social hizo que desde los CEM, haga el esfuerzo de tratar de seguir 

operando a través de sus equipos itinerantes de urgencia (EUI), en el marco del Programa 

Nacional Aurora, no de la misma manera como se venía desarrollando el trabajo antes de 

pandemia de manera más activa sino esta vez solo se empezaron a realizar las visitas a solicitud 
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de la Policía Nacional o de los juzgados especializados, y parte del protocolo era realizar una 

constatación personalizada de los casos señalados para lo cual los equipos tenían que asistir 

provistos de equipos completos de bioseguridad a fin de salvaguardar su salud ante un posible 

contagio. 

  Los casos de violencia familiar fueron atendidos a través de otros canales que desde la 

declaratoria de emergencia incluso sobrepasaron el límite de atención como el caso de las 

llamadas a la línea 100, ya que difícilmente las victimas podían ponerse en contacto directo con 

algún coordinador del CEM o asistir a una comisaría a poner denuncias por estos hechos.  

  De otro lado, en el marco de dicho contexto social obliga a realizar una crítica ya que si 

bien este periodo inicial se alcanzó a registrar un porcentaje bajo por hechos de violencia 

familiar, dicho resultado tendría lugar a que estos hechos de violencia no hayan registrados por 

falta de acceso a los medios de atención que antes se tenían a través de los CEM, ya que la 

víctima al encontrarse viviendo con el agresor difícilmente puede realizar la denuncia, hacer 

una llamada o tomar contacto con alguien por que vive permanentemente bajo vigilancia de su 

agresor y lamentablemente la publicidad de estos canales no ha sido la más idónea porque no 

todas las victimas las conocen, por lo que muchas de ellas aún creen que realizar la denuncia es 

asistir de manera presencial a una comisaría o fiscalía si fuera el caso para denunciar estos 

hechos.  

  El trabajo de los equipos de los CEM se vio limitado para atender a la máxima capacidad 

como venían trabajando, inclusive en muchos casos antes de pandemia los CEM difícilmente 

podían realizar sus labores de atención ya que muchos de ellos recién creados en algunas 

comisaria no disponían del equipo o espacio adecuado, o en muchos casos se ha notado una 

falta de colaboración por parte de la PNP  ya que algunas comisarías no desean acoger a los 
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CEM para atender a la población, situación censurable totalmente, pues se evidencia la falta de 

voluntad y capacidad de trabajo articulado para combatir tales hechos que ponen en riesgo a 

muchas familias.  

  Existen aún deficiencia en la labora que vienen desempeñando los CEM como equipos 

multidisciplinarios necesitan de mayor equipamiento a nivel logístico y de capacitación 

constante incluso ante un hecho de emergencia sanitaria es importante que los integrantes de 

estos equipos sean considerados como trabajadores de primera línea ya que se dirigen a zonas 

alejadas a prestar sus servicios y muchas veces sin mayor resguardo de seguridad como de su 

propia salud.  

  Finalmente, urge que exista un trabajo articulado y coordinado con los distintos sectores 

involucrados donde pueda existir mayor voluntad de trabajo intersectorial y trabajar en torno a 

la erradicación, prevención y atención de los casos de violencia familiar, ya que es importante 

destacar el servicio técnico y esfuerzo que hacen los equipos multidisciplinarios de los CEM, 

pero aún se puede hacer mucho más, por ejemplo desde el sector educación se podría reforzar 

el trabajo preventivo desde las escuelas, el sector salud ubicando a los equipos itinerantes como 

trabajadores de primera línea y de inmediato haber sido inoculados con las vacunas por la 

exposición que su trabajo demanda, y así con cada uno de los sectores que en gran medida 

podrían ayudar al fortalecimiento y prevención ante los hechos de violencia familiar.  

Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021  

A) Elaboración del PNCVG 2016 – 2021  

Los planes multisectoriales deben ser elaborados sobre bajo el enfoque del Modelo 

Prospectivo Estratégico, según lo señalado por la Directiva N° 001-2014-CEPLAN denominada 
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“Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico”.  

 

En ese sentido, para la elaboración del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 

2016 – 2021 el proceso de formulación se dividió en: Proceso de Planeamiento Prospectivo y 

Proceso de Planeamiento Estratégico.  

 

Proceso de Planeamiento Prospectivo. –  

Se consideraron 3 aspectos i) Visión y Estado del Presente (Diagnóstico), ii) Estado del Futuro 

(Construcción de Hipótesis y Escenarios) y iii) El futuro deseable (Definición del Escenario 

Apuesta), a través de la recopilación de evidencias se buscó tener una visión precisa de la 

interrelación de los factores claves, así como de las hipótesis y escenarios de futuros. Aunado 

a ello, se preparó un Escenario Apuesta, a través del cual se presentaron rasgos probables y 

relacionados con la voluntad de los actores involucrados, con el objetivo de prever las posibles 

rupturas que vayan a ocurrir. 

 

Proceso de Planeamiento Estratégico. -  

a) Construcción de la ruta estratégica y priorización de los objetivos estratégicos 

El presente Plan priorizaron dos objetivos i) la prevención de la violencia de género mediante 

el cambio de los patrones socioculturales y ii) las responsabilidades del Estado de atender, 

proteger y rehabilitar a las personas que han sido afectadas por la violencia de género. En virtud 

a ello, que el presente Plan se encuentra divido en dos objetivos estratégicos y cuenta con 13 

acciones estratégicas a cargo de los diversos sectores.  

b)  Articulación con los objetivos estratégicos sectoriales 

El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021 se encuentra relacionado al Plan 

Bicentenario y al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Mujer.  
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B) Sobre el PNCVG 2016 – 2021 

El “Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2016 - 2021”, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP, es un documento que permite planificar y articular de 

manera intersectorial, durante un periodo de cinco años, las labores de todas las instituciones 

del Estado, en sus distintos niveles, a fin de reducir el porcentaje de violencia contra la mujer, 

el mencionado Plan se encuentra supervisado por el MIMP, como ente rectos en materia de 

violencia de género, a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creada por la Ley Nº 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar. 

 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) 

La Comisión multisectorial de Alto Nivel encargada de dirigir el “Sistema Nacional 

para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar”, fue creada mediante Ley N° 30364, la cual sostiene el propósito de 

conducir el sistema nacional para prevenir, sancionar y erradicar los actos violentos hacia la 

mujer, así como los miembros del núcleo de familia.  

  Asimismo, dicha Comisión está conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Educación, Salud, 

Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura, Defensa, Ministerio 

Público y el Ministerio de la Mujer, Sector que se encarga de presidir dicha comisión, por ser 

el ente rector en políticas contra la violencia a las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

y por ser responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación del 

cumplimiento de la Ley 30364. 
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Entre las funciones que desarrolla la CMAN se encuentran: 

● Aprobar y difundir el protocolo base de actuación intersectorial, así como los 

lineamientos de intervención que serán ejecutados de manera articulada en el marco de 

la erradicación contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

tomando como referencia los informes emitidos por parte del observatorio nacional. 

● Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales que estén relacionados a 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

● Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión de recursos a los 

sectores responsables de la aplicación de la citada Ley, previa evaluación y planificación 

presupuestaria intersectorial.  

● Garantizar la implementación de los lineamientos emitidos por la comisión a fin de 

promover la adecuación orgánica y administrativa de las instancias responsables.  

● Promover la creación de observatorios a nivel regional, provincial y distrital que se 

encarguen de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar.  

  En el contexto de pandemia los integrantes del Sistema Nacional para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

reafirmaron el compromiso de atención y protección dirigidas a las víctimas a través de los 

servicios, programas y políticas dirigidos a este grupo vulnerable, y para ello se propuso la 

emisión de una propuesta normativa que refuerce la actuación de los sectores involucrados, 

priorizando el uso de recursos tecnológicos en la ejecución de la atención y protección de las 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad 

víctimas de violencia, asimismo se planteó simplificar los procedimientos para atención 
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adecuada, plantear la inmediatez en la atención garantizando según sea el caso el acogimiento 

de mujeres víctimas de violencia durante el estado de emergencia sanitaria.   

A través del Decreto Legislativo 1470 se emitieron las medidas que garantizan la atención 

y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19  

 

Mediante Ley N° 30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, se crea el Sistema Nacional para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, 

que tiene por propósito la coordinación, planificación, organización y ejecución de las acciones 

articuladas, integradas y complementarias de manera que el Estado implemente a través de ellas 

la prevención, atención, protección y reparación de la víctima, así como la reparación de la 

víctima, la sanción y la reeducación del agresor con la finalidad de alcanzar un efecto positivo 

en cuanto a la eliminación de la violencia generada contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 

 

De otro lado, la Organización de Naciones Unidas, ha señalado que la agresión contra 

las mujeres, adolescentes y niñas alcanza su punto más crítico en situaciones de emergencia, tal 

como se ha visto evidenciado a nivel mundial dicha situación gravitante socialmente a efecto 

de la pandemia generada por el COVID-19. 

 

  Por esta razón, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en nuestro país, el 

Estado dispuso algunas medidas que ayuden a fortalecer el Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar, es por ello que con fecha 27 de abril de 2020 se publica el Decreto Legislativo 
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N° 1470 que establecen algunas dimensiones para garantizar la atención y protección de las 

víctimas de violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la 

emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, a través del cual mediante lo señalado en el 

artículo 7 se establecen algunos mecanismos que buscan prevenir y atender las agresiones 

generadas hacia niñas, niños y adolescentes en riesgo o desprotección familiar durante la 

emergencia sanitaria a causa del COVID-19, facultando a las Unidades de Protección Especial 

a cumplir disposiciones a realizar ante circunstancias de riesgo o desprotección familiar. 

● Recepción de casos de niñas, niños y adolescentes por desprotección familiar 

 Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, la Unidad de 

protección Especial atenderá situaciones de niñas, niños y adolescentes por 

desprotección familiar cuando necesitan atención rápida mediante equipos de 

contingencia, suspendiendo la recepción física de expediente, simplificando el trámite 

administrativo. 

● Inicio de la actuación estatal por riesgo o desprotección familiar de una niña, niño 

o adolescente 

 Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, la Unidad de 

protección Especial que corresponda brindar un servicio de forma física, tanto en el caso 

de niñas, niños y adolescentes así como a sus familias en situación de riesgo están 

autorizadas a efectuar entrevistas sociales, evaluaciones psicológicas mediando  

recursos tecnológicos dicha información permitirá obtener mayor información y 

determinará la acción del inicio o no del procedimiento que sea correspondiente, de 

igual forma se determinaran las medidas de protección provisional de urgencia para la 

niña, niño o adolescente. 
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 Asimismo, dicha unidad coordina con los Centros de Acogida Residencia o con 

la persona o familia que toma en cuidado de la niña, niño o adolescente en custodia 

familiar para que se le autorice a la estrategia educativa establecida por el Ministerio de 

Educación, durante la emergencia sanitaria. 

● Colaboración de la PNP Y demás Instituciones Públicas y Privadas  

 La citada Unidad cuenta con la colaboración activa de la PNP y demás 

instituciones públicas y privadas que atienden durante la emergencia sanitaria para 

colaborar con el traslado a los Centros de Acogida Residencial, al Programa Nacional 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar-AURORA o a la vivienda que se disponga, siempre y cuando se priorice 

su seguridad y condición de salud. 

 

● Medidas de Protección de Urgencia  

La Unidad de Protección Especial dicta medidas de protección de urgencia para 

las niñas, niños y adolescentes en riesgo o desprotección familiar, considerando los 

principios de Diligencia Excepcional, Informalismo, Interés Superior del Niño, Niña y 

Adolescente y Necesidad e Idoneidad.  

 

● Notificaciones 

Las notificaciones de las resoluciones administrativas emitidas por la Unidad 

de Protección Especial durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, se 

ejecuta por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o cualquier otro medio que 

permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe. 
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Gestión Pública por Resultados (GpR) 

 

Figura N° 1. Elementos del Ciclo de gestión pública basada en resultados 

Fuente: García & García (2010) 

  En un el contexto de una Gestión Pública por Resultados es característico la presencia 

de la continuidad y complementariedad de las cuatro áreas del proceso de gestión (planificación, 

presupuesto, ejecución de programas y proyectos y evaluación).  

En el propósito de implementar u otorgar un efecto específico a las políticas públicas se 

deben incorporar instrumentos idóneos, los cuales están constituidos por mecanismo y técnicas 

(Salamon, 2002). 

Cada política pública es implementada a través de uno o un conjunto de instrumentos 

específicos: leyes, cuotas, premios, sanciones, permisos, prohibiciones, accesos y restricciones. 

La diversidad y complejidad de estos instrumentos varía significativamente según sea el área 
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de política de que se trate (Vedung, 2011); éstos rara vez se seleccionan sobre la base de su 

aplicabilidad y efectividad; son otros los criterios y elementos que inciden en su elección. 

 Diferentes áreas de política tienden a mostrar preferencias por ciertos tipos de 

instrumentos y utilizarlos varias veces sin tener en cuenta su contribución real al problema 

(Sarthou, 2015). 

En la Gestión Pública en base de Resultados o Gestión para Resultados en el Desarrollo 

(GpRD), el uso de los instrumentos apropiados dependerá de los objetivos que se aborde. Así 

tenemos que en América Latina y el Caribe por ejemplo se utilizan el instrumento de la visión 

a largo plazo para establecer objetivos en más de un período de gobierno, los instrumentos de 

contratos de gestión incluyen los perfiles de los generantes públicos, y los instrumentos de 

desempeño que son de mucha utilidad en el seguimiento de los planes gubernamentales (García 

& García, 2010).  

Los mecanismos para prevenir y atender la violencia hacia niñas, niños y adolescentes 

en riesgo o desprotección familiar durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 del 

Decreto Legislativo Nº 1470 han sido diseñados para ampliar la actuación y funciones de los 

agentes que concurren en su implementación eficiente acorde a sus objetivos iniciales y sin 

alejarse del cumplimiento de sus metas; riesgos que se han presentado en el contexto de las 

restricciones sociales en pandemia del Covid-19. Es por ello que estos mecanismos se pueden 

adaptar al concepto de mecanismos reguladores o correctivos, en el marco de un control 

externo, que se utilizan para fortalecer la eficiencia y utilidad de las acciones puestas en marcha. 

García & García (2010) explica sobre el control externo: “es un mecanismo regulador (…), de 

tal modo que puedan adoptarse las medidas correctivas convenientes en cada caso”. 
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Asimismo, la Gestión pública basada en Resultados (GpR) es parte de la gestión pública 

aplicada por el Estado y tiene por objetivo la toma de decisiones orientadas a general valor 

público, optimizando así los recursos para obtener los mejores resultados, de manera efectiva y 

eficaz. 

 

Es por ello, que Daniel McBride González, en su artículo titulado “La gestión por 

resultados: un cambio cultural necesario en el sector público”, señala que la Gestión pública 

por resultados es una combinación de sistemas, para lograr más y mejores resultados, con igual 

o menor cantidad de recursos, a fin de que las instituciones públicas actúen de manera ética y 

transparente busquen constantemente diferentes maneras de mejorar su desempeño. 

Modernización de la Gestión Pública (Pcm – Sgp)  

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se caracteriza por promover cambios en los distintos 

ámbitos de la gestión pública, aplicables a todas las instituciones del gobierno nacional, regional 

y local, motivo por el cual se caracterizan por ser iniciativas transversales que buscan beneficiar 

a la sociedad.  

Asimismo, la modernización de la gestión pública tiene como base el modelo de gestión 

por resultados al servicio de la sociedad, como parte de un proceso de gestión para el cambio, 

teniendo como visión un Estado moderno capacitado para atender las necesidades de los 

ciudadanos de manera eficiente, unitaria, descentralizada, inclusiva y abierta. 

Es por ello, que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se guía por 

objetivos orientados regidos por los principios de transparencia, eficiencia y una mejor 

optimización de los recursos.   
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A partir de esta visión del Estado moderno, busca emprender un proceso de cambio y 

reforma integral de la gestión pública. Cabe señalar que la meta a largo plazo es evolucionar de 

una administración pública centrada en sí misma hacia una gestión enfocada en la obtención de 

resultados y beneficios para los ciudadanos. 

Por lo expuesto, actualmente, si bien se vienen realizando los mayores esfuerzos para 

concretar los objetivos planteados; sin embargo, consideramos que aún son insuficientes, ello 

aunado al contexto que vivimos producto de la pandemia, un ejemplo claro de la falta de 

modernización de la gestión pública del Estado, es el que se dio en los Centros de Emergencia 

Mujer (CEM), quienes por falta de herramientas tecnológicas y protocolos adecuados no 

pudieron brindar su servicio durante aproximadamente los dos primeros meses de 

confinamiento, generando con ello que muchas víctimas de violencia familiar y de género no 

tuvieran un lugar donde recurrir frente a los maltratos de sus agresores. 

Es por ello, que a través del Decreto Legislativo N° 1470 se buscó implantar 

disposiciones específicas para fortalecer la actuación del Estado con la finalidad de garantizar 

la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante la 

emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, con la interacción de varias instituciones 

públicas, con el objetivo de brindar un apoyo efectivo y eficaz a las víctimas de violencia 

familiar o género, generando con ello valor público.  

Cadena de valor orientada a una gestión por resultados  

Ante la necesidad de establecer mejoras en el servicio que se presta a los ciudadanos, la 

pandemia obligó a implementar cambios en algunos casos radicales como el trabajo remoto en 

el sector público, el cual no había estado diseñado para este tiempo sino a largo plazo, pero las 
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circunstancias hicieron que se ejecute como medida alterna de trabajo por parte de los 

funcionarios y servidores públicos.  

Es así como, en el marco del trabajo orientado a resultados, se deben considerar dentro 

del planeamiento en análisis de ciertas condiciones ya sea geográficas o sociales, ya que la 

declaratoria de emergencia sanitaria hizo notar que el estado no tenía entre sus medidas planes 

de contingencia que actuaran de manera rápida frente a un problema social como es el caso de 

la violencia familiar.  

Cabe señalar que, para orientar un servicio público generando valor es importante 

trabajar como primera acción lo referido a la cadena de valor, el mismo que se construye en 

base a los efectos que produzcan ciertas políticas, ya que las mismas pueden ser pasibles de 

generar un impacto respecto a la utilidad y mejor servicio o producto dirigido a la población, 

para lo cual es importante tener claridad respecto al espacio institucional donde se van a 

desarrollar los procesos de gestión, los cuales estarán orientados al desarrollo de actividades y 

con ello a la identificación de los insumos que correspondan para generar un impacto social, 

económico a través de la entrega de bienes o servicios denominados productos. 

A manera de ejemplo se encuentran los CEM que, ante la medida de aislamiento social 

dictada por el gobierno, se restringieron servicios como la atención al público, limitando el 

seguimiento de cada caso a través de las visitas a los hogares que antes de la pandemia eran 

realizados por los equipos itinerantes, los CEM se han convertido en el nexo más cercano entre 

el MIMP y las victimas, ya que muchas de ellas recurrían a este centro como auxilio rápido, y 

al haber entrado en cuarentena no hubo una medida de acción rápida por parte del sector que 

atienda estos temas, por el contrario según datos de INEI estiman que durante el año 2020 la 

tasa de victimización habría disminuido de 26.6%  en 2019 a 25.6% en el primer semestre y a 



  
 

    72 
 

 
 

21.6% en el último semestre, con ello demostramos que las medidas de restricción como el 

aislamiento social tuvieron resultados también positivos respecto al índice delictivo, pero no 

hubo observancia respecto a la tasa de violencia familiar que venía en aumento a causa de la 

inmovilización social, situación que ameritaba tener atención y con ello establecer acciones de 

atención rápida pues muchas mujeres se vieron obligadas a permanecer con sus agresores en 

los hogares. 

En ese sentido, las políticas empleadas por el MIMP durante la declaratoria de 

emergencia a causa del COVID 19, tales como los objetivos establecidos en el PNCVG 2016-

2021 (2016), y que siendo un plan de largo plazo no respondió a resultados que pudieran ser 

aplicados en dicho contexto. Asimismo, si bien durante la emergencia a través de DL 1470 

(2020) se incluyeron mecanismos de atención rápida a nivel judicial, el acceso a los servicios 

brindados por parte de los CEM continuó restringidos hasta el segundo semestre de haberse 

declarado el estado de emergencia, por lo que es importante que el estado a través de sus planes 

de gobierno incluya medidas de contingencia relacionadas a la política de prevención de casos 

de violencia familiar en situaciones de emergencia.  

Valor Público en la gestión pública  

Es valor creado por el Estado por medio de servicios, leyes, regulaciones y otras 

acciones, siendo la diferencia entre los beneficios como resultado de las decisiones, los recursos 

y poderes que los ciudadanos deciden dar a su gobierno, es decir, en democracia este valor es 

dado por la ciudadanía. En ese sentido, generar valor público se considera como un beneficio 

de la calidad de vida de la ciudadanía como resultado de una buena gestión pública responsable 

en estos tiempos de emergencia sanitaria originado por el covid-19, frente a la Violencia contra 
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la mujer ofreciendo garantías eficaces y eficientes que busque soporte en las víctimas, 

sintiéndose resguardados por la gestión del Estado. 

Tratados internacionales 

Los Tratados internacionales, en el Perú, tienen jerarquía constitucional por lo que son 

de cumplimiento obligatorio por los distintos niveles de gobierno, según lo señalado en el 

artículo 55 de la Constitución Política del Perú.  

❖ Tratados internacionales relacionados a temas de lucha contra la violencia contra la mujer. 

Tratado 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y su 

Protocolo Adicional “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas 

especialmente de mujeres y niños” (Protocolo de Palermo). 
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❖ Desde el ámbito normativo nacional  

Las normas emitidas por el Estado peruano buscan introducir mejoras legales en el 

marco de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en 

concordancia con los tratados internaciones suscritas y en propuestas realizadas por la sociedad 

civil. 

Políticas Públicas generales relacionadas a la lucha contra la violencia de género  

 Acuerdo Nacional - Decreto Supremo Nº 105-2002-PCM 

 Plan Nacional Contra la violencia de género 2016 /2021- Decreto Supremo Nº 008-

2016-MIMP 

 Política Nacional de Igualdad de Género - Decreto Supremo N° 008 -2019-MIMP 

 Decreto Supremo que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de 

Género de la Política Nacional de Igualdad de Género - Decreto Supremo Nº 002-

2020-MIMP 

 Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 - Decreto Supremo Nº 002-2018-JUS 

 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 - Decreto Supremo Nº 013-2019 

Violencia Contra La Mujer y El Grupo Familiar 

 Constitución Política del Perú- 1993. 

 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley Nº 28983 

 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar - Ley N° 30364. 
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 Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - Decreto Supremo Nº 009-2016-

MIMP.  

 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley N° 28983 

 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30364. 

Normas Emergencia Sanitaria Por El Covid-19 

 Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural 

en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, 

adolescentes y mujeres indígenas u originarias - Decreto Legislativo Nº 1470. 

Normas Complementarias 

 Resolución de Fiscalía de la Nación 3963-2016-MP-FN 

 Resolución Ministerial 157-2016-MIMP 

2.3. Definición de términos de básicos  

● Agresor: Viene a ser aquel sujeto que comete agresión causando o pretendiendo la lesión 

corporal o la muerte a su víctima; igualmente, pretenden coaccionar la práctica del 

sometimiento o dominio en detrimento del honor y la reputación. En consecuencia, el acto 

agresivo tiene carácter físico, psicológico, carnal y económico (García, 2008; Lazarte, 

2019). 

● Comisión Multisectorial. Consiste en un organismo del poder ejecutivo incluido en un 

organismo público, creado para llevar a cabo la función de monitorear, fiscalizar, 

planeamientos o emitir informaciones, los integrantes representan a diversas esferas, no 
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cuenta con personas jurídicas o un dominio propio, sus resoluciones tienen utilidad para 

asumir resoluciones; sin embargo, desestiman respuestas jurídicas ante un tercero 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2021). 

● Prevalencia. – Cantidad de eventos de dolencias o de individuos enfermos, o alguna otra 

anomalía registrada en un lugar determinado, sin diferenciación entre eventos recientes y 

pasados, denotando al total de eventos en recientes y pasados (AEEC Asociación Española 

de Enfermería en Cardiología, 2021). 

● Pandemia. – Viene a ser una enfermedad mortal que está en todas partes, y tiene lugar en 

el momento que se extiende hacia las personas en un vasto territorio geográfico llegando a 

tocar a toda la población (UNICEF, 2021). 

● Mujer. - Es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza de 

contraste a un varón que es una persona de sexo masculino. La utilización más específica 

del vocablo mujer se vincula a un ser del género femenino en condición de púber o de 

adultez. De esta manera, una menor va a convertirse a la adultez como mujer, de acuerdo 

las pautas formativas, desde su menarquia (Pérez & Merino, 2009). 

● Víctima. - En el marco de la ley N° 30364, es llamada víctima el miembro del núcleo de 

la familia o la mujer que padece abuso daño generado por algún accionar u ocultación 

reconocida como acto violento de acuerdo a los artículos 5,6 y 8 de la ley referida (Perú: 

Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, 2019). 

● Violencia. - Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o 

psíquicos al prójimo. Se precisa considerar que el abuso físico, puede llegar hasta el abuso 



  
 

    77 
 

 
 

psicológico a través de insultos o intimidaciones. A razón de ello, una agresión posibilita 

la aparición de signos físicos y psicológicos (Pérez & Merino, 2009). 

● Violencia Familiar. - La ley N° 30364 la define como todo proceder o comportamiento 

que imposibilite la vida, perjuicio o padecimiento sexual, corporal, o emocional ocurrido 

al interior de un vínculo de compromiso, familiaridad o dominio, de un miembro hacia 

algún otro del núcleo de familia. Se conoce como violencia doméstica. 

● Violencia de Género. Viene a ser la exteriorización de la marginación y condición de 

disparidad en los vínculos de dominio del varón hacia la mujer, en los compromisos 

sentimentales o de exparejas, dicho de otro modo, disminuye el abuso hacia las mujeres en 

los indebidos establecidos y clasificados en la ley referida por varones compañeros o ex 

compañeros de la agraviada (Yugueros, 2014). Viene a ser algún proceder o 

comportamiento, basado en el género y agravado a causa de la marginación nacida en la 

convivencia de distintas particularidades (ascendencia, condición, identificación sexual, 

edad, herencia familiar), las cuales van a provocar el deceso, perjuicio o padecimiento 

emocional, corporal o sexual de un individuo, en la esfera pública y privada. Es la violencia 

presente en comunidades en las cual los sujetos estiman al hombre superior a la mujer, 

dando lugar a beneficios y apoyo para quienes toman roles de varón demandando, mediante 

el convencimiento y punición colectiva, una subordinación de aquellos quienes toman 

comportamientos habitualmente femeninos (Perú: Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP, 

2016). 

● Violencia Sexual. – Obligación de acciones de índole carnal en oposición el 

consentimiento del otro. Caso de ponerse en riesgo de alguna acción sexual indeseada, o la 

utilización mediante el sexo (Fundación Carlos Slim, 2020). 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Variables de la investigación 

3.1.1. Definición conceptual de las variables 

Variable 1: Mecanismos para prevenir y atender la violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes en riesgo o desprotección familiar durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19. 

Son los cinco mecanismos de aplicación por riesgo o desprotección familiar a 

cargo de las Unidades de Protección Especial durante la emergencia sanitaria a causa del 

COVID-19 según el Art. 7 del D. Leg.Nº1470 (Perú: Decreto Legislativo Nº 1470, 2020). 

Según el artículo 36, numeral 1 de la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” del 23 de 

noviembre de 2015, entre las obligaciones que tiene la comisión multisectorial de alto 

nivel se encuentran el aprobar y difundir las directivas para el planteamiento de 

dispositivos públicos para la operación intersectorial realizada mediante una comisión 

especial. 

Según Tamayo (1997), “Los dispositivos públicos vienen a ser la agrupación de 

propósitos, determinaciones y accionares efectuados por el gobierno a fin de dar solución 

a las dificultades que en una ocasión determinada la ciudadanía y el estado mismo estiman 

primordiales”. La gestión pública en cuanto a las estrategias para la Lucha Contra la 



  
 

    79 
 

 
 

Violencia Familiar y de Género se centra en las políticas, logros, facilitadores y 

limitantes. 

Los derechos de la mujer son para Hosken (1981) aquellos derechos humanos que 

afectan definen y limitan la vida de las mujeres y que deberían recibir la misma 

preocupación que los derechos civiles y políticos, que son enfatizados por los hombres. 

El comité multisectorial de alto nivel tiene  entre sus obligaciones primordiales el 

dar aprobación y difusión del reglamento fundamental del trabajo conjunto y las 

disposiciones para el trabajo intersectorial estructurado a fin de prevenir, atender, 

proteger; asimismo, la sanción para erradicar la violencia contra las mujeres, situación 

que no ha contado con un plan de contingencia durante el estado de emergencia sobre 

todo en la etapa del confinamiento social originado por el covid-19, a razón del cual se 

han incrementado el número de denuncias por violencia familiar.  

Variable 2: Acción Estratégica del PNCVG: Implementación de lineamientos para 

el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de 

género, desde las entidades públicas competentes. 

Es la segunda acción estratégica correspondiente al segundo objetivo estratégico 

de implementar disposiciones a fin de fortalecer las prestaciones dirigidas a la población 

vulnerable afectada y violentada a razón de su género; ello con el concurso de organismos 

públicos especializados: MRE, MINEDU, MIMP, MINDEF, MINJUS, MTPE, MINSA, 

UGEL, DRE, MININTER- PJ, PNP, MP, gobiernos regionales amparado en el plan 

nacional contra la violencia de género 2016-2021 (Perú: Decreto Supremo Nº 008-2016-

MIMP, 2016) durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19. 
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De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento de la Ley 30364 queda a cargo del 

MIMP “El establecimiento de medidas, proyectos y procederes para prevenir y atender 

todos los tipos de ultraje o violencia contra la mujer y miembros del núcleo de la familia” 

de forma articulada y coordinada con los gobiernos regionales y locales. 

El artículo 112 del mismo reglamento, entre los ámbitos de actuación del Sistema 

Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 

e Integrantes del Grupo Familiar, define dos ámbitos orientados a las personas vulnerables 

de violencia familiar: a) el ámbito de la prevención y b) el ámbito de la atención integral 

y protección. 

3.1.2. Definición operacional de las variables 

Variable 1: Mecanismos para prevenir y atender la violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes en riesgo o desprotección familiar durante la emergencia sanitaria 

declarada por el COVID-19. 

Son los 5 mecanismos de prevención y atención de la violencia contra la mujer y 

violencia familiar en el estado de emergencia de salud establecido a causa del covid-19, 

evaluados según sus características, logros, factores facilitadores, factores limitadores y 

la percepción, así como sus indicadores de desempeño. 

Variable 2: Acción Estratégica del PNCVG: Implementación de lineamientos para 

el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de 

género, desde las entidades públicas competentes 

Es la acción estratégica 2 del objetivo estratégico 2 que determina instaurar 

normas para favorecer a las personas que padecen de violencia por su vulnerabilidad por 
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ser mujeres, las mismas que son evaluada según sus características, logros, factores 

facilitadores, factores limitadores y la percepción, así como sus indicadores de 

desempeño. 
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Tabla N° 1. Matriz operacional de las variables de Encuestas y Entrevistas 

(Encuestas) 

Variables 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Ítems 

Cuestionario 

Nº 1 a usuarios 

Ítems 

Cuestionario 

Nº 2 a 

servidores 

Ítems 

Guía de 

entrevista 

Escala 

Valorativa 

Variable 1 

Mecanismos para 

prevenir y atender la 

violencia hacia 

niñas, niños y 

adolescentes en 

riesgo o 

desprotección 

familiar durante la 

emergencia sanitaria 

declarada por el 

Covid-19. 

Son los 5 mecanismos de 

prevención y atención de 

la violencia contra la 

mujer y violencia 

familiar durante la 

emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-

19, evaluados según sus 

características, logros, 

factores facilitadores, 

factores limitadores y la 

percepción, así como sus 

indicadores de 

desempeño. 

D1: Ejecución 

Prioridad de la Unidad de Protección Especial (MIMDES):  

1. Recepción de casos de niñas, niños y adolescentes por desprotección familiar. 

1 1 

1 
Nivel alto 

 

Nivel medio 

 

Nivel bajo 

2. Inicio de la actuación estatal por riesgo o desprotección familiar de una niña, niño o 

adolescente. 

2 2 

3. Colaboración de la Policía Nacional del Perú y demás Instituciones Públicas y 

Privadas. 

--- 

3 

4. Medidas de Protección de Urgencia. --- 4 

5. Notificaciones. --- 5 

Solución de problemas --- 6 

D2: Efecto 

Implementación e inclusión del enfoque de equidad de género 3, 4 7, 8 y 9 2 (7) 

Alcance de los mecanismos y exposición del conocimiento de la Ley Nro. 30364 5, 6 10, 11 y 12  

Cumplimiento con capacidad presupuestaria 7, 8, 9, 10 13, 14 y 15 3 

D3: Impacto Calidad de ejecución de las políticas públicas  11, 12, 13 16 4 (2) 
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Eficacia sobre el conocimiento de los derechos de la mujer 14 17 

Eficacia sobre la optimización del respeto por los derechos de la mujer 15 18 

Variable 2 

Acción Estratégica 

del PNCVG: 

Implementación de 

lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a 

las personas 

afectadas por 

violencia de género, 

desde las entidades 

públicas 

competentes. 

Es la acción estratégica 2 

del objetivo estratégico 

2: “Implementación de 

los lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las 

personas afectadas por 

violencia de género”, 

evaluada según sus 

características, logros, 

factores facilitadores, 

factores limitadores y la 

percepción, así como sus 

indicadores de 

desempeño. 

D1: Ejecución 

Prioridad de las Entidades públicas competentes del distrito de San Juan de Lurigancho: 

1. MIMP (CEM – Centro de Emergencia Mujer) 
16 1 

5 (4) 

Nivel alto 

 

Nivel medio 

 

Nivel bajo 

2. MINDEF 17 2  

3. MRE --- 3  

4. MINJUS (Programas de prevención) 18 4  

5. MTPE (Programas de empleo)  --- 5  

7. Universidades particulares --- 6  

6. MINSA (Puesto de Salud o Posta de Salud y Centro de Salud o Centro Médico) para 

Pruebas de descarte del Covid-19 

19 7  

8. UGEL Nº 05 --- 8  

9. DREL (Institutos) --- 9  

10. MININTER-PNP (Comisaría de San Juan de Lurigancho, Comisaría, DEPINCRI San 

Juan de Lurigancho, Gobernación de San Juan de Lurigancho) 

20, 21 10  

11. MP (Fiscalías de Familia) 22 11  

12. PJ (Juzgados) 23 12  
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Metodología empleada en las estrategias de prevención y promoción. ---   

Caracterices de la ejecución de las sesiones (sesiones, tiempo, lugar, etc.). --- 13  

Características de los participantes.  --- 14  

Características de los facilitadores/promotores --- 16  

D2: Efecto 

Grado de compromiso asumidos por las autoridades en las acciones de prevención y 

promoción.  

24, 25 17 

6 

 

Alcance de las personas sensibilizadas mediante las acciones de prevención y promoción. --- 18, 19 y 20  

Grado de compromiso de los usuarios en la ejecución de las acciones de prevención y 

promoción.  

--- 21 y 22  

Competencia y perfil de los facilitadores para la ejecución de las acciones de prevención 

y promoción. 
--- 23 y 24 

 

 

D3: Impacto 

Grado de identificación de la importancia y pertinencia de las acciones de prevención y 

promoción.  
26 25 

7 (5) 

 

Tipo de valoración que poseen (positiva, negativa, neutral)  27, 28 26  

Influencia en diversos ámbitos de su vida cotidiana (laboral, educativo, familiar, social, 

etc.) 

--- 27  
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(Entrevistas) 

 

Variable 2 

Acción Estratégica del 

PNCVG: 

Implementación de 

Es la acción estratégica 2 del 

objetivo estratégico 2: 

“Implementación de los 
lineamientos para el 

D1: Ejecución 
Prioridad de las Entidades públicas competentes del distrito de San Juan de 
Lurigancho:  

1. MIMP (CEM – Centro de Emergencia Mujer) 

2 

 

 
 

 

Variables Definición Operacional Indicadores Indicadores 

Ítems  

Entrevistas a 

funcionarios 

Observación 

Variable 1 

Mecanismos para prevenir 

y atender la violencia hacia 

niñas, niños y adolescentes 

en riesgo o desprotección 

familiar durante la 

emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19. 

Son los 5 mecanismos de 
prevención y atención de 

la violencia contra la 

mujer y violencia 

familiar durante la 

emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-
19, evaluados según sus 

características, logros, 
factores facilitadores, 

factores limitadores y la 

percepción, así como sus 
indicadores de 

desempeño. 

D1: Ejecución 

Prioridad de la Unidad de Protección Especial (MIMDES):  
Recepción de casos de niñas, niños y adolescentes por desprotección familiar. 

3 

 
 

 

 

A través del muestreo no 

probabilístico intencional se 

seleccionó a 7 funcionarios 

públicos que participaron de la 

ejecución y elaboración de las 

políticas públicas relacionadas a 

la prevención y reducción de 

violencia familiar, a fin de 

aplicar las respectivas guías de 

entrevistas las cuales fueron 

tomadas de referencia a efectos 

de obtener mayor soporte a la 

investigación realizada. 

Inicio de la actuación estatal por riesgo o desprotección familiar de una niña, 

niño o adolescente. 

Colaboración de la Policía Nacional del Perú y demás Instituciones Públicas y 
Privadas. 

Medidas de Protección de Urgencia. 

Notificaciones. 

Solución de problemas 

D2: Efecto 

Implementación e inclusión del enfoque de equidad de género 

1 
Alcance de los mecanismos y exposición del conocimiento de la Ley Nro. 
30364 

Cumplimiento con capacidad presupuestaria 

D3: Impacto 

Calidad de ejecución de las políticas públicas  

6 
Eficacia sobre el conocimiento de los derechos de la mujer 

Eficacia sobre la optimización del respeto por los derechos de la mujer 
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lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las 

personas afectadas por 

violencia de género, 

desde las entidades 

públicas competentes. 

fortalecimiento de servicios 
dirigidos a las personas 

afectadas por violencia de 

género”, evaluada según sus 
características, logros, 

factores facilitadores, 

factores limitadores y la 
percepción, así como sus 

indicadores de desempeño. 

2. MINDEF  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Asimismo, dicha técnica tomo 

como base la experiencia laboral 
de los entrevistados en el sector 

público específicamente en 

diversas áreas del Ministerio de 
la Mujer, quienes volcaron sus 

conocimientos en la elaboración 

de propuestas, formulación, 
elaboración,  

seguimiento, y análisis de las 

políticas públicas que hacen 
frente a la violencia contra la 

mujer y violencia familiar, 

pudiendo ofrecer su opinión 
según el criterio y conocimiento 

respecto a las estrategias y 
mecanismos para la Lucha 

Contra la Violencia Familiar y 

de Género 
 

 

 
 

 

3. MRE 

4. MINJUS (Programas de prevención) 

5. MTPE (Programas de empleo)  

7. Universidades particulares 

6. MINSA (Puesto de Salud o Posta de Salud y Centro de Salud o Centro 

Médico) para Pruebas de descarte del Covid-19 

8. UGEL Nº 05 

9. DREL (Institutos) 

10. MININTER-PNP (Comisaría de San Juan de Lurigancho, Comisaría, 

DEPINCRI San Juan de Lurigancho, Gobernación de San Juan de Lurigancho) 

11. MP (Fiscalías de Familia) 

12. PJ (Juzgados) 

Metodología empleada en las estrategias de prevención y promoción. 

Caracterices de la ejecución de las sesiones (sesiones, tiempo, lugar, etc.). 

Características de los participantes.  

Características de los facilitadores/promotores 

D2: Efecto 

Grado de compromiso asumidos por las autoridades en las acciones de 

prevención y promoción.  
4 

Alcance de las personas sensibilizadas mediante las acciones de prevención y 

promoción. 
2 

Grado de compromiso de los usuarios en la ejecución de las acciones de 
prevención y promoción.  

7 

Competencia y perfil de los facilitadores para la ejecución de las acciones de 
prevención y promoción. 

5 
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D3: Impacto 

Grado de identificación de la importancia y pertinencia de las acciones de 

prevención y promoción.  

2 Tipo de valoración que poseen (positiva, negativa, neutral)  

Influencia en diversos ámbitos de su vida cotidiana (laboral, educativo, familiar, 

social, etc.) 
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3.2. Tipo, nivel, método y diseño utilizado en el estudio 

3.2.1. Tipo 

De acuerdo con el tipo de investigación, el presente estudio es mixto, ya que cuenta 

con los enfoques tanto cuantitativo como cualitativo, debido a que consideramos que 

ambos son necesarios para el estudio de un fenómeno complejo como el de la violencia 

familiar, más aún en una coyuntura especial causada por el COVID-19.  

3.2.2. Nivel 

El Nivel de la investigación es descriptivo (en el enfoque cuantitativo) y 

exploratorio (en el enfoque cualitativo).  

En lo relacionado al nivel descriptivo, el propósito de esta tesis es describir la 

situación actual de las acciones estratégicas adoptadas por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en lo relacionado a atender la Violencia contra la Mujer en el 

marco del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 durante la Emergencia 

Sanitaria Declarada por el Covid-19, especificando las particularidades del caso para el 

distrito de San Juan de Lurigancho.  

Asimismo, en lo relacionado al nivel exploratorio, el objetivo de la tesis es examinar el 

problema de investigación planteado, lo que ha sido pocas veces objeto de estudio debido 

a lo reciente de la pandemia, con la finalidad de familiarizarnos con este tema y coadyuvar 

a otras investigaciones relacionadas (Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero, 2013). 
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3.2.3. Método 

El Método de la Investigación utilizado en el presente trabajo es hipotético 

deductivo, dado que la investigación parte de una premisa general a una particular, “es el 

camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos; consiste en 

emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar 

con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” (José Cegarra Sánchez, 

2004). 

Durante los primeros meses en los que el Estado impuso las medidas de restricción 

como el aislamiento social obligatorio, se registraron altos índices de hechos de violencia 

familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta situación que generó alarma a nivel 

de la población, a consecuencia de las medidas de restricción impuestas por el Gobierno, 

ya que se ordenó el cierre temporal de muchos Centros de Emergencia Mujer (CEM) del 

distrito. La falta de acción rápida por parte del Sector, como la del gobierno local fue 

contrastada a través de los instrumentos de medición empleados a los usuarios y 

funcionarios públicos, lo que nos brindó información que ayudó a corroborar la ausencia 

de medidas de contingencia relacionadas a disminuir los casos de violencia familiar ante 

hechos de emergencia como la pandemia declarada a causa del COVID 19.  

3.2.4. Diseño 

El Diseño de la Investigación es no experimental, dado que el presente estudio 

siguió un procedimiento después de ocurrido los hechos, ya que si bien se contaba con el 

marco regulatorio como el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, esto 

no fue aplicado oportunamente durante la emergencia sanitaria ocasionada a 

consecuencia de la COVID-19, lo que evidenció más casos de violencia e incluso 
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feminicidios; pues,  la cuarentena y el aislamiento social hacían que muchas de las 

víctimas vivan con su agresores. 

Asimismo, “la investigación no experimental es sistemática y empírica, ya que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre 

las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural (Roberto Hernández 

Sampieri, 2014). Del mismo modo, señala que la investigación no experimental es 

apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas, o resulta complicado 

hacerlo (Mertens 2010). 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Como primer grupo de población, se considera a los usuarios según la cantidad 

casos de violencia denunciados en el año 2019 en las ocho comisarías del distrito de 

San Juan de Lurigancho, la cual asciende a 10,821 (Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza - Lima Metropolitana, 2020), tomándose esta cifra como referencia 

por ser la más amplia, reciente y disponible hasta la realización del presente estudio; 

sin embargo, es conocido que esta cifra viene incrementando de manera progresiva año 

tras año. 
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Tabla N° 2. Distribución de la población de los servidores relacionados a las políticas de 

violencia de género y usuarios de los CEM según denuncias por maltrato en comisarías del 

distrito de San Juan de Lurigancho durante el año 2019. 

Comisarías 

Cantidad de 

servidores 

Cantidad de denuncias 

% de denuncias 

del distrito 

Comisaría Bayóvar 2 500 4.62% 

Comisaría Caja de Agua 2 1 091 10.08% 

Comisaría Canto Rey 2 662 6.12% 

Comisaría 10 de Octubre 2 2 140 19.78% 

Comisaría La Huayrona 2 2 076 19.18% 

Comisaría Mariscal Cáceres 2 1 247 11.52% 

Comisaría Santa Elizabeth 2 1 735 16.03% 

Comisaría Zárate Este 1 2 1 370 12.66% 

Línea 100 35 ---  

Dirección General contra la 

Violencia de Género del 

MIMP 

27 ---  

Total de población 78 10 821 100.00% 

Fuente: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima Metropolitana, 

(2020) 

Como segundo grupo de población, se toma en consideración a 78 servidores que 

laboran en los 08 CEM del distrito de San Juan de Lurigancho (CONSIDERAR EL 

NUMERO DE CEM), así como en la Línea 100 de denuncias a causa violencia de género 

y en la Dirección General contra la Violencia de Género del MIMP para quienes se destina 
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la aplicación del cuestionario adecuado para ellos (Cuestionario Nº 2) a fin de evaluar 

igualitariamente la implementación de los Mecanismos para prevenir y atender la 

violencia de género durante la pandemia y la Acción Estratégica del Plan Nacional 

Contra la Violencia de Género. 

Del mismo modo, se eligieron a 7 funcionarios públicos que participaron de la 

ejecución y elaboración de las políticas públicas relacionadas a la prevención y reducción 

de violencia familiar. Asimismo, cuentan con experiencia laboral, generalmente, entre 2 

a 3 años de labores como personal estatal que trabaja en diversas áreas y etapas de los 

mecanismos y acciones estratégicas: la propuesta, formulación y elaboración, y también 

la aplicación de tales mecanismos como parte de las políticas públicas que hacen frente a 

la violencia contra la mujer y violencia familiar,  brindando, así,  su opinión según el 

criterio y conocimiento respecto a las estrategias para la Lucha Contra la Violencia 

Familiar y de Género. 

3.3.2. Muestra 

A partir de la población de usuarios que realizaron denuncias por maltrato 

durante el año 2019, se obtiene una muestra estimada de 372 atenciones por año, 

considerando esta cifra como la cantidad de muestra de usuarios necesaria para recabar 

información según la percepción del servicio ofrecido en los CEM, con la finalidad de 

dilucidar algunos resultados de las políticas públicas analizadas. Para la estimación de 

dicha muestra, se utilizó la fórmula para el cálculo de la muestra para poblaciones 

finitas de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑁 𝑍𝛼

2 𝑝 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 𝑝 𝑞
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Donde: 

Z = Nivel de confianza (correspondiente con la tabla de valores de Z) 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p. Nota: 

cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se 

asume 50% para p y 50% para q 

N = Tamaño del universo o total de la población (Se conoce que es finito) 

e = Error de estimación máximo aceptado 

n = Tamaño de la muestra 

Obteniendo: 

𝑛 =
(10821) (1.962) (0.50)(0.50)

(0.052) (10820) + (1.962) (0.50)(0.50)
=  

(10821) (0.9604) 

 (27.05) + 0.9604
 

𝑛 =
10392.4884

28.0104
=  371.02 ≈ 372 

De acuerdo al valor de la población de usuarios participantes en la investigación, 

se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, por lo que la muestra estará 

conformada por 372 usuarios que creen en la mejora de la aplicación de las acciones, 

tanto en mecanismos como estrategias propuestas. Dicha muestra de usuarios considerada 

fue distribuida en las comisarías del distrito con la finalidad de aplicarse los instrumentos 

tanto a los usuarios como a los servidores de los respectivos Centros de Emergencia Mujer 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Del mismo modo, se realizó el cálculo de la muestra para los servidores de la siguiente 

manera: 
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Obteniendo: 

𝑛 =
(78) (1.962) (0.50)(0.50)

(0.052) (77) + (1.962) (0.50)(0.50)
=  

(78) (0.9604) 

 (0.1925) + 0.9604
 

𝑛 =
74.9112

1.1529
=  64.976 ≈ 65 

Tabla N° 3. Distribución de la muestra de los servidores relacionados a las políticas de 

violencia de género y usuarios de los CEM según denuncias por maltrato en comisarías del 

distrito de San Juan de Lurigancho durante el año 2019 

Comisarías 

Cantidad de 

servidores 

Cantidad de usuarios 

denunciantes 

 % de denuncias 

del distrito 

Comisaría Bayóvar 2 17  4.62% 

Comisaría Caja de Agua 2 37  10.08% 

Comisaría Canto Rey 2 23  6.12% 

Comisaría 10 de Octubre 2 74  19.78% 

Comisaría La Huayrona 2 71  19.18% 

Comisaría Mariscal Cáceres 2 43  11.52% 

Comisaría Santa Elizabeth 2 60  16.03% 

Comisaría Zárate Este 1 2 47  12.66% 

Línea 100 25 ---   

Dirección General contra la 

Violencia de Género del 

MIMP 

24 --- 

 

 

Total de la muestra 65 372  100.00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 
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Para la realización de esta investigación, se consideró como población al 

conjunto de 65 servidores que representan a los colaboradores que cumplen funciones 

y responsabilidades en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del distrito de San Juan 

de Lurigancho, caracterizados por su activa y continua participación en dichos centros. 

Tabla N° 4. Datos sociodemográficos de los 65 servidores participantes del Cuestionario Nº 

2 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 46 70,77% 

Masculino 19 29,23% 

Total 65 100,00% 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 21 a 29 años 47 72,31% 

Entre 30 a 38 años 18 27,69% 

Total 65 100,00% 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 

Superior Técnica 2 3,08% 

Superior Universitaria Bachiller o Licenciado 54 83,08% 

Superior Universitaria Magíster 9 13,85% 

Total 65 100,00% 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Teleoperadora de la línea 100 1 1,54% 

Técnico/a administrativo/a en los CEM 2 3,08% 

Analista en los CEM 16 24,62% 
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Asistente en los CEM 46 70,77% 

Total 65 100,00% 

Meses de experiencia Frecuencia Porcentaje 

Entre 6 meses a 12 meses 4 6,15% 

Entre 13 a 24 meses 28 43,08% 

Entre 25 a 36 meses 33 50,77% 

Total 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

 

Del 100% (65) de los servidores que respondieron el Cuestionario Nº 2, el 70,77% (46) 

son mujeres y el 29,23% (19) son hombres. Mayoritariamente con un 72,31% (47) tienen edades 

entre 21 a 29 años y el 27,69% (18) entre 30 a 38 años. En relación a su nivel de estudios, el 

83,08% (54) poseen el grado de bachiller o un título de licenciatura universitaria, el 13,85% (9) 

tienen el grado de maestría y únicamente el 3,08% (2) tienen educación técnica superior. El 

70,77% (46) laboran en el cargo de asistentes, seguido del 24,62% (16) como analistas, mientras 

que el 3,08% (2) y el 1,54% (1) se desempeñan como Teleoperadoras de la Línea 100 y 

Técnico/a administrativo/a respectivamente. En cuanto a los meses de experiencia en el cargo, 

el 50,77% (33) vienen laborando entre 25 a 36 meses, seguido del 43,08% (28) quienes laboran 

entre 13 a 24 meses y solo el 6,15% (4) está entre 6 a 12 meses en su cargo actual. 
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Tabla N° 5. Datos sociodemográficos de los 372 usuarios participantes del Cuestionario Nº 

1 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

De 21 a 29 años (jóvenes y adultos emergentes) 173 46,51% 

De 30 a 39 años (adultos jóvenes)  170 45,70% 

De 40 a 49 años (adultos intermedios) 29 7,80% 

Total 372 100,00% 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 276 74,19% 

Masculino 96 25,81% 

Total 372 100,00% 

Es víctima de violencia familiar Frecuencia Porcentaje 

Sí 282 75,81% 

No 90 24,19% 

Total 372 100,00% 

Conoce familiar víctima de violencia familiar Frecuencia Porcentaje 

Sí 309 83,06% 

No 63 16,94% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia – 2021 

 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados que respondieron el Cuestionario Nº 1, los 

jóvenes y adultos emergentes con edades entre 21 a 29 años conforman el 46,51% (173), los 

adultos jóvenes hasta 39 años, el 45,70% (170) y los adultos hasta 49 años solo representan el 
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7,80% (29) de los usuarios encuestados. Las usuarias mujeres encuestadas son el 74,19% (276) 

y el 25,81% (96) son hombres. En el mismo sentido, mayoritariamente, con un 75,51% (282) 

son víctimas de violencia familiar y el 83,06% (309) conocen a alguna familiar víctima de 

violencia en el hogar.  

Asimismo, se seleccionó a 7 funcionarios bajo un muestro no probabilístico intencional a fin 

de aplicar las respectivas guías de entrevistas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

“La técnica está compuesta por normas o métodos que permiten alcanzar un 

determinado objetivo, regulando el proceso de investigación de principio a fin. Dichos 

métodos se aplican en cada etapa de la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, 

los mismos que pueden variar de acuerdo al enfoque”. (Ñaupas, Valdivia, Palacios, 

Romero, 2013) 

La técnica cuantitativa que corresponde al presente estudio es la encuesta, “se 

caracterizan por expresar la información que vamos a investigar en números, fórmulas 

y algoritmos numéricos; asimismo, toma y utiliza la recolección de datos y análisis de 

los mismos para responder a las preguntas de investigación, y de esta manera probar las 

hipótesis. De igual forma, establece una confiabilidad en la medición de las variables e 

instrumentos de investigación a través del uso de estadística descriptiva e inferencial”. 

(Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero, 2013) 

De otro lado, la técnica cualitativa se basa en el análisis, debido a que es un 

proceso donde se extraen conclusiones de datos como resultado, “los autores definen lo 
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que se entiende por investigación cualitativa y analizan sus características, su naturaleza 

interdisciplinaria, los tipos de investigación cualitativa en función  de las diferentes 

perspectivas folosóficas, metodológicas y las técnicas e instrumentos que se utilizan en 

la recopilación de la información” ( Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero, 2013) 

3.4.2. Instrumento 

Los instrumentos que corresponden para el recojo de información son el 

cuestionario y la entrevista, los mismos que servirán para el posterior análisis de los 

resultados, bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo respectivamente, por lo que también 

el presente estudio se encuentra en el marco de un enfoque mixto. 

Para la presente investigación, se aplicarán los instrumentos sobre el conjunto de 

las muestras poblacionales del estudio: dos cuestionarios de preguntas en su modalidad 

cerrada con valoración de respuestas con escala tipo Likert, así como una entrevista 

estructurada conteniendo preguntas abiertas. 

Cuestionarios: Para ambos cuestionarios: el primero de 28 ítems o enunciados aplicado 

a la población muestra de 372 usuarios y el segundo cuestionario de 45 ítems o enunciados 

aplicado a 65 servidores (Anexo 1 y 2). 

Guía de Entrevista: Para estas, se ha optado la modalidad cerrada a fin de centrar la 

opción de respuestas al propósito que persigue la investigación, considerando que la 

temática es muy amplia y conviene delimitar las opciones, lo que facilitará, además, su 

codificación para su posterior análisis. Asimismo, la entrevista semiestructurada se 

fundamenta en la comprobación y cotejo por cruce de las respuestas de las distintas 

muestras poblacionales tanto del sector público (incluidos los formuladores de políticas 

como facilitadores de los CEM) como del sector privado y sociedad civil (Anexo 3).   
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3.5. Procesamiento de datos 

Luego de recabar la información, se procedió a realizar el análisis estadístico de 

la información que ofrecieron los usuarios y servidores producto de la aplicación de los 

cuestionarios, así como la clasificación el análisis cualitativo de las respuestas obtenidas 

a partir de las entrevistas por parte de los funcionarios que laboran en diversas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

    101 
 

 
 

Capítulo IV 

 Resultados 

4.1. Presentación y análisis del cuestionario a usuarios del CEM San Juan de 

Lurigancho 

A fin de dar respuesta al objetivo general y específico de la investigación acerca de la 

Implementación de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante 

la pandemia, se han destinado 15 preguntas de las 28 del Cuestionario Nº 1 dirigido a los 

usuarios del CEM San Juan de Lurigancho para conocer la percepción de las 372 personas 

atendidas; asimismo, se destinaron 18 preguntas de las 45 del Cuestionario Nº 2 orientado a 65 

servidores.  

Objetivo general: Identificar el nivel de implementación de los mecanismos y de la acción 

estratégica para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Tabla N° 6. Nivel del total de la Implementación de los Mecanismos, según los usuarios 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 106 28,49% 

Medio 170 45,70% 

Alto 96 25,81% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 
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Figura N° 2. Nivel del total de la Implementación de los Mecanismos, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 45,70% (170) observa un nivel medio 

del total de la Implementación de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia contra 

la mujer y violencia familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, 

seguido de un 28,49% (106) de los usuarios que evalúan un nivel bajo y el 25,81% (96) un nivel 

alto del total de la Implementación. 

Tabla N° 7. Nivel del total de la Implementación de los Mecanismos, según los servidores 

Nivel del Total de la Implementación de los 

Mecanismos 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia – 2021 

Para el 100% (65) de los servidores se ha alcanzado un alto nivel para el total de la 

Implementación de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la 

pandemia, lo cual se aleja extensamente de los resultados hallados por parte de los usuarios. 
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Tabla N° 8. Nivel del total de Implementación de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 31 8,33% 

Medio 321 86,29% 

Alto 20 5,38% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

 

Figura N° 3. Nivel del total de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 86,29% (321) observa un nivel 

medio del total de la Implementación de la Acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades 

públicas competentes, seguido de un 8,33% (31) de los usuarios que evalúan un nivel 

bajo y el 5,38% (20), un nivel alto del total de la Implementación.  
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Tabla N° 9. Nivel del total de Implementación de la Acción Estratégica, según los servidores 

Nivel del Total de la Implementación de la 

Acción Estratégica 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 64 98,46% 

Medio 1 1,54% 

Total 65 100,00% 

 Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (65) de los servidores, un 98,46% (64) de ellos se ha alcanzado un alto nivel 

para el total de la Implementación de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia de 

género durante la pandemia, y solo el 1,54% (1) de los servidores encuestados precisan que se 

ha alcanzado un nivel medio, lo cual no presenta similitud o acercamiento alguno con los 

resultados hallados por parte de los usuarios. 

Primer objetivo específico: Analizar el nivel de la ejecución de los mecanismos para prevenir 

y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Tabla N° 10. Nivel de Ejecución de los Mecanismos, según los usuarios 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 141 37,90% 

Medio 149 40,05% 

Alto 82 22,04% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 
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Figura N° 4. Nivel de Ejecución de la Ejecución de los Mecanismos, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 40,05% (149) observa un nivel medio 

de Ejecución de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia contra la mujer y 

violencia familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, seguido de un 

37,90% (141) de los usuarios que evalúan un nivel bajo y el 22,04% (82), un nivel alto de 

Ejecución. 

Tabla N° 11. Nivel de Ejecución de los Mecanismos, según los servidores 

Nivel de Ejecución Frecuencia Porcentaje 

Alto 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia – 2021 

Para el 100% (65) de los servidores, se ha alcanzado un alto nivel para la Ejecución de 

los Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la pandemia, lo cual se 

aleja extensamente de los resultados hallados por parte de los usuarios.  
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Segundo objetivo específico: Conocer el nivel del efecto de los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Tabla N° 12. Nivel de Efecto de los Mecanismos, según los usuarios 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 106 28,49% 

Medio 123 33,06% 

Alto 143 38,44% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

 

Figura N° 5. Nivel de Resultados de los Mecanismos, según los usuarios  

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 38,44% (143) observa un nivel alto de 

Efecto de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia contra la mujer y 
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violencia familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, seguido 

de un 33,06% (123) de los usuarios que evalúan un nivel medio y el 28,49% (106), un 

nivel bajo de Efecto. 

Tabla N° 13. Nivel de Efecto de los Mecanismos, según los servidores 

Nivel de Efecto de los Mecanismos Frecuencia Porcentaje 

Alto 64 98,46% 

Medio 1 1,54% 

Total 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (65) de los servidores, un 98,46% (64) de ellos se ha alcanzado un alto nivel 

para el Efecto de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la 

pandemia, y solo el 1,54% (1) de los servidores encuestados precisan que se ha alcanzado un 

nivel medio, lo cual no presenta similitud o acercamiento alguno con los resultados hallados 

por parte de los usuarios. 

Tercer objetivo específico: Identificar es el nivel del impacto de los mecanismos para prevenir 

y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 Tabla N° 14. Nivel de Impacto de los Mecanismos, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Nivel 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
142 38,17% 

Medio 
117 31,45% 

Alto 
113 30,38% 

Total 372 100,00% 
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Figura N° 6. Nivel de Impacto de los Mecanismos, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 38,17% (142) observa un nivel bajo de 

Impacto de los Mecanismos para prevenir y atender la violencia contra la mujer y violencia 

familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, seguido de un 31,45% 

(117) de los usuarios que evalúan un nivel medio y solo el 30,38% (113), un nivel alto de 

Impacto. 

Tabla N° 15. Nivel de Impacto de los Mecanismos, según los servidores 

Nivel de Impacto de los Mecanismos Frecuencia Porcentaje 

Alto 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia – 2021 

Para el 100% (65) de los servidores se ha alcanzado un alto nivel para el Impacto de los 

Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la pandemia, lo cual se aleja 

extensamente de los resultados hallados por parte de los usuarios. 
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A fin de dar respuesta al cuarto objetivo específico de la investigación, orientado hacia 

la Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, se han destinado 13 

preguntas de las 28 del Cuestionario Nº 1, dirigido a los usuarios del CEM San Juan de 

Lurigancho para conocer la percepción de las 372 personas atendidas. Asimismo,  se destinaron 

27 preguntas de las 45 del Cuestionario Nº 2 orientado a 65 servidores. 

Cuarto objetivo específico: Analizar el nivel de la ejecución de la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde 

las entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Tabla N° 16. Nivel de Ejecución de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 171 45,97% 

Medio 193 51,88% 

Alto 8 2,15% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Nivel de Ejecución de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 
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Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 51,88% (193) observa un nivel medio 

de Ejecución de la Acción estratégica del fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas 

afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas competentes, seguido de un 

45,97% (171) de los usuarios que evalúan un nivel bajo y solo el 2,15% (8), un nivel alto de 

Ejecución. 

Tabla N° 17. Nivel de Ejecución de la Acción Estratégica, según los servidores 

Nivel de Ejecución de la Acción Estratégica Frecuencia Porcentaje 

Alto 64 98,46% 

Medio 1 1,54% 

Total 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (65) de los servidores, para un 98,46% (64) de ellos se ha alcanzado un alto 

nivel para la Ejecución de la Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de 

Género, y solo el 1,54% (1) de los servidores encuestados precisan que se ha alcanzado un nivel 

medio, lo cual no presenta similitud o acercamiento alguno con los resultados hallados por parte 

de los usuarios. 

Quinto objetivo específico: Conocer el nivel del efecto de la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde 

las entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 
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Tabla N° 18. Nivel de Efecto de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 26 6,99% 

Medio 109 29,30% 

Alto 237 63,71% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

 

Figura N° 8. Nivel de Efecto de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 63,71% (237) observa un nivel alto de 

Efecto de la Acción estratégica del fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas 

afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas competentes, seguido de un 

29,30% (109) de los usuarios que evalúan un nivel medio y solo el 6,99% (26), un nivel bajo 

de Efecto. 
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Tabla N° 19. Nivel de Efecto de la Acción Estratégica, según los servidores  

Nivel de Efecto de la Acción Estratégica Frecuencia Porcentaje 

Alto 64 98,46% 

Medio 1 1,54% 

Total 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (65) de los servidores, para un 98,46% (64) de ellos, se ha alcanzado un alto 

nivel para el Efecto de la Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, 

y solo el 1,54% (1) de los servidores encuestados precisan que se ha alcanzado un nivel medio, 

lo cual no presenta similitud o acercamiento alguno con los resultados hallados por parte de los 

usuarios. 

Sexto objetivo específico: Identificar el nivel del impacto de la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde 

las entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Tabla N° 20. Nivel de Impacto de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 11 2,96% 

Medio 319 85,75% 

Alto 42 11,29% 

Total 372 100,00% 

Fuente y elaboración propia - 2021 
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Figura N° 9. Nivel de Impacto de la Acción Estratégica, según los usuarios 

Fuente y elaboración propia - 2021 

Del 100% (372) de los usuarios encuestados, el 85,75% (319) observa un nivel medio 

de Impacto de la Acción estratégica del fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas 

afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas competentes, seguido de un 

11,29% (42) de los usuarios que evalúan un nivel alto y un 2,96% (11), un nivel bajo de 

Impacto. 

Tabla N° 21. Nivel de Impacto de la Acción Estratégica, según los servidores 

Nivel de Impacto de la Acción Estratégica Frecuencia Porcentaje 

Alto 65 100,00% 

Fuente y elaboración propia – 2021 

Para el 100% (65) de los servidores se ha alcanzado un alto nivel para el Impacto de la Acción 

Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, lo cual se aleja extensamente de 

los resultados hallados por parte de los usuarios. 



  
 

    114 
 

 
 

Con la finalidad de consolidar las respuestas del Cuestionario Nº 2 dirigido a los servidores, se analizan las respuestas de las preguntas 1, 2, 3 y 7 

de la Guía de Entrevista a funcionarios, respecto a los Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la pandemia, aplicada 

a 7 funcionarios; de este modo, establecer una respuesta más amplia al primer objetivo específico de la investigación. 

 

Dimensión Ejecución (Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la pandemia) 

Pregunta 1 de Guía de Entrevista: 1: ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las personas que se 

encontraron en riesgo o desprotección durante la pandemia? ¿y alcanzó a toda la población, considera que fue una atención oportuna? 

Dimensión Efecto (Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la pandemia) 

Pregunta 2 de Guía de Entrevista:  
¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de 

violencia registrados durante la pandemia? 

Pregunta 3 de Guía de Entrevista: ¿Considera usted que la implementación de los programas de fortalecimiento a familias permitió el 

cumplimiento de las metas trazadas y cuál fue el impacto generado en el público objetivo? 

Dimensión Impacto (Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la pandemia) 

Pregunta 4 de Guía de Entrevista:  
¿Puede identificar cómo se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en 

pandemia?  
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Con la finalidad de consolidar las respuestas del Cuestionario Nº 2 dirigido a los servidores, se analizan las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 de 

la Guía de Entrevista a funcionarios, respecto a la Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, aplicada a 7 funcionarios; 

de este modo, establecer una respuesta más amplia al primer objetivo específico de la investigación. 

Dimensión Ejecución (Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género) 

Pregunta 5 de Guía de Entrevista: En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado ¿Se ha logrado generar auspicios o 

financiamientos que ayuden a promover acciones frente a la Violencia Familiar y Sexual (VFS) en los últimos 5 años?, de ser así ¿Cuáles han 

sido las más notables y cuantas personas fueron sensibilizadas con la ejecución de estas acciones? 

Dimensión Efecto (Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género) 

Pregunta 6 de Guía de Entrevista: ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los gobiernos regionales y locales 

en las actividades de prevención frente a la VFS en los últimos 5 años?, de ser así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún un ejemplo? 

Dimensión Impacto (Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género) 

Pregunta 7 de Guía de Entrevista: ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la implementación de los programas de 

prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia familiar por parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 
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Capítulo V 

Análisis 

5.1. Discusión 

Es preciso mencionar que, pese a que el Perú cuenta con normativas vigentes, 

instrumentos internacionales, iniciativas legislativas e incluso la movilización de marchas en 

contra de la Violencia contra la Mujer y de género, los actos de violencia siguen siendo una 

constante lucha que se ha visto evidenciada durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID -19, donde el Estado, con el fin de contener la propagación de la enfermedad, tomó 

medidas de seguridad y puso en cuarentena a la sociedad. De este modo, pasamos a un 

confinamiento social, donde se restringió la circulación en las calles, se cancelaron las 

reuniones para evitar la aglomeración de la gente, entre otras medidas, que, en consecuencia, la 

presente tesis se desarrolló dentro de este contexto de pandemia que como bien lo hemos 

expuesto a lo largo de nuestra investigación, mediante Decreto Supremo se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional.  

Si bien el Estado aplicó diversas medidas de seguridad y emitió decretos y resoluciones 

para cada situación de emergencia, el tema de violencia contra la mujer y de género se vio 

evidenciado en peligro, pues, durante el confinamiento, muchas de las agraviadas tenían que 

convivir con sus agresores o, en tanto, las medidas de protección no eran emitidas con 

inmediatez pese a ser esta una de las medidas inmediatas. Así, también, otros eran los casos 

frente a la desidia de las víctimas de acudir a realizar sus respectivas denuncias, pues en algunas 

Comisaría no estaba habilitada los centros de emergencia mujer como lo hemos podido apreciar 

de las entrevistas realizadas. Sumado a las encuestas, se muestra con ello, que los actos de 
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violencia siguen siendo una constante y que no hay una solución esperada , pues ,incluso, en 

otros casos, las entidades, lejos de tener una trabajo conjunto  y articulado,  trabajan cada una 

por su lado. De ese modo, no apoyaban a los usuarios, lo que nos muestra en los resultados 

significativa escases de información. 

La presente investigación evidencia que el Estado, pese a las distintas medidas para 

disminuir estos actos de violencia, no ha obtenido un resultado potencial a nivel nacional. La 

problemática sigue igual y los resultados de las estadísticas, en consecuencia, muestran nuestra 

situación actual.  
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5.2 Conclusiones 

1. En esta tesis, conforme a lo expresado por los usuarios, se identificó que existe 

un nivel medio respecto a la implementación de los mecanismos y de la acción 

estratégica para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la 

emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. Esto, debido a que el Estado peruano, en el marco de la emergencia 

sanitaria, no consideró dentro del primer bloque de disposiciones legales, 

normas en las que se haya priorizado la atención, prevención, reducción de casos 

de violencia contra la mujer en el contexto del aislamiento obligatorio destinado 

para aplacar el impacto del COVID-19, situación que género que los índices de 

violencia contra la mujer se incrementaran. 

 

2. En esta tesis, analizamos que existe un nivel medio en cuanto a la ejecución de 

los mecanismos para prevenir y atender la violencia contra la mujer; así como, 

la acción estratégica del fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas 

afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, en Lima. Según la percepción de los usuarios, dicha 

posición versa sobre la limitada atención y falta de oportunidad que las víctimas 

tuvieron para acceder a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), debido a que 

estos se vieron suspendidos en relación a sus funciones durante el primer 

trimestre del aislamiento social. 

Los servidores, por su parte, manifestaron que existe un nivel alto en relación a 

la ejecución en los mecanismos y la acción estratégica, antes citados, pues al 

ingresar al periodo de confinamiento social, los servicios como la línea 100, el 
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chat 100 continuaban funcionando. Sumado a ello, con la publicación y 

aplicación del Decreto Legislativo N° 1470, se buscaba establecer medidas 

específicas para reforzar la actuación del Estado a fin de garantizar la atención 

de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

3. En esta tesis se pudo conocer los efectos que tuvieron los mecanismos para 

prevenir y atender la violencia contra la mujer; como, la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de 

género, ya que tanto los usuarios como los servidores públicos que laboran en 

los Centros de Emergencia Mujer (CEM) señalaron que existe un nivel alto en 

relación a la utilidad que tuvieron las medidas aplicadas en medio del estado de 

emergencia sanitaria,  como la disposición de otorgar medidas de protección de 

manera inmediata en favor de las víctimas. En cuanto a la tramitología de los 

procesos, se dispuso la digitalización de los expedientes por casos de violencia 

familiar, entre otras acciones que volvieron más célere el proceso; sin perjuicio 

de ello, existieron limitaciones logísticas que obstaculizaron la atención a la 

víctima durante el primer trimestre por trabas ya antes mencionadas. Estas 

nuevas medidas se han ido implementando de forma gradual en favor de prevenir 

y atender a las víctimas de violencia familiar y de género. 

 

4. En esta tesis se identificó que, de acuerdo con lo vertido por los usuarios, existe 

un nivel bajo respecto al impacto de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer, toda vez que las disposiciones en el marco de los 

mecanismos fueron empleados durante el contexto del estado de emergencia, 
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con la finalidad de atenuar los altos índices que se venían registrando. No 

obstante, existen victimas (usuarios) que no se identifican como prioridad por 

parte del Estado ya que durante el primer trimestre de haber dispuesto medidas 

de aislamiento social no hubo mayor acercamiento y seguimiento de las 

denuncias que ya habían sido interpuestas poco antes de entrar a un estado de 

emergencia. Si bien existía un compromiso institucional, las medidas impuestas 

por el Estado no fueron suficientes por las limitaciones en los servicios que 

estuvieron dirigidos a las víctimas, generando un retroceso en cuanto a las 

políticas que se venían implementando antes de la pandemia al no existir 

continuidad eficiente en su aplicación. 

De otro lado, en cuanto a la acción estratégica del fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, los usuarios señalaron 

que  se presentó un nivel medio en cuanto al impacto generado, toda vez que, 

dicha medida busco adecuar su atención al servicio de las víctimas, pero que  

existieron limitaciones en cuanto a la aplicación de dicha medida en un contexto 

nuevo como el estado de emergencia sanitaria, para lo cual, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, no se 

consideraron escenarios como los de confinamiento social.  

Asimismo, desde el punto de vista de los funcionarios, consideraron que se 

alcanzó un nivel alto en cuanto al impacto que generaron los mecanismos como 

la acción estratégica, ya que, con sus deficiencias, si bien es cierto, no se logró 

la erradicación de la violencia de género, pero sí, a través de la coordinación 

intersectorial (tardía), se logró adecuar las medidas dispuestas en favor de la 

atención y prevención. 
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5.3 Recomendaciones 

1. Se recomienda que el Estado, a través de los Ministerios de la Mujer, Interior, Justicia 

y Educación, se comprometan a implementar nuevas leyes que faciliten el acceso a los 

servicios para las sobrevivientes post-pandemia de violencia familiar y de género, con 

el fin de garantizar la justicia y equidad en torno al respeto de sus derechos 

fundamentales, en ese sentido, urge un compromiso por parte de las fuerzas políticas a 

fin de no obstaculizar la promoción de las mismas. 

 

2. Se recomienda que el gobierno considere a los servidores que brindan atención a las 

víctimas de violencia familiar y de género en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 

como personal de primera línea, en contextos parecidos al ocasionado por el COVID-

19, debido a la importancia de su función; ya que los CEM constituyen uno de los 

primeros canales de auxilio rápido, brindando una atención integral y gratuita en 

diversos aspectos como son el psicológico, social y judicial.  

Asimismo, a fin de mejorar el servicio brindado por los canales de atención habilitados 

en tiempos de confinamiento, es necesario contar con una plataforma integrada entre los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM) de SJL y serenazgo de la Municipalidad de SJL, 

a fin de que no se suspenda la supervisión y seguimiento a los casos presentados. 

 

3. Se recomienda mejorar las condiciones a nivel  informático, con el objeto de optimizar 

el uso de herramientas tecnológicas y así desarrollar sistemas de interfaz de información 

entre los principales canales de atención, en coordinación con la Gerencia de la 

Tecnología de la Información de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 

y el apoyo de las escuelas de Ingeniería de Sistemas de las universidades del distrito, a 
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fin de brindar una repuesta oportuna y garantizar la seguridad y atención a las víctimas 

de violencia durante periodos de emergencia, como el ocasionado por el COVID-19. 

 

4. Se recomienda incrementar el presupuesto económico asignado al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como al Ministerio de Interior, con la finalidad  

de contratar más personal para los Centros de Emergencia Mujer, además de que se 

gestione un mayor número de efectivos policiales encargados de realizar el seguimiento 

y cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a favor de las mujeres víctimas 

de violencia familiar y no sólo quede como una medida restrictiva al agresor, sino una 

solución a la víctima. 

Asimismo, a fin de establecer confianza entre los pobladores del distrito, se debe 

transparentar, por parte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la utilización 

de los recursos relacionados a las partidas de Violencia de género.  

Finalmente, para que la Municipalidad pueda tomar acciones concretas relacionadas a 

temas de violencia familiar y género es necesario que el Ministerio de la Mujer a través 

de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, coordine, apruebe, difunda, plantee 

medidas y soluciones, y que las mismas sean puestas a conocimiento de los gobiernos 

locales y regionales de manera rápida y oportuna. 

 

5. Se recomienda que a través de la Gerencia de participación vecinal y Bienestar Social 

de la Municipalidad Distrital de San de Lurigancho, en coordinación con los Ministerios 

de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, organicen mensualmente Ferias 

itinerantes denominada “Mujeres Activas del Bicentenario”, la cual tiene por propósito 

convocar a las mujeres emprendedoras del distrito a que puedan exponer sus productos 



  
 

    123 
 

 
 

y de esta manera constituya una fuente de ingreso para sus hogares, empoderándolas 

económicamente y así poder ir disminuyendo la tasa de víctimas de violencia.  

 

6. Se recomienda que a través de la coordinación de la Subgerencia de educación, cultura, 

deporte y juventudes de la Municipalidad Distrital de San de Lurigancho y el Ministerio 

de Educación, a través de los Centro de Educación Técnico-Productiva brinden 

capacitaciones mediante cursos técnicos a las mujeres del distrito, donde algunos cursos 

o la mayor parte de ellos sean de costo cero y que solo cubran el precio de algunos 

materiales. De esta manera, ir formando mujeres que puedan independizarse 

económicamente en corto plazo. 

 

7. Se recomienda que a través de la coordinación de la Gerencia de Desarrollo Social de 

la Municipalidad Distrital de San de Lurigancho y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, desarrolle cada tres meses “Feria Laboral de San Juan de Lurigancho”, 

donde hombres y mujeres del distrito puedan participar accediendo a puestos de trabajo 

de esta manera se incentiva el respeto por la igualdad de género en el distrito así como 

se promueve el desarrollo personal y económico de las familias del distrito. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1.  Etapas de la atención de los Centros de Emergencia Mujer (CEM)  

 Fuente: Guia de atención del CEM - MIMP 

 

1° ADMISION

•Identificación de situaciones de VF o
sexual

•Obtención y registro de datos

•Identificación de la urgencia de la
atención

•Derivación para la atención básica

2° ATENCIÓN BÁSICA

•Acoger a la persona afectada

•Realizar la primera entrevista

•Brindar atención de intervención en
crisis

•Evaluar el riesgo y gravedad en el
que se encuentra la persona
afectada

•Brindar información y orientación
especializada

•Valoración inicial de las estrategias
de afronte y plan de seguridad

•Elección y puesta en marcha de un
plan de intervención

•Derivación para la atención
especializada

3° ATENCIÓN ESPECIALIZADA

•Intervención interdisciplinaria a
través de acompañamiento
psicojurídico, patronicinio legal,
gestión social y fortalecimiento
socio-familiar.

•Intervención interdisciplinaria para el
diseño e implementación de las
estrategias de intervención.

1.  

2. Seguimento del caso Evaluación de 

las estrategias y del logro de los 

objetivos orientados en la 

protección de la víctima.  

 

 

4° SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
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Anexo N° 2.  Normativa Nacional  

Políticas públicas generales relacionadas a la lucha contra la violencia de género 

 

 

 

Acuerdo Nacional 

Decreto Supremo Nº 105-2002-PCM 

 

 

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y 

aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir 

un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su 

gobernabilidad democrática. 

En el eje II Equidad y justicia social del citado Acuerdo se abordan los 

siguientes puntos:  

a) Promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación: Busca la promoción de igualdad de 

oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la 

población, entre sus objetivos se encuentran fortalecer la 

participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que 

dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil.  

b) Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la 

Niñez, la Adolescencia y la Juventud: Busca prevenir, 

sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de violencia 

que se producen en las relaciones familiares; entre sus objetivos 

se encuentran prevenir todas las formas de violencia familiar, así 

como de maltrato y explotación contra niños, niñas y 

adolescentes, aportando a su erradicación. 

https://www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/11-promocion-de-la-igualdad-de-oportunidades-sin-discriminacion/
https://www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/11-promocion-de-la-igualdad-de-oportunidades-sin-discriminacion/
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Plan Nacional 

Contra la violencia de género 

2016 - 2021 

Decreto Supremo 

Nº 008-2016-MIMP 

 

El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 es una 

herramienta de planificación intersectorial, supervisado por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que busca desarrollar en un 

periodo de cinco años las acciones de todas las instituciones del Estado 

para reducir los índices de violencia hacia la mujer en el país. 

 

Política Nacional de Igualdad de Género 

Decreto Supremo 

 N° 008 -2019-MIMP 

La Política Nacional de Igualdad de Género” busca abordar las causas y 

los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres, en 

concordancia con las obligaciones internacionales del Estado peruano en 

materia de derechos humanos, las políticas de Estado establecidas en el 

Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la pre-

imagen del Perú al 2030. 

 

Decreto Supremo que aprueba el Plan Estratégico 

Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional 

de Igualdad de Género 

Decreto Supremo  

Nº 002-2020-MIMP 

 

Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género busca lograr la 

implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, a través 

del trabajo articulado y coordinado con todas las entidades responsables, 

de modo que éstas puedan alinear sus instrumentos de planificación 

estratégica y operativa, según cada nivel de gobierno, a los objetivos 

prioritarios, lineamientos y servicios dispuestos en la Política Nacional 

de Igualdad de Género. 
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Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

Decreto Supremo 

Nº 002-2018-JUS 

El Plan Nacional de Derechos Humanos constituye una herramienta 

estratégica, multisectorial e integral, destinada a asegurar la gestión de 

políticas públicas en materia de derechos humanos en el país. 

 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 

Decreto Supremo 

Nº 013-2019 

 

 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 El instrumento 

de gestión del Estado peruano que orienta la implementación de la 

política pública para fortalecer la seguridad de la población frente a un 

conjunto de violencias y delitos en el territorio nacional, en el marco de 

la Política General de Gobierno al 2021 aprobada por Decreto Supremo 

Nº 056-2018-PCM. 

 

Violencia Contra La Mujer y El Grupo Familiar 

Constitución Política del Perú- 

1993. 

El artículo 2 de la Constitución consagra la lista de derechos fundamentales con las que cuentan 

todas las personas. Los artículos relacionados al presente trabajo encontramos el numeral 1 y el 

literal h) del numeral 24, del mencionado artículo.  

 Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombre Ley Nº 28983 

Establece las garantías para el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades sin discriminación, 

entre ellos el acceso a la justicia. 
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Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y lo 

integrantes del grupo familiar. 

Ley N° 30364, 

Prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado 

contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar.  

Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP 

El Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, que consta de cuatro (04) títulos, dieciséis (16) 

capítulos, tres (03) Disposiciones Complementarias Finales y tres (03) Disposiciones 

Complementarias Transitorias; y, cuatro (04) documentos denominados “Ficha de Valoración de 

Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja”, “Ficha de Valoración de Riesgo de Niños, 

Niñas y Adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar (0 a 17 años)”, “Ficha de 

Valoración de Riesgo en Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar”, y el 

“Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo” 

Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres 

Ley N° 28983 

Tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 

nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la 

igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo a la discriminación en todas 

las esferas de su vida, pública y privada.   

Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra 

Las mujeres y los integrantes 

Del grupo familiar 

Decreto Legislativo que modifica la Ley 

Nº 30364 

 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer la prevención, erradicación y sanción de 

toda forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, mejorando 

los mecanismos de atención y protección de las víctimas, especialmente el marco que regula las 

medidas de protección. 
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Normas emergencia sanitaria por el COVID-19 

           Decreto Legislativo Nº 1470 

 

Tiene por objeto establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado a fin de ofrecer 

garantía para atender casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Normas complementarias 

 

 

Resolución de Fiscalía de la Nación 3963-2016-MP-FN 

 

 

Aprueba cuatro Guías elaboradas en mérito a lo dispuesto por la “Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar 

 

Resolución Ministerial 157-2016-MIMP Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer 
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Anexo N° 3 Cuestionario N° 1 para usuarios 

Sexo: a) Femenino …… b) Masculino …… 

Edad: ……... 

Ud. ¿Es o ha sido víctima de violencia familiar?  SI/NO 

¿Conoce algún caso de víctimas de VF? SI/NO 

V1: EJECUCION DE LOS MECANISMOS 

Nº V1 D1: Implementación 
 

Sí (2) 

 

No (1) 

1 

¿Considera Ud. que el Estado (Gobierno nacional, 

regional o local) tiene una lucha activa para 

erradicar la violencia familiar? 

2 1 

2 

¿Usted ha recibido información a través de talleres, 

seminarios, folletos, notas, trípticos u otros sobre 

temas de violencia familiar? 

2 1 

Nº V1 D2: Resultados 
 

Sí (2) 

 

No (1) 

3 ¿Existe un CEM cerca a su domicilio? 2 1 

4 

De haber asistido al CEM, ¿considera Ud. que los 

especialistas a cargo se encuentran debidamente 

capacitados? 

2 1 

5 
¿Sabe que es el Centro de Emergencia Mujer 

(CEM)? 
2 1 
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6 
¿Conoce el servicio que brinda el CEM y sus 

canales de atención? 
2 1 

7 

Durante la declaratoria de emergencia (marzo hasta 

diciembre 2020) dictada por el Estado a 

consecuencia de la COVID-19, Ud. ¿Ha 

experimentado algún tipo de violencia familiar 

física o psicológica en su hogar que lo llevó a 

acudir a un CEM? 

2 1 

8 

¿Conoce algún hecho de violencia familiar 

atendido durante la declaratoria de emergencia 

(marzo hasta diciembre 2020) dictada por el Estado 

a consecuencia de la COVID-19? 

2 1 

9 

¿Considera Ud. que el servicio brindado por el 

CEM cumplió sus expectativas? 
2 1 

10 
¿Usted recomendaría el servicio brindado por el 

CEM? 
2 1 

Nº 

V1 D4: Percepción  

(2) Sí 

(1) No 

 

Sí (2) 

 

No (1) 

11 
¿Cree Ud. que las medidas de protección son 

otorgadas de forma oportuna? 
2 1 

12 

¿De haber sido víctima de violencia familiar, se 

respetaron los protocolos sanitarios en el marco de 

la declaratoria de emergencia? 

2 1 
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13 

¿Considera que fueron oportunos los servicios que 

se brindaron a las víctimas de violencia familiar 

durante la declaratoria de emergencia (marzo hasta 

diciembre 2020) dictada por el Estado a 

consecuencia de la COVID-19,? 

2 1 

14 

¿En su comunidad se ha informado sobre los 

derechos de la mujer y de las personas vulnerables 

en pandemia? 

2 1 

15 

¿Considera Ud. que se pudo mejorar eficazmente el 

respeto por los derechos de la mujer en pandemia? 
2 1 

V2: ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNCVG 

Nº 

V2 D1: Implementación  

(2) Sí 

(1) No 

 

Sí (2) 

 

No (1) 

16 

¿Ante este hecho de VF, a que autoridad recurrió o 

recurriría?  

Ministerio de la Mujer 

2 1 

17 Ministerio de Defensa 2 1 

18 Ministerio de Justicia 2 1 

19 Ministerio de Salud 2 1 

20 PNP 2 1 

21 Municipalidad (serenazgo) 2 1 

22 Fiscalía 2 1 

23 Poder Judicial 2 1 
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Nº V2 D2 Resultados 
 

Sí (2) 

 

No (1) 

24 

¿Considera Ud. que el haber creado los CEM, ha 

beneficiado considerablemente en la solución de 

problemas de las familias afectadas? 

2 1 

25 

¿Cree Ud. que el Estado a través del Ministerio de 

la Mujer debe fortalecer el desarrollo de programas 

destinados a la lucha contra la violencia familiar? 

1 2 

Nº 

V2 D4 Percepción  

(5) Se incrementó significativamente 

(4) Se incrementó levemente  

(3) Mantuvo su promedio 

(2) Disminuyó levemente 

(1) Disminuyó significativamente 

(5) (4) (3) (2) (1) 

26 

¿Usted cree que durante los últimos 5 años se 

incrementó el número de casos de violencia 

familiar? 

1 2 3 4 5 

Nº 

(5) Muy bueno 

(4) Bueno 

(3) No relevante 

(2) Malo 

(1) Muy malo 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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27 

¿Qué valoración le otorgaría Ud. a la labor que 

desempeña su municipalidad en el tema de 

Prevención de  violencia familiar? 

5 4 3 2 1 

28 

¿Qué valoración le otorgaría a la labor que 

desempeña su municipalidad en el tema de 

Atención a los casos de  violencia familiar ? 

5 4 3 2 1 

 

Nota.- La presente encuesta se desarrolla en el marco de lo dispuesto por el Gobierno mediante de la Acción Estratégica del Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 durante la Emergencia Sanitaria Declarada por el Covid-19. 
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Anexo N° 4. Cuestionario para servidores 

Sexo: a) Femenino …… b) Masculino …… 

Edad: ……... 

Grado de instrucción: a) Nivel Primaria b) Nivel Secundario c) Técnico d) Superior 

 

PREGUNTAS 
 

Sí 

 

A 

veces 

 

No 

EJECUCION DE LOS MECANISMOS    

 

 

 

1 

¿Cuál de los siguientes 5 mecanismos de prevención y atención 

de la violencia contra la mujer y violencia familiar se han 

implementado como prioridad de la Unidad de Protección 

Especial (MIMDES) durante la emergencia sanitaria declarada 

por el Covid-19?: 

a. ¿Recepción de casos de niñas, niños y adolescentes por 

desprotección familiar? 

   

2 b. ¿Inicio de la actuación estatal por riesgo o desprotección 

familiar de una niña, niño o adolescente? 

   

3 c. ¿Colaboración de la Policía Nacional del Perú y demás 

Instituciones Públicas y Privadas? 

   

4 d. ¿Medidas de Protección de Urgencia?    

5 e. ¿Notificaciones?    

6 ¿Considera que la ejecución de los mecanismos ha beneficiado 

considerablemente en la solución de problemas de las familias 

   



  
 

    160 
 

 
 

afectadas? 

7 ¿Los mecanismos de prevención y atención de la violencia en 

pandemia se han implementado correctamente? 

   

8 ¿Considera que la inclusión del enfoque de equidad de género 

facilitó considerablemente la ejecución de tales mecanismos en 

pandemia? 

   

9 ¿No se utilizó convenientemente el enfoque de equidad de 

género y esto significó un obstáculo para la ejecución de tales 

mecanismos en pandemia? 

   

10 ¿Tales mecanismos en pandemia han alcanzado a toda la 

población necesitada? 

   

11 ¿Puede implicar que la falta de conocimiento de la Ley Nro. 

30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) es un 

limitante para la ejecución de estos mecanismos en pandemia? 

   

12 ¿A mayor difusión de estos mecanismos en pandemia se 

mejoraría la ejecución de los mismos? 

   

13 ¿Estos mecanismos en pandemia se han cumplido con la 

atención oportuna a los usuarios? 

   

14 ¿Considera que la capacidad presupuestaria fue un factor 

limitante para la ejecución de estos mecanismos en pandemia? 

   

15 ¿Considera que la capacidad presupuestaria favoreció mucho a 

una correcta ejecución de estos mecanismos en pandemia? 
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16 ¿Se pusieron en marcha convenientemente los mecanismos de 

prevención y atención de la violencia en pandemia? 

   

17 ¿Se han comunicado los derechos de la mujer y de las personas 

vulnerables en pandemia? 

   

18 ¿Se pudo mejorar eficazmente el respeto por los derechos de la 

mujer en pandemia? 

   

ACCION ESTRATÉGICA DEL PNCVG    

1 Entre las entidades públicas competentes que atienden y 

previenen la violencia contra la mujer desde el año 2016 se 

encuentran: 

a. ¿MIMP (CEM – Centro de Emergencia Mujer)? 

   

2 b. ¿Dependencias del Ministerio de Defensa?    

3 c. ¿Dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores?    

4 d. ¿Programas de prevención (del Ministerio de Justicia)?    

5 e. ¿Programas de empleo (del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo)? 

   

6 f. ¿Universidades particulares?    

7 g. ¿Pruebas de descarte del Covid-19 en Puesto de Salud o 

Posta de Salud o Centro de Salud o Centro Médico o 

Hospital? 

   

8 h. ¿Talleres de capacitación en colegios (promovidos por la 

UGEL del sector)? 

   

9 i. ¿Talleres de capacitación en institutos (promovidos por la 

Dirección de Educación de Lima)? 
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10 j. ¿Colaboración e intervención oportuna de la Policía 

Nacional y de la Gobernación de San Juan de Lurigancho? 

   

11 k. ¿Programas de prevención (de las fiscalías de familia)?    

12 l. ¿Procesos sentenciados (a cargo de los juzgados de 

familia)? 

   

13 ¿Se debe mejorar la metodología empleada en los últimos 5 

años en las estrategias de prevención y promoción? 

   

14 ¿Las intervenciones o talleres deben mejorarse en cuanto a 

contenido, cantidad, tiempo, lugar, entre otros? 

   

15 ¿Para la priorización de las entidades del sector público en los 

últimos 5 años se han considerado las diversas características 

de los usuarios? 

   

16 ¿Para la priorización de las entidades del sector público en los 

últimos 5 años se han considerado las necesidades de los 

facilitadores o promotores para su mejor desempeño? 

   

17 ¿Hubo un alto nivel de compromiso asumidos por las 

autoridades en las acciones de prevención y promoción en los 

últimos 5 años? 

   

18 ¿Hubo una gran cantidad de personas sensibilizadas mediante 

las acciones de prevención y promoción en los últimos 5 años? 

   

19 ¿Con la mejora de rutas de acceso y transporte en los últimos 5 

años las entidades públicas pudieron alcanzar sus programas de 

la acción estratégica? 
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20 ¿Considera que la zona alejada, falta de vías y medios de 

transporte fue un factor limitante para la acción estratégica de 

las entidades públicas en los últimos 5 años? 

   

21 ¿Considera que las buenas actitudes de los usuarios de los 

programas facilitan considerablemente la ejecución de los 

programas de las entidades públicas en los últimos 5 años? 

   

22 ¿Considera que la falta de apoyo de los familiares ha limitado 

la ejecución de los programas de las entidades públicas en los 

últimos 5 años? 

   

23 ¿La falta de escasa capacitación de los facilitadores a cargo de 

los programas han limitado en los últimos 5 años la ejecución 

de las acciones de prevención y promoción? 

   

24 ¿La experiencia de los equipos de trabajo de profesionales han 

beneficiado la ejecución de dichas acciones en los últimos 5 

años? 

   

25 ¿Las estrategias de prevención y promoción por todas las 

entidades estatales consiguieron aceptación y una alta 

identificación por los usuarios en los últimos 5 años? 

   

26 En conclusión, ¿valora como muy positiva la ejecución de las 

estrategias de prevención y promoción priorizando estas 

acciones en los últimos 5 años? 

   

27 ¿Cree que en los últimos 5 años se aplicaron correctamente de 

las estrategias desde diversos ámbitos de la vida cotidiana 

(laboral, educativo, familiar, social, etc.) del usuario? 

   

 

Nota.- La presente encuesta se desarrolla en el marco de lo dispuesto por el Gobierno mediante de la Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la 

Violencia de Género 2016-2021 durante la Emergencia Sanitaria Declarada por el Covid-19. 
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Anexo N° 5 -  Guía de Entrevista para funcionarios 

Entidad y/o área: 

Cargo:  

Meses de experiencia en el cargo: 

Dimensión 1: Ejecución (Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la 

pandemia): 

1 ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las personas 

que se encontraron en riesgo o desprotección durante la pandemia? ¿y alcanzó a toda la 

población, considera que fue una atención oportuna?  

Dimensión 2: Efectos (Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la 

pandemia): 

2 (7) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados durante la 

pandemia?  

3 ¿Considera usted que la implementación de los programas de fortalecimiento a familias 

permitió el cumplimiento de las metas trazadas y cuál fue el impacto generado en el público 

objetivo?  

Dimensión 3: Impacto (Mecanismos para prevenir y atender la violencia de género durante la 

pandemia): 

4 (2) ¿Puede identificar cómo se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de conducta 

a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia?  

Dimensión 1: Ejecución (Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género): 
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5 (4) En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado ¿Se ha logrado 

generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones frente a la Violencia 

Familiar y Sexual (VFS) en los últimos 5 años?, de ser así ¿Cuáles han sido las más notables y 

cuantas personas fueron sensibilizadas con la ejecución de estas acciones? 

Dimensión 2: Efecto (Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género): 

6 ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los gobiernos 

regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los últimos 5 años?, de 

ser así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún un ejemplo?  

Dimensión 3: Impacto (Acción Estratégica del Plan Nacional Contra la Violencia de Género): 

7 (5) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la implementación de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia familiar por 

parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 
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Anexo N° 6. Matriz de coherencia interna 

Definición del Problema Objetivos Formulación de Hipótesis 

Clasificación 

de variables 

Metodología 

Población, muestra 

y muestreo 

Técnica e 

Instrumento 

Problema General: 

¿Cuál es el nivel de implementación 

de los mecanismos y de la acción 

estratégica para prevenir y atender 

la violencia contra la mujer durante 

la emergencia sanitaria declarada 

por el Covid-19 en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, en Lima? 

 

Problemas específicos: 

- ¿Cuáles es el nivel de la ejecución 

de los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la 

mujer durante la emergencia 

sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de 

Objetivo General: 

Identificar el nivel de 

implementación de los mecanismos y 

de la acción estratégica para prevenir 

y atender la violencia contra la mujer 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

 

Objetivos Específicos: 

- Analizar el nivel de la ejecución de 

los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la mujer 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

Hipótesis Principal: 

Existe un bajo nivel de 

implementación de los mecanismos 

y de la acción estratégica para 

prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la 

emergencia sanitaria declarada por 

el Covid-19 en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

Hipótesis Específicas: 

 

- Existe un bajo nivel de la 

ejecución de los mecanismos para 

prevenir y atender la violencia 

contra la mujer durante la 

Variables: 

 

a) Mecanismos 

para prevenir y 

atender la 

violencia hacia 

niñas, niños y 

adolescentes en 

riesgo o 

desprotección 

familiar durante 

la emergencia 

sanitaria 

declarada por el 

Covid-19 

 

Tipo: 

Aplicado 

 

Enfoque mixto 

 

Nivel: 

Descriptivo (en 

el enfoque 

cuantitativo) y 

explicativo (en 

el enfoque 

cualitativo) 

 

Método: 

Método 

hipotético 

 

Población: 

10,821 denunciantes 

en las ocho 

comisarías del distrito 

de San Juan 

Lurigancho, tomados 

como referencia del 

año 2019. 

78 servidores 

relacionados con los 

CEM y la Dirección 

General contra la 

Violencia de Género 

del MIMP. 

 

 

Técnica 

Encuesta. 

 

Instrumentos 

Cuestionario y 

guía de 

entrevista. 
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Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuáles es el nivel del efecto de 

los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la 

mujer durante la emergencia 

sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuáles es el nivel del impacto de 

los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la 

mujer durante la emergencia 

sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuáles el nivel de la ejecución de 

la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

- Conocer el nivel del efecto de los 

mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la mujer 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

- Identificar es el nivel del impacto 

de los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la mujer 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

- Analizar el nivel de la ejecución de 

la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

emergencia sanitaria declarada 

por el Covid-19 en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del efecto de 

los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la 

mujer durante la emergencia 

sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del impacto 

de los mecanismos para prevenir y 

atender la violencia contra la 

mujer durante la emergencia 

sanitaria declarada por el Covid-

19 en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel de la 

ejecución de la acción estratégica 

del fortalecimiento de servicios 

b) Acción 

Estratégica del 

PNCVG: 

Implementación 

de lineamientos 

para el 

fortalecimiento 

de servicios 

dirigidos a las 

personas 

afectadas por 

violencia de 

género, desde las 

entidades 

públicas 

competentes 

deductivo  

 

Diseño: 

No experimental  

Muestra: 

372 usuarios. 

65 servicios para 

responder el 

cuestionario. 

7 funcionarios para 

responder la 

encuesta.  

 

Muestreo 

Se utilizará el 

muestreo 

probabilístico 

aleatorio. 
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entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuáles el nivel del efecto de la 

acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima?  

- ¿Cuáles el nivel del impacto de la 

acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

- Conocer el nivel del efecto de la 

acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

- Identificar el nivel del impacto de 

la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del efecto de 

la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima. 

- Existe un bajo nivel del impacto 

de la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios 
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entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima? 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima. 

dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

durante la emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-19 en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, en Lima. 
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Anexo N° 7. Entrevistas realizadas 

Entrevista 1 

Nombre : Nancy Tolentino Gamarra 

Puesto : Directora Ejecutiva  

Institución: Programa nacional contra la violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables.  

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas en riesgo o desprotección durante la pandemia? 

Debemos iniciar precisando el tipo de prevención, debido a que existe prevención primaria, 

secundaria y terciaria. 

Con respecto, a la atención al Poder Ejecutivo le sorprendió la llegada de la pandemia y tomo 

las medidas rápidamente para poder continuar brindando los servicios para las mujeres que 

sufrían hechos de violencia, desde el Ministerio de la Mujer, se tomó la decisión de garantizar 

la permanencia de todos los servicios de atención para las víctimas de violencia, si bien es 

cierto, no se podían abrir los CEM a nivel nacional, se constituyeron con los profesionales 

equipos itinerantes de urgencia, lo cual resulto una buena práctica y una gran ventaja (que se 

aplica hasta el día de hoy). 

Estos equipos itinerantes se activan cuando llega una comunicación a través de la línea 100 y 

van al encuentro de la víctima conjuntamente con la policía o el serenazgo, usando cualquier 

medio (canoas, bicicletas, caminando, entre otros). Fue en ese momento, en el que los 

profesionales mostraron su compromiso para atender los hechos de violencia. Debido a que los 
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CEM no estaban abiertos físicamente, pero los profesionales, con todas las medidas de 

seguridad se desplazaban para atender cualquier hecho de violencia.  

Los servicios de la Línea 100 no pararon un solo día, se incrementaron el número de 

profesionales y se recibieron profesionales de las ONG, entre ellas, Manuela Ramos, fue un 

tiempo donde se vio la solidaridad de todos los profesionales e instituciones que se preocupaban 

de prevenir nuevos hechos de violencia. Además, se creó un nuevo servicio de atención a la 

ciudanía, que era el servicio de orientación de manera telefónica.  

En ese sentido, se puede decir que los servicios de atención, estaban garantizados, los hogares 

de refugio a cargo del Ministerio de la Mujer también se mantuvieron abiertos, recibiendo a 

mujeres que necesitaban ser protegidas, incluso se inauguró uno más en Lima, al ser la cuidad 

con más índices de violencia, así como el Chat 100 amplio su atención las 24 horas.  

Por otro lado, considerando que el tema de violencia de género y violencia contra la mujer, es 

un tema multisectorial, para la prevención y sumarse en acciones para atención y recuperación 

de las víctimas. 

Con respecto al Programa de Prevención Aurora, este no fue declarado como un programa 

esencial, por parte del gobierno durante la pandemia, es por ello, que solo en algunos casos vía 

telefónica, podían atender a algunos casos o hacer seguimiento a través de los líderes 

comunitarios capacitados para reportar los casos.  

La prevención consistió en difundir los servicios de la Línea 100, al decir que frente a cualquier 

caso de violencia que pudiéramos ser testigos, podían reportarse a través de dicha línea. Se 

instalaron carteles en los supermercados, la cooperación internacional participo con la 

“Campaña no estás sola”, difundiendo la Línea 100 y sus funciones. Así como poder activar al 

equipo itinerante de urgencias y el servicio de atención urgente (SAU), este servicio no tiene 
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jurisdicción, motivo por el cual se desplaza para dar el encuentro a la víctima o persona que 

está reportando el hecho.  

Finalmente, podemos decir que la ventaja de esta pandemia es que nos permitió como poderes 

del Estados permitió que los equipos se unieran para brindar una atención integral.  

2) ¿Considera usted que la ejecución de los programas de fortalecimiento a familias 

implementados por el Estado permitió tener un alcance oportuno frente a los hechos 

de violencia familiar?  

Según las estadísticas en el 70% o 80 % de casos, el agresor es un miembro con el cual la familia 

tiene vínculo.  

Es por ello, nosotros que al interior de la familia es donde ocurren esa vulneración de los 

derechos, cuando hablamos de familia nos referimos a ese lugar armonioso, donde se respeta y 

no se vulneran derechos.  

No conozco servicios nacionales que tengan como objetivo ayudar a que estas familias sean 

funcionales, en nuestro país recién estamos trabajando para que se destierre el uso de la 

violencia, por ejemplo, antes era un derecho de los padres de golpear a los niños. Es por eso, se 

sacó una Ley para eliminar el castigo físico en los niños. Es por ello, que con ayuda de la 

DEMUNA, se está trabajando para que tengan una infancia y crianza libre de violencia. Las 

ONG están ayudando mucho para cambiar esa mentalidad, debido a que no hay ningún uso que 

se le pueda dar a la violencia.  

El Ministerio de la Mujer en coordinación con el INEI, se elaboró una encuesta para saber qué 

tan tolerante es la sociedad frente a distintos tipos de violencia, lamentablemente los resultados 

nos indicaban que como sociedad somos altamente tolerantes a la violencia, por ejemplo, se 
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mostraba que la mujer que no cumple con su labor como mamá, más de 60 % de los encuestados 

indicaba que sí debe ser disciplinada. Asimismo, debemos recordar, que no tenemos una cifra 

exacta de casos de violencia familiar y de género, lo que tenemos es la cifra de casos atendidos.  

En la base de la violencia, esta discriminación estructural, debido que la violencia se ejerce para 

controlar y hacer sentir la victima subordinada frente al agresor.  

3) En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado. ¿Hay algún 

convenio con el sector privado para afrontar el tema de violencia contra la mujer? 

Hay muchos convenios y alianzas estratégicas, ayuda de la cooperación internacional, la 

sociedad civil y las ONG, que trabajan de la mano para eliminar la violencia contra la mujer y 

los niños y niñas. En ese sentido, hay una articulación muy fuerte con ellos, existen mesas de 

trabajos, donde se toman decisiones al más alto nivel.  

Por ejemplo, existen convenios con Manuela Ramos, ADECIR, Asociación Solidaridad Países 

Emergentes – ASPEM, entre otros, con el objetivo de buscar oportunidades económicas para 

las mujeres, que les permita liberarse de su agresor y más aun considerando el contexto 

económico a consecuencia de la pandemia.  

4) ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los 

gobiernos regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los 

últimos 5 años?, de ser así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún ejemplo?  

La Ley 30624, establece que tres instancias de concertación; nivel nacional, regional, provincial 

y distrital. 

En el caso nacional la Comisión Multisectorial de alto nivel, presidida por la ministra de la 

Mujer se reunió durante la pandemia, en más de 3 oportunidades, y los titulares de diversas 
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instituciones como el Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio 

del Interior, Ministerio de Educación, entre otros, para tomar decisiones de cómo articular mejor 

y como establecer las políticas, los servicios y el cumplimiento de la Ley de una manera 

articulada.  

A nivel regional, debe funcionar lo mismo, pero lamentablemente los gobernadores regionales 

y los alcaldes, no asumen el liderazgo necesario para cumplir con los objetivos. Por ejemplo, 

cuando la implementación de los hogares de refugio fue solo responsabilidad de los gobiernos 

locales, no se alcanzó las metas deseadas. Motivo por el cual, se volvió hacer una 

responsabilidad compartida con el Ministerio de la Mujer, hasta el momento se han 

implementado 14 hogares de refugio en el Programa Nacional AURORA, pero que habían sido 

locales cedidos por los gobiernos locales y el Ministerio daba al personal y la sostenibilidad del 

mismo. 

Asimismo, existe el Programa Hombres por la igualdad, que trabaja con hombres para erradicar 

la masculinidad hegemónica que han aprendido y que les cuesta desterrarlo debido a la sociedad 

machista. A través del servicio Entre Patas, los gobiernos locales llevan a su distrito.  

Ejemplo, El Municipio de Surquillo, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, tiene todos 

los servicios implementados.  

5) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 

Cuando en un país no hay servicios para atender todos los casos de violencia, la experiencia 

nos enseña que para poder combatirla lo importante es la prevención, y para hacer prevención 

se deben garantizar que los servicios de atención estén disponibles. En el Perú nos hemos 
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preocupado para que todas las regiones cuenten con servicios contra la violencia de la mujer, 

al punto de que existen ahora en algunas comisarías CEM.  

Cuando en un país se garantiza de si hay violencia hay servicios, el siguiente paso es hacer 

prevención, en nuestro país en el año 2019, se implementó recién el programa presupuestal para 

reducir la violencia contra las mujeres, fue una iniciativa que busca aplicar que es 

responsabilidad de todos la prevención de la violencia, esto ha sido dado por el MEF y gracias 

a eso se ha contado con presupuesto del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio 

de Educación, es así que gracias a ese prepuesto por resultados, se están planteando metas 

articuladas.  

En ese sentido, los servicios de prevención que son implementados a través de este programa 

presupuestal que tiene indicadores para poder hacer una medición y ver el avance e impacto, 

debido a la pandemia aún no se tienen indicadores de este programa. 

6) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados 

durante la pandemia?  

Presupuesto. - Sin presupuesto no se va poder tener resultados, debido a que el Estado debe 

garantizar servicios. 

Voluntad Política. - Si tenemos gobernante que no ven la problemática de violencia familiar y 

de género como una prioridad, los servicios no van a creer o no se van implementar.  

Sostenibilidad. - De los proyectos que luchen contra la violencia de género y familiar.  

Inversión en la educación desde la niñez, empoderar a las niñas donde se den cuenta que tienen 

las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños.  
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Finalmente, lo que aspiramos es una revolución sociocultural, donde el hombre pueda ver como 

igual a la mujer y así poder trabajar en igualdad, brindado las herramientas necesarias para que 

ambos cumplan sus metas.  
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ENTREVISTA 2 

Nombre y Apellido: Yuri Marcelo Pérez  

Cargo: Comisionada de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo 

Entidad: Defensoría del Pueblo 

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas en riesgo o desprotección durante la pandemia? ¿Y alcanzó a toda la 

población, considera que fue una intervención oportuna?  

Lamentablemente cuando se inicia la declaratoria de emergencia a consecuencia de la COVID-

19 el 16/03/2020 el escenario respecto a los casos de violencia familiar de la mujer ya había 

sido declarado en emergencia por parte del estado, incluso se empieza a implementar algunas 

acciones en el sistema de justicia contra la violencia, las mismas que a la fecha se siguen 

implementando y esto en el marco de la Ley N° 30364 Ley para prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer, y también en el marco contra la violencia de género. 

Sin embargo, a inicio de la pandemia, se evidencia en mayor medida que el Estado no cuenta 

con una política integral que ayude a enfrentar no solo el tema del COVID-19 sino ante 

cualquier emergencia sanitaria, pues no hay una política integral que pueda establecer 

lineamientos, estrategias, acciones e indicadores que permitan afrontar el sistema de 

administración de justicia y servicios esenciales que permitan acceder de manera rápida y 

oportuna a los servicios correspondientes. 

Partiendo de esta situación cuando inicia la pandemia, y a consecuencia de esta se dictan 

diversas medidas entre ellas el aislamiento social obligatorio, situación que lamentablemente 

se convierte en un factor principal que registro un índice de violencia familiar con mayor 
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incremento, por su parte la concurrencia de mujeres a presentar sus denuncias disminuyó y esto 

debido a la inamovilidad social dictada por el Estado, ya que al ser decretada a nivel nacional 

los servicios esenciales a las cuales tenían mayor y fácil acceso se encontraba limitado.  

Antes de la pandemia las mujeres tenían mayor acceso al Centro de Emergencia Mujer (CEM), 

a un puesto de salud, a las comisarías del distrito, frente a esta situación dichos servicios se 

vieron restringidos, ya que todas las medidas y acciones se enfocaron en la atención a los 

pacientes COVID, y esto lo menciono porque a través de la Defensoría del Pueblo, también 

cuenta con un registro en relación a las cifras de violencia familiar desarrollado en el contexto 

de pandemia, y es importante mencionar que desde enero (15/03/2020) previo a la declaración 

de emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo ya registraba 38 casos de feminicidio a nivel 

nacional, dicha información fue recabada a través de la atención de 38 oficinas defensoriales, 

las cuales registraron 5 más que el periodo anterior (2019). 

Sin embargo, desde que se inició el estado de emergencia a la fecha previa (31/12/20) ya había 

un registro de 94 de estos crímenes, de las cuales 33 ya se encontraban dentro del periodo de 

aislamiento social, cifra menor a las 124 identificadas durante el mismo periodo del año 

anterior, en el 2020 la Defensoría advierte la ocurrencia de 132 feminicidios, 204 tentativas, de 

las cuales 110 se perpetraron durante el estado de emergencia, y 37 durante el aislamiento social 

obligatorio, adicionalmente se produjeron 50 muertes violentas, estos últimos están vinculadas 

a muertes que no se pueden determinar si han sido por feminicidio porque aún se encuentra en 

proceso de investigación. No obstante, el principal número de esta cifra estuvo relacionado a 

niños, niñas y adolescentes mujeres, ya que el incremento de los casos de violación sexual se 

dispararon, parte de esta causa estuvo asociada a que el aislamiento social obligatorio obligo a 

las mujeres a convivir con sus agresores, y sabemos que el principal agresor en muchos de los 

casos de violencia sexual de niñas, adolescentes es una persona conocida o un integrante del 
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grupo familiar, dicha situación puso de agenda pública y de preocupación a que los servicios 

trataran de reinventarse a como se venían manejando de manera presencial, hubieron retardos 

en los servicios y también sanciones, pues lamentablemente la demanda de servicios era mucho 

mayor.  

Por ello, la Defensoría advirtió que se adoptaran medidas dentro del Centro de Emergencia 

Mujer (CEM) principalmente en los equipos de emergencia, y de atención itinerante, ya que las 

mujeres no podían contactar con la comisaría, ya que el agresor estaba permanentemente al lado 

de ellas debido al aislamiento social obligatorio; por ello lo ideal era que estos equipos 

trabajaran las 24 horas, para que en el momento en que la víctima tuviera la oportunidad de 

acceder mediante redes sociales o a través de una llamada telefónica, los equipos pudieran 

atender de manera rápida ante el llamado de una víctima de violencia familiar o sexual.  

Es importante señalar que, se publicó una normativa en contexto de pandemia, ya que se 

necesitaba de medidas urgentes, el 27/04/2020 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1470, que 

establecía medidas específicas para continuar garantizando la atención y la protección de las 

mujeres durante el estado de emergencia sanitaria, dicha medida fue saludada por la Defensoría 

del Pueblo porque constituyó un avance importante en relación a la protección de las mujeres, 

puesto que se atendía a todos los casos de violencia contra las mujeres sin importar el nivel de 

riesgo, es decir sin importar que si era un nivel de riesgo moderado, leve o extremo, a partir de 

esta norma se eliminan las audiencias como requisito previo para otorgar las medidas de 

protección a la víctima de violencia familiar, puesto que mediante la Ley N° 30364 establecía 

una ruta de atención, la misma que consistía en la celebración de una audiencia para que se 

dicten las medidas de protección en menos de 24 horas. No obstante, el citado Decreto 

Legislativo elimina esta etapa de celebración de audiencia, para pasar a dictar las medidas de 

protección de manera inmediata; hoy celebrar una audiencia para dictar las medidas de 
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protección ya no es un requisito toda vez que el juzgado podía dictar la medida de protección 

inmediatamente. De igual forma, a través de esta normativa se establece el uso de herramientas 

tecnológicas (correos electrónicos, Google Meet, WhatsApp, entre otros), por ejemplo, en el 

caso de las notificaciones para la toma de declaraciones y la realización de audiencia se emplean 

están plataformas. 

En los casos de violación sexual por las características de estos casos eminentemente era 

necesario que el fiscal, y el defensor (a) pública del Ministerio de Justicia, y el Centro de 

Emergencia Mujer tengan que acercarse a la víctima para la toma de sus declaraciones, así como 

los exámenes médicos correspondientes por parte del área de medicina legal a fin de determinar 

la integridad física de la víctima. 

Otra de las cosas resaltantes era la comunicación con la víctimas ya que se establecía en base a 

la elaboración de la ficha de valor del riesgo, y con ello se determinaba la prohibición de dictar 

una medida de protección que para ese momento era un saludo a la bandera, la cual consistía 

en el cese, abstención o la prohibición de ejercer violencia, esas medidas están prescritas en la 

Ley momentáneamente, pero en el contexto de pandemia en el que el agresor por estar 

conviviendo las 24 horas con la víctima el juez que dictaba dicha medida no garantizaba la 

protección de la víctima, por lo tanto se prohibió que sea el cese o la abstención o prohibición 

de ejercer violencia, por lo que se empezó a dictar como medida en el tiempo del aislamiento 

social era el retiro del agresor, con ello se le garantizaba a la víctima la salud, integridad y hasta 

su vida, es entonces que estas dos medidas desaparecían momentáneamente en el contexto de 

pandemia e incluso este Decreto Legislativo señala que solamente está vigente en el contexto 

de emergencia sanitaria.  
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Por otro lado, se establece el apoyo de la PNP y el serenazgo para ejecutar medidas de 

protección, se garantiza por parte del Ministerio de Salud, la atención urgente y en especial de 

las mujeres víctimas de violencia sexual y ahí sí quiero hacer un paréntesis porque si bien 

estamos hablando sobre el sistema de administración de justicia que es la policía, fiscalía y el 

juzgado uno de los temas importantes son los servicios esenciales y uno de ellos era justamente 

los centros de salud, cuando se dictó el aislamiento social obligatorio y eso está también en el 

marco del plan nacional contra la violencia de género también cesaron las actividades de salud 

sobre todo el parte de los procesos de planificación familiar, el incremento de embarazos se 

disparó pero lo peor de esta situación fue en embarazos no deseados de adolescentes, y peor 

aún en los casos de violación sexual, porque en estos casos los operadores de salud cuando 

atienden a una víctima con indicios de violación sexual, lo primero que se le atiende de manera 

integral es la recuperación física y también se les hace entrega del kit de emergencia en casos 

de violación sexual, y entre ello se encuentra la entrega de la pastilla AOE el anticonceptivo 

oral de emergencia; por ello debido al aislamiento social obligatorio muchas mujeres que habían 

sufrido violencia sexual durante el tiempo de pandemia tuvieron que sobre su voluntad dejar 

que el embarazo continúe.  

Otra de las cosas que nosotros también resaltamos en este contexto era que estaba pendiente la 

aprobación de un protocolo de atención entre el CEM, y el Ministerio de Justicia, que son 

justamente los dos servicios esenciales para la defensa de la víctima, en el año 2020 y antes de 

ingresar a la etapa de pandemia, se establecieron algunos protocolos que se ejecutaron en este 

contexto de emergencia, esta es una de las normativas pocas pero muy significativas para 

garantizar la atención de la violencia contra las mujeres, pero como pueden ver actualmente no 

se cuenta una política integral sobre este tema, esta normativa que se dicto era justamente para 

garantizar la administración de justicia. Sin embargo, hay otros protocolos de carácter sanitario 
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que se han venido aprobando como por ejemplo el servicio de la salud materna, el servicio de 

la atención integral de los casos de violación sexual, pero a la fecha contamos solamente con 

este Decreto Legislativo 1470, aun la Defensoría del Pueblo ha demandado que en este contexto 

se dé una mirada intersectorial con los sectores competentes como el Ministerio de Salud, 

Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Poder Judicial, y 

Ministerio Público a fin de que se apruebe una política que haga frente a cualquier tipo de 

pandemia o a cualquier tipo de desastre para no improvisar como Estado la atención de la 

violencia familiar.  

2) Repregunta: ¿podríamos considerar que recién a partir de mediados de la pandemia 

es decir noviembre hacia adelante el MIMP recién tomo acciones un poco más 

concretas frente a estos hechos? 

Podríamos asegurar que efectivamente así fue, porque si hubiera habido una respuesta oportuna, 

rápida con un plan de contingencia a penas se dio la declaratoria de emergencia, así hubieran 

sido a los 15 primeros días, no hubiera registrado la disminución de denuncias por parte de las 

mujeres víctimas, por su parte el MIMP hizo una observación a sus servicios de atención 

demoraron si pero actualmente cuentan con todos los servicios que permiten dar una rápida 

respuesta, así como los equipos integrantes de urgencia, los servicios de atención de urgencia 

son los servicios con los que cuenta el MIMP pero sin embargo existe una gran disminución 

entre los periodos abril, mayo, junio y hay un incremento a partir de junio hacia adelante, la 

Defensoría del Pueblo ha dado estas cifras en una nota de prensa que se los puedo compartir 

sobre el bajo nivel de atención de las mujeres por lo menos en los 3 primeros meses, yo no 

puedo asegurar que todos los servicios con lo que cuenta el MIMP o los que cuenta el MINJUS, 

que también tiene equipos itinerantes y tiene horarios rotativos para los defensores y defensoras 

para que puedan acudir de manera presencial o remota a la atención de casos de violencia . sin 
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embargo se vienen respondiendo frente a estos casos, a diferencia que hacía por lo menos en 

los 3 primeros meses del año pasado en el que a muchos de los servicios de las instituciones les 

toco reinventarse en el caso de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisiones de manera 

presencial sobre el sistema de administración de justicia nos tocó realizar unas supervisiones 

hemos continuado supervisando los servicios de atención justo de estas entidades competentes 

antes citadas, me toco supervisar de manera remota y también no dimos con alarmantes 

estadísticas hemos emitido las recomendaciones pertinentes entre ellas justamente la 

aprobación de una política normativa integral que aborde la problemática de la violencia 

familiar en un contexto de estado de emergencia para futuras situaciones para no tener que 

improvisar para no coja al estado a los servicios del estado paralizados como en un primer 

momento la mortalidad materna en el Perú se disparó a diferencia de 8 años en el que muchas 

mujeres gestantes fallecían por causas que pudieron ser prevenibles , por causas que nosotros 

como estado como el ministerio de salud, a consecuencia del COVID también fallecieron 

mujeres gestantes, sin embargo se dejó de atender esa programa de planificación porque todos 

los esfuerzos estuvieron vinculados a los servicios de atención de pacientes COVID dejando de 

lado algunos servicios esenciales como mencione el servicio de atención de gestantes, el 

servicio de atención de planificación familiar en el que el kit de emergencia es importante en 

casos de violación sexual para la víctima, para que como estado no caigamos en tener que 

imponerle una maternidad no deseada  

3) ¿Puede identificar como se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de 

conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia?  

El MIMP, tiene un plan de acción conjunto vigente desde el año 2018, ha tenido que 

reinventarse este plan para que responda a los indicadores estratégicos del COVID 19 incluso 

nosotros formamos parte del plan, donde este plan de acción conjunta mide los esfuerzos e 
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identifica los obstáculos de cada sector para afrontar la problemática de la violencia contra las 

mujeres desde su Sector, hay un balance del plan de acción conjunta este año 2021 se emitió el 

plan de acción conjunta del 2020, entonces este plan de acción conjunto permite medir las 

estrategias, acciones adoptadas no podría ahorita decirles un balance general en relación a este 

plan pero si puedo compartir con ustedes el plan del año pasado del 2020 en el que se mide y 

evidencia si ha habido o no avances en relación a afrontar la problemática dela violencia contra 

la mujer pero de ello de nuestras supervisiones que hemos tenido 6 supervisiones de las cuales 

ha sido al sistema nacional de justicia que justamente este sistema agrupa a la policía que es el 

MININTER, MINSA, MIMP, PJ para saber cómo ellos han abordado desde el marco de sus 

competencias han atendido la violencia en el marco de este contexto de pandemia y estas 

supervisiones nosotros hemos tenido algunas lamentablemente hemos visto muy pocos avances 

en relación a la problemática en contexto de pandemia ha habido esfuerzos pero a la aprobación 

de normativas y el cumplimiento de estas puedo compartir el balance del plan del año 2020, 

incluso uno de los temas de ejecución era que el MEF asigno presupuesto para el contexto de 

pandemia en el marco de la violencia contra las mujeres a ser atendidas a nivel sectorial. 

4) ¿Considera usted que la ejecución de los programas de fortalecimiento a familias 

permitió el cumplimiento de las metas trazadas y cuál fue el impacto generado en el 

público objetivo?  

En relación a ello, puedo mencionar que si hay una ejecución el programa de fortalecimiento 

de familia este no respondió al contexto de emergencia sanitaria por que dicho programa estuvo 

relacionado antes de la pandemia entonces no hay ninguna política pública vigente incluso el 

plan nacional contra violencia de género que culmina este año, tampoco tuvo una modificatoria 

o una propuesta de modificación para que responda al contexto actual no te habla este plan de 

políticas públicas no responde al contexto de emergencia sanitaria el fortalecimiento de familias 
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justamente estaba vinculado a los servicios de atención de la violencia sin embargo a la fecha 

no hay una propuesta de modificatoria y cuál es el impacto en relación al público objetivo 

tendría que ser en todo caso la reducción de la violencia contra las mujeres y a la fecha hemos 

visto que si bien existe un mayor número de atención de casos la violencia contra las mujeres 

no ha disminuido incluso no solamente la violencia contra las mujeres sino las desapariciones 

de mujeres en contexto de emergencia sanitaria se ha incrementado la defensoría del pueblo 

mensualmente emite boletines en relación al incremento de feminicidios y la desaparición de 

mujeres en contexto posiblemente de feminicidio, pero que esto haya tenido un gran impacto 

en la población, podemos decir que no lo ha tenido  

5) En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado. ¿Se ha logrado 

generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones frente a la VFS 

en los últimos 5 años?, de ser así, ¿Cuáles han sido las más notables y cuántas personas 

fueron sensibilizadas con la ejecución de estas acciones?  

Si ha habido mucha cooperación por parte del sector privado en el caso de organizaciones 

internacionales, por ejemplo en el caso del ministerio de la mujer el programa AESCI que es 

una cooperativa internacional española, tiene un presupuesto significativo para financiar 

algunos programas del MIMP, incluso actualmente venimos trabajando en un proyecto con el 

programa AESCI para tratar de superar los obstáculos identificados para enfrentar la violencia 

contra la mujer este proyecto es un proyecto intersectorial en el cual se encuentran el MIMP, 

Defensoría del Pueblo como supervisor, MININTER, Poder Judicial, Ministerio Público, 

AESCI no solo ha venido funcionando en contexto de pandemia sino desde hace muchos años 

brinda un presupuesto para el tema de otros sectores incluso podría hablar del UFPA fondo de 

poblaciones de la naciones unidas que también brinda presupuesto a entidades tales como 

MINSA, MIMP incluso a la Defensoría del Pueblo para afrontar situaciones de incremento de 
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embarazos adolescentes, la problemática de la mortalidad materna incluso para el 

fortalecimiento de los servicios integrales para la atención de la violencia contra a mujer, desde 

la experiencia de la defensoría tiene lazos estrechos con relación a estas cooperativas 

internacionales, estas cooperativas al brindar un presupuesto a las entidades públicas tiene por 

finalidad desarrollar acciones articuladas en torno a la aprobación de medidas, política o 

implementación de algún servicio todo ello en el marco de sus competencias.  

Por otro lado, en el caso de la participación de la sociedad civil existen tales como Flora Tristán, 

Manuela Ramos, quienes también reciben financiamiento de algunas de estas cooperativas 

internacionales, su participación está en función de observancia en torno a los servicios que 

vienen siendo otorgados por parte del Estado, por ello la labor de los representantes de la 

sociedad civil es fundamental, nosotros hemos reconocido que la labor de la sociedad civil es 

fundamental para la aprobación de muchas normativas y aprobación de políticas públicas, como 

por ejemplo un tema coyuntural ahora como el registro de reparaciones civiles para las víctimas 

de esterilizaciones forzadas, este registro por ejemplo ha sido promovido mucho por sociedad 

civil porque estas sociedades viene defendiendo a mujeres que fueron esterilizadas, y gran parte 

del trabajo que han venido realizando es que se haya creado el registro de reparaciones civiles 

el mismo que fue creado en el 2015, y a pesar de ello a la fecha dicho registro no se viene 

implementando y este registro está a cargo del MINJUS y nosotros también como defensoría 

hemos demandado el hecho de que dicho registro están inscritas las mujeres pero no hay 

reparaciones civiles ni para la victima ni para sus herederos entonces ahí si hay que hacer una 

distinción, primero que la sociedad civil tiene un presupuesto que parte de las cooperativas con 

las que ellos manejan, y por el lado de las instituciones públicas yo puedo decir desde mi 

experiencia se ha trabajado con la cooperativa internacional GIZ que es una cooperativa 

española con quien también se ha trabajado mucho sobre el tema de igualdad de oportunidades 
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en base a la ley de igualdad de oportunidades la misma que tiene que ver con brechas la 

educación ,violencia salud, incluso ha financiado investigaciones sobre el cumplimiento de esta 

Ley y UFPA ha estado relacionado a la atención de la salud delas mujeres y ahora en particular 

el proyecto AESCI con la que ese está trabajando sobre la atención de la violencia contra las 

mujeres  

6) Al ser un tema relacionado a la violencia contra la mujer un tema vertical en el Estado, 

entiéndase que agrupa los gobiernos nacional, regional y local; ¿Se ha desarrollado 

una coordinación oportuna y/o participación activa de los gobiernos regionales y 

locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los últimos 5 años?, de ser 

así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún ejemplo?  

Hay una obligación estatal en los tres niveles del estado, no solamente desde los últimos 5 años, 

sino desde que se aprobó el plan nacional contra la violencia contra la mujer de género que va 

desde el 2016 al 2021, posterior a ello hubieron unos 3 planes, cuando se emite esta política por 

primera vez ya esta normativa establecía el trabajo articulado en los tres niveles del estado, si 

tengo una política nacional es de obligatorio cumplimiento que a través de los 25 gobierno 

regionales cuenten con una política regional, porque no es lo mismo estar en Ayacucho, 

Huancavelica, pues las realidades son diferentes, ya que la misma atención es totalmente 

diferente incluso el acercamiento de las mujeres con los servicios del estado, es mucho más 

limitado por un tema de recursos económicos, naturalización de la violencia, o estereotipos, o 

por un tema de tolerancia a la violencia, y eso que hablamos de estos puntos a nivel de ciudad 

fuera de las realidades de las provincias, porque fuera de las provincias la situación es mucho 

más aguda, incluso en estos espacios la justicia es tomada por los ronderos que puede ser un 

ejemplo de cómo la administración de justicia es empleada de forma distinta, ya que en el caso 

de las rondas campesinas que imparten justicia no siempre se aplica en el marco del respeto de 
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los derechos fundamentales, recuerdo el caso de una mujer que había sido infiel a su pareja, y 

el varón no fue castigado, no obstante la mujer por haber cometido el acto de infidelidad fue 

expuesta en toda la provincia con un cartel señalándola como infiel, entonces hubo una burla 

social, o condena social, situación que provoco una afectación a su dignidad, por lo que estas 

formas de justicia muchas veces no se da dentro de un marco de igualdad entre varones y 

mujeres, porque lo ronderos principalmente son conformados por hombres, entonces las reglas 

están vistas desde el punto de vista de un varón. 

Si bien la política nacional de violencia de género señala como obligación que los gobiernos 

regionales cuenten su política regional, así como las provincias, y distritos cuenten con su 

política local y provincial, hay distritos que emplean sus propias políticas en torno a este tema, 

uno de ellos es San Juan de Lurigancho que cuenta con esta política distrital ya que cuenta con 

un plan distrital contra la violencia en el marco de la política central de violencia contra la mujer 

y de género.  

Otro de los temas del trabajo a cargo de los tres niveles de gobierno, por ejemplo la Ley 30364, 

y su reglamento, incluso el Plan Nacional contra la violencia de género señala como obligación 

la creación de instancias de concertación regional, provincial y local, estas instancias de 

concertación son obligatorias y son promovidas por los tres niveles de gobierno, en el marco de 

sus competencias respectivamente, estos espacios son espacios articulados, participan entre 13 

y 14 representantes tales como; el Poder Judicial, Ministerio Público, Centro de Emergencia 

Mujer, Ministerio de Salud, Sociedad Civil, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, 

Gobernador Regional que promueve las sesiones donde se abordan temas relacionados a la 

problemática a nivel de los tres niveles de gobierno en torno a la violencia familiar y de género, 

por ejemplo hay distritos donde el índice de mortalidad es mayor, dicha data permite tomar 

atención con mayor prioridad y se incluye en la agenda pública del gobierno correspondiente, 
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por su parte la promoción se da a través de convenios entre el Gobierno Regional, y con el 

apoyo de la sociedad civil, las cuales permitan reducir los casos de mortalidad materna como 

por ejemplo que las prácticas de la profesión de medicina puedan apoyar en la atención respecto 

a las víctimas que acuden a los centros de salud, con ello se van creando espacios de apoyo, u 

otros tipos de convenios con la finalidad de mejorar los servicios de salud, y brindar una mejor 

atención y desde mi experiencia he podido notar el trabajo continuo en cuanto al desarrollo de 

capacitaciones sobre la cual considero que son importantes desarrollarlas, es importante que 

estas capacitaciones se incluyan por ejemplo dentro de la malla curricular de la formación 

policial, a fin de que no se realicen de manera aislada, y señalaba respecto a la formación 

policial porque es necesario ya que el nivel de rotación cada vez es mayor, y al pasar al área de 

familia notamos que para ellos es un castigo no les gusta atender a víctimas de violencia, ya 

que veían más interesante e importante atender casos de robo, hurto entre otros, caso diferente 

es en el caso de mujeres que pueden tener mayor empatía en cuanto a la recepción de casos, por 

esta razón el MININTER puede trabajar a través de los espacios de concertación, a la fecha ya 

existen 25 gobiernos regionales que cuentan con estos espacios hasta el año 2019 todavía nos 

encontrábamos al 79% de estos espacios, tenemos 176 provincias y algunas ya estaban creadas, 

pero no eran implementadas antes de pandemia y después fue peor sobre todo en provincia se 

ve menos activo, nosotros tenemos planeado realizar una evaluación a partir del mes de julio, 

vamos a supervisar estas instancias de concertación como han venido trabajando durante la 

pandemia, el acoso sexual se ha venido incrementando durante la pandemia y de eso no se ha 

mencionado, por ejemplo cuando durante el aislamiento el gobierno señalo algunas fechas de 

salida para las mujeres y otras fechas de salida para los hombres, esta situación genero mayor 

índice de acoso, ya que no solo por los mismos ciudadanos sino también por parte del personal 

policial, hemos tenido casos en los que personal policial cometió un acto de acoso ya que al 

identificarse la persona, y al no saber la víctima le solicito número telefónico y datos personales 
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y con esa información empezó a llamar constantemente a la víctima y así como este hay varios 

casos que se presentaron durante este período.  

7) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 

En relación a los factores que han venido facilitando fueron las capacitaciones la formación 

profesional y la especialización de las personas que atienden casos de violencia contra las 

mujeres es un elemento fundamental para poder entender no solamente a la mujer que asiste a 

denunciar, sino para poder brindarle toda la información necesaria; sino también el hecho de 

ser empática, por ello la especialización y capacitación para nosotros es un factor que ha 

coadyuvado significantemente para la atención adecuada y oportuna para los casos de violencia 

contra las mujeres,  

Otro factor que ha ayudado es que la problemática de las mujeres sea una política nacional, por 

ejemplo, cuando salió publicado la muerte de Eyvi Agreda que fue hace 3 años el Estado puso 

en agenda pública la atención contra la violencia contra la mujer porque la situación ya era muy 

criticada, a partir de este caso de empieza a asignar presupuesto para atender este tipo de casos, 

se tipifico el delito de acoso sexual a través del Decreto Legislativo 1410. Asimismo, se formó 

el sistema nacional de justica, se asignó el presupuesto al Plan de Acción Conjunta, la violencia 

ha estado perennizada desde décadas atrás, si bien la ley 30064 que arrastra el nombre de otros 

países, respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres, dicha situación difícilmente 

se va a poder erradicar, pero si podríamos reducir, hay un avance normativo lo que creo que no 

hay son respuestas articuladas y estructuradas, hay campañas pero son aisladas, desde cada uno 

de los sectores realizan campañas sobre estos temas pero no lo hacen de manera articulada, por 
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ejemplo la campaña del Minedu que promociono hace unos años “yo se cuidar mi cuerpo” fue 

una campaña que caló que aún queda en la memoria de la gente, si realizamos un trabajo 

articulado desde niños y niñas, sin encasillar a las mujeres y varones con varios roles, donde 

ambos tienen las capacidades para hacer varios roles y no estigmatizados donde queden 

encasillados, y formemos a ambos con visión a que puedan alcanzar a tener las mismas 

oportunidades, son factores que pueden ayudar a trabajar de manera igualitaria desde la niñez.  

8) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados 

durante la pandemia?  

La mejor alternativa del Estado, la mejor respuesta siempre va a ser la respuesta intersectorial, 

en el que la víctima toco la puerta para colocar su denuncia sea en la entidad que sea, se atienda 

oportunamente, y eso sucede en muchos países donde nos llevan muchas ventajas en la atención 

de estos casos, hay países donde un escarmiento así sea verbal o física apenas la víctima haga 

el llamado el agresor pasa un día en la carceleta y es una medida entendida como escarmiento, 

es decir de manera inmediata sin medir la gravedad de la lesión sea leve o grave se realiza el 

retiro del agresor. 

La violencia sea leve o moderada siempre va a ser violencia, aquí no sucede de esa manera las 

victimas cuando tocan la puerta de cualquier entidad lamentablemente lleva una cola de 

procesos, pueden no haber sido impulsados pero en estos casos la actuación rápida es del 

Estado, cuantas veces se demoran en emitir las medidas de protección para la víctima, de igual 

forma en el caso de las pericias, sin embargo en el caso de los exámenes psicológicos el instituto 

de medicina legal se demoran 2 a 3 meses para darte una cita lo cual es alarmante, cuando la 

Ley no te señala tal demora, el instituto de medicina legal señala que las limitaciones son la 
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falta de presupuesto, la falta de capacitación, de personal de peritos para la atención de estos 

casos, y de igual forma está la falta de productividad de los operadores de justicia, entonces la 

respuesta integral intersectorial será básica para una respuesta inmediata y lo más importante 

es tener en agenda la educación creo que podríamos prevenir muchos casos si trabajamos con 

niños niñas y adolescentes sobre estos temas tan importantes, en educación básica, secundaria 

y superior hasta podría incluirse en la malla curricular, cuando hubo la incorporación del 

enfoque de género esto fue terrible para los detractores, pero si ya se ha identificado como un 

tema transversal podemos desterrar esta situación desde la educación y con voluntad por parte 

del Estado, no es un tema de erradicación porque no se va a poder erradicar pero si podemos 

prevenir más casos, las políticas públicas han dejado de incluir varios tipos de violencia que 

también deben ser regulados un ejemplo los casos de violencia obstétrica, el acoso cibernético, 

el aborto y así entre otros. Si nosotros hemos identificado el problema yo sigo creyendo que le 

principal problema radica en el sector educación desde ahí se puede trabajar mucho mejor la 

prevención.  

¿anteriormente se archivaba la denuncia cuando ya no había un impulso por parte de la víctima 

o no había un medio probatorio, hoy en día sigue siendo así es obligación de la entidad 

impulsarlo o como es ese criterio? 

La víctima no se puede retractar de la denuncia y así vaya y diga no quiero denunciar, eso está 

prohibido coloco la denuncia y así la victima bajo amenaza o no la denuncia continua el impulso 

es por parte del operador, la violencia contra la mujer es un problema público ya no es un tema 

privado, que corresponde una respuesta por parte del Estado, desde que coloca la denuncia tiene 

que continuar la ruta de atención, claro difícilmente va a ser probar si hubo o no acto de 

violencia, si la víctima no puede ir a la audiencia, si la víctima no pasa pericia psicológica, el 

caso no se archiva el caso continua sin embargo estos elementos tan necesarios como la pericia 



  
 

    153 
 

153 
 

de la víctima y la participación de la víctima no precisamente ella pero si con la participación 

del representante legal si son elementos principales que ayuda al proceso a terminar el proceso 

y concluya en una sentencia, cuando la víctima no acude al proceso difícilmente se puede 

resolver el caso acorde a derecho y eso es lamentable porque me ha tocado atender a víctima 

que por más orientación que le das no quieren denunciar, lo que nosotros hacemos en estos 

casos es que pasen por una asistencia psicológica y soporte emocional que le permita a ella 

empoderarse para que entienda que si bien hoy fue víctima de violencia más adelante no solo 

será física o psicológicamente sino que el daño puede ser mortal, si ella se logra identificar 

como víctima logra denunciar el hecho es ahí donde todo el sistema de administración debe 

estar alerta y activar porque está salvando una vida, muy pocas mujeres se deciden a denunciar.  
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ENTREVISTA 3 

Nombre: Luis Enrique Huamán Urqueda 

DNI N°: 44116821 

Puesto: Coordinador de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente,  

Institución: Municipalidad Distrital de San Juan Lurigancho.  

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas en riesgo o desprotección durante la pandemia? 

Respecto a los mecanismos de trabajo y labores para las personas en protección, vamos a dividir 

en dos secuencias: 

i) La DEMUNA en su función de proteger niños, niñas y adolescentes, y  

ii) Plan AURORA, trabajo articulado del Gobierno Local y el Gobierno Central, a través 

de los Centros de Emergencia Mujer – CEM.  

Respecto, a los mecanismos para los niños, niñas y adolescentes, por el riesgo de contraer una 

enfermedad (COVID-19), la DEMUNA implemento un servicio de videollamadas a través de 

WhatsApp, video conferencias a través del Meet y el Zoom, a fin de coordinar con los diferentes 

centros educativos (a través de sus Directores) y mercados de bases (Vasos de Leche, 

Comedores Populares, ollas comunes), charlas virtuales y reuniones presenciales (respetando 

el distanciamiento).  
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La DEMUNA no ha dejado de realizar actividades para menguar la situación de personas 

vulnerables (niños) se realizan reuniones con dirigentes y representantes y estas personas sirven 

de alto parlante para llegar a los demás miembros de la comunidad 

En el caso de los mujeres se trabaja de manera directa con los CEM, es decir, la DEMUNA, 

solo ve temas de niños, niñas y adolescentes, pero como forman parte de instancias articuladas 

recibirnos de manera directa las denuncias de mujeres o de integrantes del grupo familiar y en 

coordinación con los CEM de San Juan de Lurigancho y las diversas comisarias existentes, ello 

a través del programa Aurora brindan capacitación al personal para el tratamiento de las 

personas violentadas y de la misma manera nosotros contribuimos con el tema de 

sensibilización, es decir que no solo realizamos sensibilización sobre la labor de la DEMUNA, 

sino que vamos más allá del servicio, brindado asesoría en temas de violencia contra la mujer.  

2) ¿Puede identificar como se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de 

conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia?  

Se logra ver una especia de sensibilización en las personas, pero para hablar de cambio 

deberíamos estar en el campo para ver si realmente llega a las personas, todo cambio debe ser 

gradual y toda implementación y ejecución de acciones gubernamentales debe ser de manera 

progresiva, no solamente es salir y sensibilizar sino estar cerca y brindar el apoyo o soporte 

psicológico en el momento que se da la ejecución de la violencia contra la mujer o cualquier 

miembro de la familia. 

3) ¿Entonces, podríamos decir que los mecanismos a la fecha se encuentran encaminados 

a cumplir las metas trazadas?  
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Definitivamente creemos que todo este cambio en el tratamiento de las personas violentadas va 

hacia un desarrollo programático, llegara el momento en la que la misma sociedad o el mismo 

círculo va respetar las diferencias que existe entre hombres y mujeres de manera natural. 

4) ¿En el mismo contexto cual fue el impacto de dichas medidas? ¿de ser así, puede ser 

cuantificable? 

Sí, es medible de medios estadísticos, en el contexto que brindamos como DEMUNA se está 

viendo un incremento de confianza del usuario hacia la Entidad; porque todas las personas 

piensan que la DEMUNA solo se encarga de los niños pero cuando la DEMUNA ha entrado a 

tallar en conversaciones o capacitaciones con madres de familia, mujeres o jóvenes, el principal 

impacto es que se enteran que la DEMUNA no solo ve temas de violencia contra niños, sino, 

que busca erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.  

5) En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado. ¿Se ha logrado 

generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones frente a la VFS 

en los últimos 5 años? 

Se trabaja muy de cerca con organismos privados en temas de coordinación, charla, 

capacitación, ofrecimiento de material, para poder realizar el tratamiento respectivo. Pero si 

hablamos de financiamiento económico, a la fecha no hay, debido a que la DEMUNA brinda 

un servicio enfocado a los niños y niñas.  

Considero que esa pregunta va más orientada los CEM o la casa de mujeres que puedan tener 

alguna municipalidad, en el caso de San Juan de Lurigancho, no existe una oficina de defensoría 

de la mujer, por tal motivo, la DEMUNA, está asumiendo este rol de apoyo a la familia, porque 

a la DEMUNA vienen mamás, que independientemente a los problemas que tienen con sus 

hijos, también son víctimas de violencia psicológica o física.  
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6) ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los 

gobiernos regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los 

últimos 5 años?, de ser así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún ejemplo?  

En la región de Lima Metropolitana, se viene siguiendo la emisión oportuna de la Ley de 

erradicación de violencia, además de la creación de los CEM, a través de estos últimos, han 

servido como gran apoyo para el tratamiento de este problema social.  

En lo relacionado al PLAN AURORA, podría profundizar un poco más 

Este es un sistema de trabajo que depende el MINM, que se encarga de dirigir y administrar los 

CEM.  

7) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 

Hay dos supuestos antes y después de la pandemia, a través de organismos estatales el MINM 

de sus programar de apoyo, sensibilización, orientación y los CEM tienen una visibilidad muy 

cercana en la sociedad, que logra que la población pueda saber cuáles son los canales de 

atención en caso de violencia contra la mujer.  
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8) ¿Cómo aplico la DEMUNA la tecnología a las funciones que esta realiza?  

En este caso la DEMUNA se ha valido de las redes sociales, los videos conferencias, correo 

electrónico, entre otros, se han usado todas las herramientas tecnológicas para cumplir sus 

funciones y poder atender a los usuarios.  

9) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados 

durante la pandemia?  

Hemos podido conocer a través del MINM, la mayor incidencia de casos de violencia familiar 

se ha dado en el contexto de la pandemia.  
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ENTREVISTA 4 

Entrevistada: Fiorella Franco  

Entidad y/o área: Centro Emergencia Mujer - Programa Nacional AURORA - MIMP 

Cargo: Abogada 

Años de experiencia: 2 

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas en riesgo o desprotección durante la pandemia? ¿Y alcanzó a toda la 

población, considera que fue una intervención oportuna?  

En la provincia de Moyobamba y ampliando a toda la región San Martín no se cuenta con UPE, 

a fin de brindar atención especializada en casos de riesgo de desprotección o desprotección 

familiar; sin embargo, desde los Centro Emergencia Mujer, brindamos atención y articulación 

con distintas instituciones a fin de que estas limitaciones no generen indefensión en los niños, 

niñas y adolescentes que requirieron una intervención inmediata.  

Durante la pandemia, se activaron los Equipos Itinerantes de Urgencia a fin de priorizar la 

atención a víctimas de violencia contra la mujer, contra los integrantes del grupo familiar, 

violencia sexual y también en casos de desprotección. En estos casos se articuló con la fiscalía 

civil y de familia, con el Juzgado de Familia y se elaboró la estrategia más adecuada para el 

caso en concreto. Siendo así, en los casos que se hubiera declarado a la niña, niño o adolescente 

en desprotección familiar se disponía su inserción en un CAR de otra jurisdicción, considerando 

que en la región no se cuenta con ninguna. 



  
 

    160 
 

160 
 

Considero que pese a las muchas limitaciones institucionales que se tienen en la región si se ha 

logrado alcanzar a toda la población y que las intervenciones han sido oportunas, aunque se 

realizarían de mejor forma, si es que se contarían con mayores herramientas.  

2) ¿Puede identificar como se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de 

conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia? 

Se percibe como adecuada al modo de crianza e idiosincrasia de la provincia y caseríos 

cercanos.  

3) ¿Considera usted que la ejecución de los programas de fortalecimiento a familias 

permitió el cumplimiento de las metas trazadas y cuál fue el impacto generado en el 

público objetivo? 

Considera que los programas de prevención y detección de casos de violencia, más la continua 

difusión de los servicios de línea 100, línea 1810 para reportar situaciones de violencia o 

abandono contra una niña, niño o adolescente fueron determinantes para lograr que la población 

concientice sobre este problema nacional y empiece a denunciar los mismos, ello aunado a la 

rápida actuación de las instituciones vinculados a la temática.  

4) En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado. ¿Se ha logrado 

generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones frente a la VFS 

en los últimos 5 años?, de ser así, ¿Cuáles han sido las más notables y cuántas personas 

fueron sensibilizadas con la ejecución de estas acciones? 

Durante el periodo de cuarentena y aislamiento social obligatorio, las víctimas de violencia han 

tenido que afrontar una realidad bastante difícil, no sólo la de convivir por más horas con su 

agresor, sino la falta de recursos básicos en el hogar. Es así, que asumiendo esta problemática, 
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se realizó articulación con distintas empresas y se logró conseguir varias canastas familiares 

para muchas de nuestras usuarias víctimas de violencia, se logró también a través de trabajo 

articulado con algunas ONGs que se subvencionará económicamente a algunas usuarias con 

discapacidad. Sin desconocer también la articulación con los gobiernos locales, logrando la 

inserción laboral de algunas usuarias al programa Trabaja Perú.  

Considero importante también, en este punto ahondar sobre la estrategia emprendimiento 

económico, que a través de la búsqueda del empoderamiento económico para las víctimas de 

violencia, entendiendo la dependencia económica como una de las múltiples causas que hace 

que una mujer continúe con su agresor, logró la inserción laboral de varias mujeres en empresas 

privadas, así como incorporar a otras a la educación, logrando que algunas empresas privadas 

puedan apoyarla con los materiales que necesitarán.  

5) ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los 

gobiernos regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los 

últimos 5 años?, de ser así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún ejemplo? 

Si bien se venían desarrollando constantemente acciones de prevención, charlas, talleres, mesas 

de diálogo, estas se han visto gravemente afectadas por el tema del COVID 19, ya que las 

actividades sociales se ven impedidas de realizar, teniendo que tratar de lograr la misma 

receptividad a través de plataformas digitales, lo que sin lugar a duda es bastante difícil, 

considerando que en la zona hay muchos lugares donde las personas no tienen acceso a las TIC, 

realidad que no se puede desconocer. La última actividad presencial que se realizó y que tuvo 

mucha acogida fue la realizada en atención al día internacional de la mujer en el año 2020 

(previo al inicio de la cuarentena), donde se logró sensibilizar a la población hombre y mujeres, 
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sobre machismo, estereotipos de género, tolerancia a la violencia entre otros. Actividad que fue 

organizada por el Gobierno Regional de San Martín.  

6) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 

Sin lugar a duda uno de los factores más importantes sigue siendo la tolerancia a la violencia, 

la disminución de los hechos de violencia y no brindarles la importancia que merece, eso aunado 

a que no se aplica el enfoque de género y enfoque de interseccionalidad en la gestión pública, 

lo que dificulta entender la realidad de las víctimas de violencia, aunado al hecho que las 

entidades del Estado siguen abarrotados de personas con prejuicios de género, pensamientos 

machistas que se imponen, antes de la sensibilización de los hechos de violencia. De la misma 

manera, la lentitud del sistema judicial es otro factor que disuade a las víctimas de violencia de 

continuar con sus denuncias al no sentirse respaldadas y al relacionar muchas veces esta lentitud 

con hechos de corrupción.  

El tema de la salud mental resulta ser otro factor de trascendental importancia, ya que muchas 

de las mujeres víctimas de violencia dependen emocionalmente de sus parejas, se encuentran 

dentro del círculo de la violencia, disuadiendo de la denuncia que hubieren realizado o de 

cualquier participación en grupo de fortalecimiento de autoestima, llegando en muchos casos a 

incluso perder comunicación con ellas.  

7) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados 

durante la pandemia?  
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Sin lugar a duda la experiencia habla por sí misma y muestra que la forma como se vienen 

abordando los casos a la fecha no han resultado efectivas, el incremento de las penas no ha 

cumplido ese rol disuasivo que se espera y cada día nuestras oficinas están llenas de mujeres 

que retoman la relación con sus agresores. Dentro de mi humilde opinión considero que se ha 

descuidado un aspecto sumamente importante y es el aspecto psicológico de las víctimas de 

violencia, ya que si bien en un momento pueden estar motivadas a realizar una denuncia, al 

cabo de un tiempo desisten de la misma y retoman la relación con su agresor (incluso van a 

visitarlos a la cárcel y pelean con los jueces y fiscales en defensa del agresor), se debe invertir 

mucho más en la prevención, en el fortalecimiento de la autoestima, de las capacidades y 

habilidades de las niña y adolescentes, en erradicar de las escuelas y colegios las concepciones 

antiguas y retrógradas de familia, que conlleva a que muchas mujeres toleren cualquier tipo de 

ofensa en pro de algo que les enseñaron que es socialmente aceptable.  

Educar a los niños, niñas y adolescentes libres de machismo, prejuicios y roles de género, 

enseñar y empoderar a la mujer a no tolerar nada por los hijos, empoderar económicamente a 

las mujeres, ampliar la intervención de los psicólogos y psiquiatras del MINSA para que salgan 

de sus oficinas y traten a las víctimas en sus hogares, que las busquen y no esperen ser buscados, 

ya que se la experiencia ha mostrado que poquísimas son las víctimas que buscan apoyo 

psicológico. Evitar el extremo asistencialismo que incapacita a las mujeres y las vuelve víctimas 

de sus circunstancias y por el contrario, empoderarlas en la toma de decisiones y en entregarles 

mejores herramientas para la gestión de su vida. Creo que planificando una forma de acción 

desde los más pequeños y pequeñas, con una educación distinta a la nuestra, quizás en unos 30 

años hayamos erradicado este cáncer de nuestro país.  
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ENTREVISTA 5 

Nombre: Blanca Rodríguez Cabrera 

Puesto: Asistente del Juez del Once Juzgado de Familia de Lima de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, actualmente Juzgado integrante del módulo de violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima  

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas que se encontraron en riesgo o desprotección durante la pandemia? 

Bueno a nivel documental, se ha implementado la mesa de partes virtual que es parte del 

dispositivo de comunicación inmediata de la institución en general pero que ha facilitado el 

ingreso de solicitudes de medidas de protección de manera bastante célere en los procesos de 

violencia con la ley 30364; a nivel de atención al usuario se implementó el MAU que es el 

módulo de atención al usuario y el Juez te escucha que son dos aplicativos que permiten la 

atención directa al usuario sin presencia, ellos solicitan una cita en cualquiera de las dos 

aplicaciones, en el Juez te escucha es atendido directamente por el Juez de su caso y en el 

módulo de atención al usuario es una atención de la mesa de partes virtual para cualquier tipo 

de consulta o duda sobre la tramitación de su proceso, estas aplicaciones que he mencionado 

son aplicaciones de la institución, del Poder Judicial pero que también ha sido aplicadas al 

módulo de violencia y que han servido para mantener la atención prioritaria al usuario lo más 

directa posible, estos mecanismos de MAU y Juez te escucha no tienen mayor complicación 

para todo el nivel de la población, sobre todo en Lima, si se ha evidenciado una complicación 

a nivel de la mesa de partes virtual ya que para poder ingresar escritos virtuales es necesario 

tener una casilla electrónica la cual se habilitó oportunamente para personas naturales, en el 

caso de violencia contra la mujer la defensa no es cautiva, la defensa de ellos no necesitan contar 
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con abogado que cuenten a su vez con casilla electrónica, por eso era importante que se 

habilitaran casillas electrónicas con presencias naturales pero el sistema en sí termina también 

siendo un poco engorroso para las personas que al solicitar las generaciones de una casilla 

electrónica, eso se viene gestionando a nivel gerencial tratando de difundir mecanismos de 

tutoriales para que las personas puedan acceder con mayor facilidad a la mesa de partes virtual 

pero definitivamente no ha sido un dispositivo que haya podido calar en todo el tipo de 

población. 

2) ¿Puede identificar cómo se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de 

conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia? 

Dinámica, definitivamente dinámica la ejecución del trámite de los procesos en la etapa 

preventiva, lamentablemente no general por las circunstancias que les he señalado en la anterior 

pregunta por el hecho de que no todas las personas han tenido un rápido acceso, primero hay 

una etapa de concientizar al usuario que llega a través del Mau o del Juez te escucha para que 

puedan ingresar correctamente sus pedidos, darles facilidades y eso definitivamente no 

sobrecarga como institución pero una vez que se logra esta sensibilización al usuario el proceso 

se vuelve más dinámico ingresan los escritos rápidos, se pueden atender en el día, igual con las 

resoluciones, se pueden notificar de manera más célere. 

3) ¿Considera usted que la ejecución de los programas de fortalecimiento a familias 

permitió el cumplimiento de las metas trazadas y cuál fue el impacto generado en el 

público objetivo? 

En el caso de familia directamente hay un programa no establecido por la pandemia sino tiene 

algunos años que es el PPR presupuesto por resultados, no es un programa solamente 

implementado a familias sino también a otras materias procesales, puntualmente en familia en 
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un programa que ha permitido dotar de equipamiento del conocimiento que tengo, dotar de 

sistemas informáticos nuevos para la institución y en la temporada de pandemia se ha 

implementado el programa de la interoperabilidad que es un programa que también ha 

permitido en alianza con las comisarías ha permitido que se tramiten los procesos en la etapa 

de ejecución de las medidas de protección que dictan los juzgados de familia con especialidad 

en violencia, ambos programas han tenido un impacto bastante positivo en cuanto a la fluidez 

del proceso, su rapidez y sobre todo la efectividad, el tiempo en violencia es vital para que las 

resoluciones que se emitan puedan servir en la ejecución que hace la comisaría porque si no se 

puede dar de manera célere y su ejecución no rinde un verdadero resultado.  

4) En el marco de la cooperación que existe entre el sector público y privado ¿se ha 

logrado generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones frente a 

la VFS en los últimos 5 años?, de ser así, ¿cuáles han sido las más notables y cuántas 

personas fueron sensibilizadas en la ejecución de estas acciones? 

De lo que tengo conocimiento es el PPR, el programa del cual le hablé hace un momento, es un 

programa financiado de manera privada que ha dotado de apoyo económico a la institución 

desde antes de la pandemia y no solamente a familia, sino a otras materias procesales, 

definitivamente es un programa que ayuda mucho a la celeridad de los procesos judiciales en 

general porque una de las deficiencias más grandes es el presupuesto para las implementaciones 

de las diversas modificatorias que se dan, en este caso la ley de violencia cuando se creó solicitó 

que todas las cortes generaran sus módulos de violencia familiar, sin embargo eso por un tema 

de presupuesto se ha ido dando paulatinamente en diferentes cortes, siendo recién en etapa de 

pandemia que se ha implementado en la corte de lima. 
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5) ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los 

gobiernos regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los 

últimos 5 años?, de ser así, ¿cómo se manifiesta? 

Con respecto a los gobiernos locales y regionales, hay una conectividad por coordinación con 

respecto a ejecución de medidas de protección puntuales y la resolución judicial requiere del 

apoyo de las municipalidades locales para la ejecución de las mismas por coordinación existe 

el apoyo de los gobiernos locales en tanto las resoluciones las necesiten, una coordinación más 

directa en los casos de violencia es entre los juzgados de violencia y las comisarías de familia, 

ellos son los encargados directamente de la ejecución de las medidas de protección y un 

programa que se ha implementado justamente para que esta coordinación sea lo más rápida y 

efectiva posible es la interoperabilidad que se ha lanzado en el mes de diciembre del año pasado 

y se viene implementando en mayor cantidad de comisarías son aquellas que se van a llegar 

directamente al juzgado y tienen un número de proceso en cuestión de minutos de acuerdo al 

aplicativo que se ha lanzado y con eso ya hay una conexión entre la comisaría y directamente 

con el juzgado que ha visto el proceso, de la misma manera el juzgado tiene una casilla 

electrónica de la comisaría y le comunica en cuestión de 24 horas, que es lo que dicta la ley 

sobre la resolución de medidas de protección en lo que tienen que ejecutar las comisarías.  

6) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicos en los últimos 5 años? 

Con respecto a las limitaciones definitivamente era la falta de coordinación entre las 

instituciones, una coordinación rápida, por ejemplo para obtener en el caso de violencia un 

resultado médico legal había que enviar un oficio escrito con una serie de requisitos para que 
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se enviara el resultado con lo cual ya contaba la institución de medicina legal y es así que el 

proceso con carácter preventivo por ende más célere demoraba mucho más el tiempo exigido 

por la ley, entonces básicamente la limitación siempre ha sido la coordinación entre las 

instituciones, la burocracia, los requisitos que te exigían para poder llegar a una conclusión y 

solicitar el resultado; en cuanto a las facilidades la predisposición del personal siempre tratando 

de coordinar buscando la información necesaria eso ha sido básico en la implementación de la 

ley cuando se dio porque no había inicialmente un reglamento, la ley fue lanzada en noviembre 

del 2015 y el reglamento recién se dio en marzo del 2016, algunos meses de planeación de la 

institución a nivel del poder judicial para realizar las coordinaciones necesarias. 

Definitivamente el acceso a internet es básico en esta situación de pandemia y sería pues genial 

que todo el mundo pudiera acceder, sobre todo en una situación de violencia que ya de por si 

los usuarios se encuentran limitados en accesos tanto a instituciones como comisarías, los 

centros de emergencia mujer por temor a que esto llegue a ser de conocimiento de las personas 

que vienen vulnerándolos, tener mecanismos de acceso digital les facilita no solamente en el 

proceso en sí sino también tomar conocimiento por todas las instituciones en general de los 

actos de violencia que se estén cometiendo, el mecanismo electrónico es vital en esta situación 

de pandemia.  

Definitivamente a mejorado el sistema de interoperabilidad ha generado bastantes facilidades 

de coordinación en relación a las cosas que antes eran muy complicado lograr que una comisaría 

brindara información sobre algún proceso en general, sobre todo porque ni ellos ni nosotros 

teníamos conocimiento de primer punto de quién era la comisaría y ellos de cuál era el juzgado 

donde habían derivado el caso, entonces el tener ese conocimiento ha sido básico para nosotros 

para poder llegar rápidamente a la comisaría y ubicar desde el inicio del proceso y poder 

determinar el ambiente en el que se está desarrollando la víctima y sobre todo cuál es la 
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comisaría que va a ejecutar las medidas de protección, la coordinación directa definitivamente. 

Otra institución con la que nosotros coordinamos o tenemos que interconectarnos es con el 

Ministerio Público en el caso de las Fiscalías contra la violencia hacia la Mujer para el inicio 

de la investigación fiscal por el delito de violencia que también es una etapa básica para poder 

hacerle la lucha a la violencia hacia la mujer. Hay un aplicativo que el propio Ministerio ha 

implementado pero que a la fecha no resulta todavía muy dinámico, no hay una comunicación 

tan directa como lo hay ahora con las comisarias; tengo entendido que es la proyección lograr 

que la interoperabilidad no solamente abarque comisarias sino a todas las demás instituciones 

que están en este proyecto de la lucha contra la violencia hacia la mujer, esperemos que sea del 

mismo fruto. 

7.- ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados durante 

la pandemia? 

Definitivamente es implementar mayor operabilidad, es decir mayor en el caso del Poder 

Judicial, más juzgados que atiendan con más serenidad cada caso de violencia. La violencia ha 

sido tratada por años como procesos de carga, procesos que vienen por montón que no necesitan 

que el juez se dedique a atender caso por caso, lamentablemente ese sistema de trabajo no ha 

funcionado, no es un problema de carga la falta de atención a los procesos de violencia, sino es 

un problema de calidad en el servicio que se le brinda a cada caso, y para brindar calidad se 

requiere de mayor personal que esté apreciando o verificando no solamente la etapa de 

indagación de la resolución por el juzgado, también el cumplimiento de la ejecución de la 

misma.  
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ENTREVISTA 6 

Nombre: David Palacios Valverde 

Cargo: Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

desde noviembre del año 2020 

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas que se encontraron en riesgo o desprotección durante la pandemia? 

Desde noviembre, diciembre del año pasado que ingresa a la gestión la Ministra Loli 

encontramos que la gran mayoría de los servicios SEMA, SAU y demás, estaban prácticamente 

limitados en cuanto a su gestión porque venían haciendo trabajo remoto y dada la naturaleza de 

la asesoría, el acercamiento que se desarrolla con las víctimas, era importante que pudieran 

reactivarse el trabajo presencial en los CEM, esto se hizo de manera inmediata a partir de 

diciembre con la designación de la nueva directora Ana Mendieta comenzaron a reabrirse los 

servicios, inicialmente no con la totalidad de los integrantes que conforma el esquema de 

personal de cada uno pero si de manera paulatina ir abriendo los CEM en comisaría que también 

es un importante servicio que se tiene y poco a poco que se van turnando, ahí van los equipos 

completos, ese es un primer tema que se encontró y se tomó acción inmediata y un segundo 

aspecto importante es que en el mes de enero se establecen como servicios esenciales varios de 

aquellos que presta el ministerio entre ellos los vinculados al programa contra la violencia 

familiar y sexual, se pone como servicios esencial la línea 100 y el chat 100, el SAU - servicios 

de atención urgente, los centros de emergencia incluyendo grupos itinerantes y los hogares de 

refugio temporal, que significa que sean declarados como servicios esenciales, que a pesar que 

se produzcan situaciones como se había declarado con la emergencia sanitaria estos servicios 

tienen que continuar funcionando y tienen que tener el respaldo de autoridades, por ejemplo en 
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ese momento recuerdo había inmovilizaciones todavía y este tipo de servicios a partir de la 

Resolución Ministerial 031- 2021- MIMP, por ejemplo nuestro personal de estos servicios 

podían transitar libremente incluso cuando se declaraba que el domingo es de inmovilización, 

pues nosotros tenemos personal que trabaja los domingos, cuando se declara toque de queda a 

partir de las nueve de la noche, nosotros tenemos personal que hace horario nocturno y que está 

trabajando y se identifica como integrante del CEM o integrante del SAU y tiene libre tránsito, 

entonces esto ha permitido que los equipos puedan trabajar ya completos, esto permite que se 

genere también una forma de asegurar los recursos porque al ser programas esenciales ya 

cuando se hace la formulación del presupuesto y demás, estos programas tiene una prioridad 

sobre de aquellos otros que no están declaradas como no esenciales, entonces creo que ese fue 

un segundo aspecto bastante importante, no fueron los únicos servicios porque el Ministerio 

tiene además servicios a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad para 

niños, niñas y demás, pero eso en el ámbito del programa contra la violencia familiar ha 

permitido esto, tiene esas dos grandes estrategias en este corto plazo también porque no puedo 

informar de marzo a noviembre del año pasado que estrategias hicieron, pero lo que 

encontramos nosotros y en diciembre es que se empezaron a reabrir los servicios y en enero se 

declaran como servicios esenciales lo que permite todas esas ventajas que les he comentado. Se 

garantiza que el servicios tenga continuidad plena es decir que no se interrumpa por estas 

declaratorias de emergencia, por estas situaciones que vaya hacer trabajo remoto y desde sus 

casas con las limitaciones que esto significa para un servicios que tiene que ser de 

acompañamiento que tiene que ser de generación de confianza de una interrelación personal 

muy cercana con las víctimas y en especial si nos ponemos a pensar que el uso de las tecnologías 

es accesible para determinada cantidad de personas, determinado segmento que talvez han 

tenido practica con uso de una computadora, de un celular y demás pero muchas de las víctimas 

están en una situación de pobreza, que no han desarrollado habilidades comunicativas, 
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tecnológicas y demás y que iban a los CEM y estos estaban cerrados y les decían que tienen 

que conectarse mediante tal link, eso es chino para las personas, entonces esta declaratoria 

prioritaria y de programas de servicios esencial significó que los trabajadores regresen a hacer 

una trabajo físico presencial con todas las medidas sanitarias, todas la medidas de prevención 

que esto significa, también esto ha representado un importante desembolso de recursos que es 

el equipo de mascarillas, alcohol para el personal, pruebas permanente y demás, con las 

dificultades que esto representa, o sea hablamos que son más de 4mil personas que nos apoyan 

con la línea siempre había dificultades y está retomando paulatinamente, ello además de una 

situación que se produce en el sector público porque en el mes de enero es presupuestalmente 

lento, la asignación de recursos todavía demora, a los 15 o 20 días de enero y eso es una hechos 

recurrente en la administración pública que todavía no hay una fluidez de recursos entonces 

recién se estaban comprando los equipos de protección personal, recién empezaba la 

distribución y demás pero si esta estrategias permitió que se avance un pacito en garantizar que 

todas las víctimas tengan el servicio pleno.  

El presupuesto del programa contra la violencia familiar está enmarcado dentro de un 

presupuesto por resultados, esta es una categoría presupuestal que lo que hace es dictar unas 

reglas muy específicas para que la plata se gaste en aquello para lo cual ha sido aprobado desde 

un inicio, hay una estructura de costos que no puede ser variada si no se han cumplido las metas 

que señala el programa presupuestal que es para atención a víctimas o promoción o prevención 

a víctimas, esa plata no puede ser reorientada por ejemplo para comprar equipos de protección 

personal o movilidad para el personal y demás, este recurso se gasta específicamente en los 

temas para los cuales ha sido específicamente aprobado, en un 70 % digamos está dirigido a 

pago de sueldos porque este programa AURORA como se llama ahora tiene un componente de 

servicio muy fuerte 70, 80 % de su gasto está destinando a pagar los cerca de 3,il o 4 mil 
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personas que se ha mencionado que conforman los 406, 409 me parece que ahora son los CEM 

y esa plata no puede ser dirigida a otros aspectos, pero que ocurre cuando se ha dado las 

cuarentenas el programa ha podido ahorrar en otros gastos, ahora mismo por ejemplo el hecho 

de no haber consumido papel, no se ha consumido impresiones, se ha bajado el consumo de 

electricidad, una serie de gastos que esta pandemia por la naturaleza de la inmovilización social 

digamos ha permitido que se genere un ahorro y esto pueda ser reorientado a lo que es 

protección personal básicamente, pero no es que se ha dejado de atender, las metas permanecen 

y hasta ha crecido porque hay algunas que dada la naturaleza de las cuarentenas y demás se da 

que hay un público joven como usuarios de nuestros servicios, por ejemplo que ha incrementado 

el chat 100, ahora muchas de las consultas van por chat o la asistencia vía telefónica en la línea 

100 ha tenido un pico de números de atenciones, entonces digamos que compensa las dos 

situaciones que permite atender tanto a los que requerían la atención de los abogados, 

trabajadores sociales, psicólogos y demás, como aquellos que también desde un ámbito de 

cuarentena están haciendo un uso de la tecnología, cuando se han dado las situaciones de 

aislamiento social el propio estrés, la propia dinámica del encierro, las preocupaciones 

económicas y demás ha generado que las cifras de violencia en los hogares crezcan, esto 

también ha generado que haya mayor demanda en nuestros servicios, cuando nosotros llegamos 

en noviembre encontrábamos que había un crecimiento en la demanda, sin embargo, los 

servicios estaban cerrados o con una persona, el servicio estaba incompleto, entonces eso fue 

de los motivos que se tomara la decisión de retomar el que se pueda trabajar presencialmente.  

2) ¿Puede identificar cómo se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de 

conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia? 

Como funcionarios creemos que la estrategia está funcionando y creemos que ha habido un 

buen nivel de respuesta por parte del personal, de los trabajadores que han regresado, al inicio 
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un poco difícil es verdad porque había mucho temor por el contagio, el regresar pero cuando se 

han convencido que hemos tenido todos los implementos de bioseguridad y los cuidados 

necesarios, los contagios no son tal altos, fue un momento complicado al inicio pero luego ya 

superado y los equipos están integrados, al día de hoy yo me animaría en decir que están a un 

95, 98% por ciento de trabajo presencial, físico, todos nuestros equipos y las estrategias, la 

estrategia de servicio esencial ha servido muchísimo porque incluso ahora si bien es cierto no 

se ha conseguido pero estamos negociando las personas que trabajan en los servicios puedan 

estar en las primeras líneas de vacunación también como lo estuvieron personal de INABIF, 

pero talvez es por el número porque son más de 3mil o 4 mil personas, muchos pedidos de 

grupos profesionales que quieren estar en la primera línea de la vacuna para que desde el MEF 

por ejemplo tengan en consideración para que cuando vean las asignaciones presupuestales, 

ahorita ya estamos en plena negociación del 2022, estamos hablando de un 13 a 15% adicional 

al presupuesto que tenemos al 2021, entre otras razones es porque está funcionando uno como 

un PPOR y dos como un servicio esencial, todos esos detalles contribuyen tanto como al 

administrativo presupuestal como en una identificación también de los trabajadores que dicen 

que si es una buena forma de generar compromiso, de llegar a las víctimas, sobre cómo lo 

perciben las víctimas si no tengo una información, una evaluación de ello, pero nos parecería 

por lo que encontramos al inicio que había demanda de que los servicios ya funcionen y estando 

ya implementados a un 95, 98% me animaría a decir que es positivo, pero no tengo elementos 

para sustentarlo.  

3) ¿Considera usted que la ejecución de los programas de fortalecimiento a familias 

permitió el cumplimiento de las metas trazadas y cuál fue el impacto generado en el 

público objetivo? 
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Allí básicamente el trabajo que se está haciendo es desde lo que se llama las estrategias de 

prevención, entonces si nosotros hemos encontrado que el principal servicio que tiene el 

programa son los CEM y estos a finales del año pasado estaban prácticamente cerrados o con 

un funcionamiento muy limitado, en los programas de prevención podemos decir que la cosa 

estaba peor aún, no era una prioridad, este año si se está trabajando con alianzas como el 

Ministerio de Agricultura por ejemplo en lo que son unas ferias itinerantes que tienen, los 

equipos de prevención están saliendo haciendo trabajo de difusión, trabajo de sensibilización 

están teniendo un nivel de contacto con aquella población que pueda requerir de nuestros 

servicios en algún momento, pero no tendría yo también en este momento una respuesta de cuál 

es el impacto que está teniendo, pero si sobre la base de lo que estamos encontrando y el hecho 

que ahora haya trabajo más efectivo, si podemos decir que hay un avance, un avance con 

relación al 2020 si ya está en ejecución.  

4) En el marco de la cooperación que existe entre el sector público y privado ¿se ha 

logrado generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones frente a 

la VFS en los últimos 5 años?, de ser así, ¿cuáles han sido las más notables y cuántas 

personas fueron sensibilizadas en la ejecución de estas acciones? 

Si, hay una serie de convenios, el último que se ha suscrito es con Care Perú por ejemplo que 

sí está brindando un apoyo general a todos los servicios del ministerio, ellos contribuyen con 

parte de su metodología, de su plataforma, su llegada a nivel nacional y en los años anteriores 

por ejemplo yo recuerdo convenios con la PNP, quienes están haciendo un trabajo muy intenso 

en todo lo que se dedica a capacitación y demás con el ejercito incluso y sí el impacto se ve 

porque básicamente en estos proyectos lo que se está haciendo es un trabajo de sensibilización, 

voy hablar puntualmente de la policía, el ejército a los varones que se llama una identificación 

de las nuevas masculinidades, varones que comprendan el ayudar en casa, asumir más 
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compromisos, el sentirse igual con la pareja, no significa que uno sea menos hombre sino que 

precisamente permite asociar a que internalizan el hecho que varones y mujeres somos iguales 

y sí creo que es un trabajo muy importante, porque la génesis de la violencia está asociado 

grandemente a un machismo descontrolado que por momento asume que la pareja, la mujer es 

su propiedad, no puede hacer cosas que el varón no autorice y demás y a partir de ahí se genera 

los actos de violencia que desencadenan en feminicidio, entonces la mirada que se ha tenido 

con estos convenios, con este trabajo que se viene realizando con el sector privado enfocar hacia 

el lado de la prevención y si se está teniendo buenos resultados, cifras concretadas al días 

podemos mandarle más adelante pero si el trabajo de convenios, alianzas con el sector privado 

es muy importante y vinculado a eso quiero destacar la alianza con las organizaciones, en cada 

distrito en cada barrio hay todo un capital social importante, la asociación, la junta vecinal y en 

el programa se tiene ya hace algunos años un grupo de voluntariado de mujeres que se llaman 

las “facilitadoras en acción”, esa alianza es muy importante desde nuestro punto de vista porque 

permite involucrar a la comunidad donde seguramente hay 1,2,5 o 10 familias que son mujeres 

que viven situación de violencia, ese es un aspecto que deberían mirarlo con bastante interés, 

más que estas alianzas más formales vía convenios y demás que se tiene, este trabajo que se 

tiene con estas mujeres que se tiene organizadas a las que se llaman las “facilitadoras en acción”, 

y que son varias miles, no hablamos de grupos pequeños, son 15 mil, la cifra es alta.  

5) ¿Se ha desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los 

gobiernos regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los 

últimos 5 años?, de ser así, ¿cómo se manifiesta? 

Mira, trabajo con municipalidades para el lado preventivo y muy poco de lo que yo puedo 

recordar, más hay un trabajo asociado a la parte de atención, ellos por ejemplo están a cargo de 

los hogares desde el refugio temporal, de acuerdo a la norma es el gobierno local el que se 
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encarga de gestionar el trabajo con estos hogares refugio, pero no recuerdo un trabajo más allá 

de una articulación puntual no ha habido una participación grande por parte de los gobiernos 

locales.  

El trabajo de la comisión de alto nivel es digamos es más formal, ellos se reúnen cada dos 

meses, se toman algunas decisiones, pero el trabajo técnico por parte de los otros sectores es 

muy intenso, nosotros coordinamos por ejemplo con el MINJUS, ellos digamos cubren en 

aquellos espacios donde nosotros no tenemos CEM, no tenemos equipos, el MINJUS llega a 

través de la defensa pública, con educación si es para los aspectos preventivos, allí se está 

haciendo un trabajo importante pensándose en la currícula podría hacerse unos elementos sobre 

prevención de violencia, entonces si hay un trabajo con estos sectores, como con la fiscalía, 

poder judicial, los casos se activan para que haya una red de comunicación para que el tema 

pueda fluir rápidamente, con MINSA, con el tratamiento de la salud mental comunitaria que 

muchas veces no se ve pero los efectos de una violencia psicológica prolongada por ejemplo o 

los efectos de una violencia física muy extrema, porque nosotros tenemos psicólogos es verdad 

pero digamos es un acompañamiento mínimo no especializado a nivel clínico como lo tiene el 

MINSA por ejemplo, entonces en ese aspecto si hay bastante fluidez de trabajo con los sectores.  

6) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicos en los últimos 5 años? 

Los factores que han limitado por ejemplo voy a hablarte de este último año hacia tras, este año 

por ejemplo nosotros teníamos previsto ya la apertura de 25 nuevos CEM y esto tiene como 

centro el personal, se habían dado ya todas las coordinaciones y se había convocado al personal 

para ser contratados, pero el congreso sacó una ley que prohíbe que se contrate personal CAS, 
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entonces nos ha amarrado de manos, si bien es cierto se ha sustentado ahí etc. el hecho que 

somos servicios esenciales por ejemplo como se amarra con algo que no se había visto 

anteriormente si ha permitido que saquen a concurso a algunos puestos, plazas pero hay otras 

que por consideración de tipo legal, tipo preventivo y este es otro tipo que en general el sector 

público tiene esa mirada permanente de la contraloría, la OSCE que va a decir, hay algunas 

limitaciones a un espacio de gestión, porque muchas veces por formalismos, por procedimientos 

es que la contraloría, los sistemas de control inician procesos, entonces eso también es una 

limitante, pero ahorita por ejemplo te diría esas normas, antes años anteriores el 16,17 y 18 por 

ejemplo el principal problema era plata, no había recursos, habían una enorme demanda porque 

se abran más CM, había pedidos de distintas organizaciones, municipalidades, la policía 

también solicitaba pero el presupuesto seguía siendo el mismo que el 15 que el 14, si bien es 

cierto ha habido un crecimiento paulatino en el presupuesto del ministerio, recién es hacia el 

2019 que se empiezan a dar recursos suficientes para seguir expandiendo los CEM, los servicios 

en general, completar equipos, mirar modelos, formar parte del PPOR, son varios aspectos que 

uno va mejorando a lo largo de los años, pero si el presupuesto es algunas trabas o limitaciones 

para los gestores porque hay permanentemente una mirada de control, algunas normas e incluso 

ahora nos han informado que el congreso ha aprobado una norma que prohíbe el contrato de 

locación de servicios también, no está todavía publicado como ley pero digamos está 

encaminado hacia ello, no sé si harán de sacarlo durante este ejercicio, pero eso va limitando 

que pueda hacerse gestión en un programa como este que específicamente entre el 70 y 80% 

por ciento es para contratar personales. Otro aspecto que hemos tenido limitación en los últimos 

2 o 3 años es en una coordinación con la policía porque estamos nosotros con una estrategia 

llamada CEM comisaría, son servicios regulares funcionan dentro de las comisarías, entonces 

cada comisaría tenía que asignarnos un espacio adecuado de acuerdo a un modelo previamente 

establecido y entonces nos topábamos en que la comisaría no prestaba las características, el 
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espacio, o sea muchas limitaciones y si había las condiciones ya entraba a tallar un tema 

normativo que no estaba saneado porque ellos no podían cedernos a nosotros porque a ellos les 

había cedido una beneficencia, la municipalidad, etc., entonces ese ha sido otro aspecto, 

entonces yo diría presupuesto, gestión, normas y limitantes para la implementación de 

estrategias como las que he mencionado y además de una modificación que se hizo el 2019 o 

2020 a la estructura del programa entonces el programa cambió y entonces tenía por ejemplo 

con el mismo peso una dirección o gerencia que tiene que ver con el manejo de todos los CEM, 

más de 400 como les decía hace un momento y tenía el mismo peso que una unidad que estaba 

encargada de la generación del conocimiento, o sea hacer estudio, recopilar evidencia, entonces 

había una desproporción en cuanto a responsabilidades y a la estructura y a la asignación de 

recursos y demás, eso se está corrigiendo ya se tiene la propuesta de modificatoria que 

probablemente va a ser aprobada en las próximas semanas. 

En cuanto al uso de la tecnología no sé cómo habrían sido en los primeros meses para todo el 

sector público, pues había que adecuarse a todo, la forma de mirar la gestión, desde el trabajo 

remoto y demás pero la tecnología yo creo que sirve siempre y cuando sea aplicado, a ver como 

lo explico, hay público al cual tú puedes llegar con tecnología, otros no por la naturaleza de los 

servicios del programa y de los CEM, la línea 100, el chat 100, esos básicamente con uso de 

tecnología muy fuerte porque incluso antes había 25 estaciones para la línea 100 ahora son más 

de 100, se ha invertido tecnología para el chat y demás, entonces creo que la tecnología si sirve 

para este segmento, creo que es más difícil el trabajo para vía remota, una entrevista psicológica 

a una víctima desde el celular, las víctimas requieren generar confianza, empatía, alguien que 

en ese momento, le dé un abrazo, una palmada, palabras de aliento, no estar hablando frente a 

una imagen o desde un celular, entonces creo que si es importante, se está invirtiendo en 

tecnología en el ministerio para varios sectores para que estos servicios continúen sobre todo 
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en la sede central que si requiere trabajo más de gabinete y eso puede ser remoto pero los 

servicios como los CEM desde la evaluación que hemos hecho si es mejor que sea de manera 

presencial, la tecnología es importantísimo. 

El programa tiene equipos constituidos que ya tienen larga data juntos si bien es cierto hay un 

nivel de rotación importante pero si hay equipos que vienen trabajando 3, 5 años juntos, equipos 

multidisciplinarios, que no solo se conforman por abogados, trabajador social, sino ahí se han 

fortalecido los aspectos administrativos porque hay un coordinador ahora, entonces la 

tecnología también facilita porque si bien es cierto hay un público que va a los CEM y busca, 

hay otro público que por la pandemia no quiere salir de casa y entonces si no hubieran los 

mecanismos suficientes como para llamar a la línea 100 y bueno se conecta vía zoom, o 

videollamada, yo creo que no se puede limitar eso y sí obviamente ha facilitado mucho la 

tecnología el que se pueda seguir incrementando atender a miles de usuarios, la tecnología, 

favorece, facilita, simplifica, otro factor importante es lo que les decía hace un momento era un 

problema y ahora es una oportunidad, una fortaleza es que hay presupuesto, hay suficiente 

presupuesto como para atender toda la demanda que se tenía como programa pero que 

lamentablemente que hay otros factores que no se puede usar esa plata, lo que hace unos años 

era un problema ahora ya no lo es porque salen leyes como las que aprueba el congreso, con lo 

que te dice no puedes usar esa plata, hay un cadena, un círculo vicioso, hay presupuesto, hay 

equipo, hay metas concretas, el hecho que ahora forma parte de un programa de presupuesto 

por resultados hace que permanentemente haya una mirada tanto de los gestores pero también 

del ministerio de economía, una mirada desde el Ministerio porque si bien es cierto hay un 

responsable pero en el ministerio nosotros tenemos una dirección general contra la violencia de 

género que está monitoreando estos programas presupuestales, entonces ahora tienen metas 

concretas, algunas reglas para garantizar que la plata no se gaste en otras cosas, yo recuerdo 
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que antes del 2010 llegaba noviembre, diciembre y quedaban recursos y una carrera loca por 

ejecutar la plata para notar que has supera el 90, 92% y muchas veces se compraba cualquier 

cosa, te estoqueabas de cosas, por ejemplo eso de acuerdo a las reglas de POR y demás no se 

pueden salir de aquello para lo que ha sido previsto el recurso y tienes que cumplir las metas si 

quieres continuar siendo PPOR1 sino empiezas a tener observaciones y demás, entonces creo 

que esos elementos sí son positivos para que los distintos servicios hayan tenido una buena 

ejecución este año.  

 Lo que hemos hecho es garantizar que ambos caminos estén operando, todo lo que tiene que 

ver con tecnología operando líneas, chat, teléfono, videollamadas, tienes los servicios abiertos 

en los CEM e incluso las comisarías están abiertas las 24 horas. Estos servicios del programa 

contra la violencia se complementa con otro servicio que tiene el ministerio, por ejemplo las 

UPS las unidades de protección especial que abordan específicamente situaciones de 

desprotección que están muy vinculado íntimamente ligado a lo que es violencia, maltrato y 

demás, y también un servicio que está dirigido a las personas adultas mayores, un servicio que 

se llama “mis 60 más”, un sistema de protección que trabajan de manera complementaria con 

el programa, digamos se ha ampliado la posibilidad de no solamente tener lo tecnológico sino 

también lo físico 24 horas al día en algunos casos y se complementa con otros servicios del 

ministerio e incluso al propio CONADIS les hemos estado pidiendo algunas líneas de 

intervención respecto a un sistema preventivo de violencia, entonces sí hay un acercamiento 

para aquellas personas que no pueden usar tecnología.  

7) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados 

durante la pandemia? 
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Si está vinculado a pandemia yo creo que sería una respuesta parcial, yo creo que como 

gobierno, como sociedad nosotros deberíamos enfocarnos, tal vez la palabra erradicar es 

bastante ambiciosa, porque en toda sociedad por más perfecta que sea siempre hay situaciones 

de violencia, entonces, talvez si reducir drásticamente las situaciones de violencia como 

sociedad si ameritaría una mirada desde el gobierno, desde el estado, la sociedad civil también, 

es un problema multidimensional, o sea no vamos como muchas veces se cree de manera 

errónea que le toca al MIMP reducir, erradicar los niveles de violencia, sino miramos esto desde 

la formación de las nuevas generaciones de los niños, que crezcan asumiéndose como iguales, 

varones y mujeres, respetar las diferencias, tolerar que allá opiniones distintas, reduciendo los 

pensamientos machistas al 100%, eso digamos son algunos de los elementos iniciales, pero hay 

también como decía es multicausal, sistémico, multidimensional, hay aspectos estructurales 

también como pobreza, hogares con situación de necesidades y demás, están más propensos a 

que pueda reventar los hechos de violencia, entonces creo que como estado y como sociedad 

hay que mirar en cortar un círculo intergeneracional de violencia y eso viene desde un trabajo 

desde la casa, del colegio, medios de comunicación y como la sociedad también se desenvuelve 

y crea mensajes al respecto, entonces esos creo que son los elementos que permitirían que se 

reduzca las situaciones de violencia y de manera específica estas se aplican porque en una 

situación de confinamiento donde uno está encerrado con todos estos traumas que traen en su 

historia de vida, más pérdidas de empleo, pobreza, la atención propia por la enfermedad y 

demás, creo que si son elementos completamente válidos aplicables a pandemia. 
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ENTREVISTA 7 

Nombre: Silvia Ruiz Zarate  

Cargo: Jefa Gabinete de Asesores del MIDAGRI (actualmente) y Ex Secretaria General y 

Viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

1) ¿De qué manera se implementaron los mecanismos de prevención y atención para las 

personas en riesgo o desprotección durante la pandemia? 

Durante mi experiencia, y durante mi permanencia en el sector que fue hasta setiembre 

2020, trabajamos algunos lineamientos en el marco de la emergencia declarada por el 

COVID- 19, básicamente nuestro enfoque estuvo en función a los servicios directos que se 

prestaban a los ciudadanos a través del programa AURORA, dirigidos a los equipos de 

emergencia “SAU DE EMERGENCIA” los cuales se hicieron de manera itinerante y 

virtual, la línea 100 no se dejó de atender , se procuró manejar dicho servicio a nivel virtual 

de manera que no hubiera la exposición de los funcionarios que asistían a las oficinas, 

también se tuvo una campaña con PNUD implementando la campaña “Tú no estás sola”, 

había una preocupación muy grande ya que la mayoría de agresores provienen de los 

hogares y ciertamente en el contexto de pandemia había una situación de riesgo de mujeres 

y niñas que podían estar en una situación delicada que había que atender, entonces los 

servicios no se interrumpieron, ciertamente no fuimos reconocidos como servicio de 

primera línea, pero si nos reconocieron de alguna forma de los servicios que tenían que 

seguir dándose como el adulto mayor, pero específicamente sobre el tema de mujer salió 

una directiva que fue dictada por el programa AURORA en el cual dispuso como se iba a 

atender.  
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2) ¿Cree usted que dichos mecanismos permitieron tener un alcance a toda la población?  

Nosotros garantizamos la atención a toda la población, no dejamos descubierto ninguna 

parte del país, ya que hubieron 209 equipos itinerantes justamente para que atendieran estos 

casos, por ejemplo la línea 100 del 16 al 26 de marzo atendió un total de 2300 llamadas, 

había aparentemente un incremento de violencia pero los equipos estuvieron cuidando los 

protocolos y medidas sanitarias que se habían armado atendiendo estos casos 

telefónicamente y en los casos que ameritaba una atención presencial de manera 

excepcional con los debidos cuidados se lograron atender, para lo cual se tomaron medidas 

de seguridad y prevención tales como dotar al personal de mascarillas, alcohol, protectores 

faciales, para cuando ameritaba realizar la atención de forma presencial.   

3) ¿Puede identificar como se percibe la ejecución, la comunicación y el cambio de 

conducta a partir de la ejecución de estos mecanismos en pandemia?  

No podría precisar si al mes de setiembre que yo estuve en el sector hubo un cambio de 

conducta, creo que lo que podría señalar es que si amerita reforzar la difusión es algo que 

está pendiente como país, siempre digo que hay que fijarnos en la Ley 30064 que establece 

un artículo especifico que los medios de comunicación deberían establecer una franja 

educativa y eso es algo que en algún momento se ha coordinado con el MTC y a la fecha 

no se concluye, ya que el tema de violencia es un problema que esta arraigado en nuestros 

patrones culturales y lamentablemente en tanto no podamos tener una mejor estrategia de 

comunicación a todo nivel va a ser muy difícil cambiar estas conductas, hay otra parte que 

es el tratamiento en si como las terapias psicológicas, medicas que permitan arribar a un 

diagnóstico de personas agresivas, el Plan Estratégico Multisectorial del PNID de Igualdad 

de Género tenía un componente de violencia el cual establecía que dentro del INPE aquellas 

personas que habían sido recluidas por casos de violencia familiar puedan recibir terapias 
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psicológicas; sin embargo el INPE no garantizaba ni siquiera cubrir el 5% de su población 

de los casos de agresión, entonces creo que hay avances pero este tema es complejo, no pasa 

solo por tener los mecanismos para atender sino creo que los últimos años se ha ampliado 

con los puntos de atención y además de darle atención psicológica y legal, y esto es muy 

importante para tomar medidas para que las mujeres y niñas no estén expuesta ante situación 

que luego no se puedan remediar, hace un tiempo sacamos la campaña “la violencia se 

disfraza de amor” la cual te permite identificar cuando una relación es toxica y no es sana y 

consecuente llegan los casos a la muerte por ello es importante trabajar desde el 

empoderamiento de la mujer, que las niñas se conozcan se quieran se reconozcan y que por 

ningún motivo se sienta menos que un hombre creo que es un trabajo de largo plazo y se 

han hecho algunos esfuerzos y la pandemia lo que ha hecho como en todas las áreas sociales 

es evidenciar aún más lo que ya se ha venido viviendo, lo que tratamos desde el primer 

momento es que no se sigan incrementando los casos para evitar que lo que se pensaba que 

una pandemia no iba a durar tantos meses no se generara otro foco de mayor violencia. Sin 

embargo, la pandemia nos dio sorpresas y estos se ha alargado mucho mas tiempo, si es 

muy claro que se tiene que hacer una campaña de salud mental a todo nivel para que 

justamente este tema del encierro y restricciones no generen mayores conflictos 

interpersonales entre personas que viven en una misma casa.  

 

4) En el marco de cooperación que existe entre el sector público y privado. ¿Se ha 

logrado generar auspicios o financiamientos que ayuden a promover acciones 

frente a la VFS en los últimos 5 años?, de ser así, ¿Cuáles han sido las más notables 

y cuántas personas fueron sensibilizadas con la ejecución de estas acciones?  
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La cooperación internacional ha hecho un trabajo importante, en el caso del PNUD nos 

ayudó mucho con algunas cartillas sino también saco una campaña de la “mascarilla 

violeta” y se hizo una campaña en supermercados por las mismas restricciones, las 

estrategias de comunicación ahora son importantes por ejemplo actualmente los jóvenes 

consumen mucho esos medidos dado que justamente por el encierro no podemos tener otro 

tipo de actividades.  

Asimismo, hemos tenido cooperación de UNICEF, si creemos que es importante que se 

sumen los cooperantes el sector privado, organizaciones como Manuela Ramos entre otras 

organizaciones que promuevan los derechos de la mujer, han hecho apoyo durante este 

tiempo y creemos que deben reforzarse con empresas privadas también el programa 

AURORA tuvo convenios con algunas empresas, pero se trabajó de cerca por que creemos 

que el tema de violencia es un tema que involucra a toda una sociedad, el país tiene cifras 

alarmantes, como país lamentablemente no hemos podido poner a la mujer en primer lugar 

y desde las casas no hemos podido generar entornos más seguros y confiables para las niñas 

y mujeres, entonces si suma todo apoyo que se haga desde la empresa privada, hubo un 

reconocimiento para las empresas privadas y se les daba una puntuación adicional cuando 

acreditaban dentro de su centro de labores tenían una rea donde se aborden temas de mujeres 

y denuncias y ahí se reconocieron varias empresas que promovían y fue organizada por la 

Dirección General de Violencia.  

 

5) Al ser un tema relacionado a la violencia contra la mujer un tema vertical en el 

Estado, entiéndase que agrupa los gobiernos nacional, regional y local; ¿Se ha 

desarrollado una coordinación oportuna y/o participación activa de los gobiernos 

regionales y locales en las actividades de prevención frente a la VFS en los últimos 

5 años?, de ser así ¿Cómo se manifiesta? ¿Puede describir algún ejemplo?  
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Existe un trabajo intergubernamental pero lo que más ha funcionado son los centros de 

emergencia mujer que están instalados en varias comisarias, se está dando mayor relevancia 

desde la atención policial, hasta el acompañamiento legal en sí, nos falta profundizar el tema 

de gobierno locales que están más cerca y podrían hacer aún más apoyando con campañas 

a fin de evitar que los casos leguen a formalizarse en denuncias y creemos que ahí falta 

profundizar un poco el nivel subnacional para ver qué actividades se suman a estas cruzadas 

más en contra de la violencia seria a favor de la igualdad en pro del bienestar de cada mujer.  

 

6) ¿Cuáles son los factores que han venido facilitando o limitando la ejecución de los 

programas de prevención y promoción de la violencia contra la mujer y violencia 

familiar por parte de las entidades públicas en los últimos 5 años? 

 

En los últimos 3 años diría yo se han hecho muchos esfuerzos por apoyar el fortalecimiento 

de la coordinación multisectorial incluyendo el Poder Judicial, porque denuncias y se realiza 

todo el proceso y al final de el se termina absolviendo al agresor, y entonces se requiere 

también que todo funcione adecuadamente para eso había un sistema especializado de 

justicia y una Comisión de Alto Nivel que preside el Ministerio de la Mujer y hubieron 

muchas reuniones y se aprobaron muchos instrumentos de gestión importante, como 

presupuesto en si no estoy segura por que el Poder Judicial tenía un programa para 

implementar SNEJ y no tenía el presupuesto y fueron retrasando la implementación 

entonces estos juzgados especializados, pero actualmente no sé cómo este la cifra como les 

digo es un sistema sistémico, cada entidad , MIMP PJ, MIDIS, MININTER, este tema es 

transversal no podría precisar si ha habido alguna limitación adicional o no porque por el 

tema de pandemia muchos sectores sufrieron ajuste presupuestal y se creó que es algo que 

tendría que tenerse en cuenta para el próximo gobierno que estas actividades si sean de 
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mayor interés para por lo menos mantener un trabajo gradual e ir avanzando hacia las 

estrategias que ya se tienen claras, en el país algo que si tenemos muy desarrollado es el 

tema del diagnóstico y planificación lo que nos falta son buenos ejecutores y tiempo para 

ejecutar entonces ojala se recoja lo que ya existe o lo mejores pero básicamente se empiece 

a ejecutar y se empiecen a ver los resultados, también durante mi gestión se probó el marco 

metodológico del programa presupuestal orientado a resultados que lo llamábamos PPOR 

que justamente era de violencia y solo habían dos en el estado tanto para el desarrollo 

temprano como para la lucha contra la violencia contra la mujer se tenían aprobados 2 

programas presupuestales que involucraban a varios sectores cuando Sali se quedó en la 

fase de evaluación en el MEF y debería ser un tema importante para asegurar el presupuesto 

que deban tener las entidades para el cumplimiento de las metas que queremos sino todo 

queda en el papel y no se comprometen a una meta que sin presupuesto no va a funcionar.  

 

7) ¿Cuál cree usted que sería la mejor alternativa para que el Estado pueda erradicar la 

violencia de género, teniendo en cuenta los altos índices de violencia registrados 

durante la pandemia?  

El tema es muy complejo no hay una sola estrategia seria genial tener esa respuesta falta 

reforzar la parte psicológica tanto de la potencial víctima y de la víctima como del agresor 

si uno sigue la data de las mujeres que llegan a los refugios temporales van a ver que hay 

mucha reincidencia y entonces nosotros creemos que sean por razones culturales, sociales, 

o personales hay muchas mujeres que deciden volver con el agresor y he visto casos en los 

que los hijos entran en defensa de la madre y realmente es muy doloroso ver como se 

degenera o se destruye una familia con lo que ve el niño y ante estos hechos en un futuro 

tienden a reproducirse intergeneracional mente, entonces creo que ahí hay un trabajo sobre 

salud mental básicamente debe haber un apoyo emocional para las víctimas y seguimiento 
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exhaustivo por parte del Poder Judicial sobre las víctimas, además muchas se ha hablado de 

los medios cuando revictimizan a la víctima y hacen escarnio de lo que está pasando pero 

el manejo de los medios de comunicación no debe ser el show de que quemaron a una joven 

en el bus sino de realmente el decir o dejar claro la sanción moral y legal que debe haber 

para alguien que ha cometido un delito y como ayudamos a las mujeres a que no caigan en 

ese tipo de relaciones o provocaciones, la respuesta pasa no por un tema multiactor sino que 

viene desde el hogar desterrando esta figura machista, muchas veces es mejor un hogar 

separado pero saludable, como siempre digo el futuro está centrado en nuestros niños y es 

a los niños y niñas que les tenemos que enseñar al niño que tiene que hacer las mismas 

labores domésticas que la niña, y a la niña que vale igual que un niño y empezar juntos a 

crear una sociedad donde los niños se valoren por igual, los adolescentes se conozcan y 

reconozcan no solo en cuero sino en sus emociones y sentires y luego tendremos adultos 

más equilibrados, centrados y respetuosos con el ser humano.  
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Anexo N° 8   Cuadro de implementación de las variables, relacionadas con los indicadores del Plan Nacional durante el periodo analizado. 

Variable  Observación  

Variable 1 
Mecanismos para 

prevenir y atender la 

violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes en 

riesgo o desprotección 

familiar durante la 

emergencia sanitaria 

declarada por el Covid-

19. 

Al respecto, se debe precisar que el Decreto Legislativo N° 1470,  Decreto Legislativo que establece medidas para 

garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, se dispuso ante la necesidad de establecer medidas que 

ayudaran a reforzar el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 

y los integrantes del Grupo Familiar, a fin de brindar una atención rápida, oportuna y eficaz a los diferentes servicios que 

ofrece el Estado, a las víctimas de violencia, durante la emergencia sanitaria, esto en el marco de lo establecido en el 

numeral 7) del artículo de la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 

materias para la atención de la emergencia producida por el COVID-19; y el artículo 104 de la Constitución Política, 

motivo por el cual al haberse dispuesto dicha norma en un contexto socialmente nuevo como estado de emergencia a 

consecuencia del COVID 19, notamos que no se encuentra relacionado a los indicadores señalados en el Plan Nacional 

de Violencia de Género 2016-2021. 
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Variable  Actividad  

Indicador según el 
Plan Nacional de 

Violencia de Género 
2016-2021 

Nivel 
Justificación, según el resultado de las encuestas 

desarrolladas a los usuarios y servidores 

Variable 2 

Acción Estratégica 

del PNCVG: 

Implementación de 

lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a 

las personas afectadas 

por violencia de 

género, desde las 

entidades públicas 

competentes. 

Implementación de 

lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las 

personas afectadas por 

violencia de género, 

desde las entidades 

públicas competentes. 

 % de entidades 

públicas que 

aprueban o actualizan 

lineamientos, guías 

metodológicas o 

instrumentos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a 

las personas 

afectadas por 

violencia de género 

en sus diferentes 

modalidades. 

Nivel medio en 

relación a los 

usuarios 

 

USUARIOS 

 

Conforme las encuestas realizadas, los usuarios 

expresaron que observaron un nivel medio en cuanto a la 

implementación de lineamientos para el fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia 

de género por parte de las entidades públicas competentes, 

toda vez que,  hubo una atención limitada, ya que si bien 

los diferentes órganos del MIMP durante el primer 

trimestre de aislamiento social vinieron trabajando en 

función a las medidas establecidas en el PNCVG 2016-

2021, éstas fueron mínimas pues la falta oportunidad que 

las víctimas tuvieron para presentar sus denuncias fue 

evidenciada al disponerse el cierre temporal de los CEM, 

por esta razón al ser uno de los canales de mayor acceso 

para las víctimas se presentaron índices altos de violencia 

familiar. 

Nivel alto en 

relación a los 

Servidores 

Servidores 

 

Manifestaron que existe un nivel alto, siendo que al 

ingresar al periodo de confinamiento social, los diferentes 

servicios como la línea 100, el chat 100 continuaban 

funcionando para garantizar la atención a los casos de 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 
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Variable  Actividad  

Indicador según el 
Plan Nacional de 

Violencia de Género 
2016-2021 

Nivel 
Justificación, según el resultado de las 

encuestas desarrolladas a los usuarios y 
servidores 

Variable 2 

Acción Estratégica 

del PNCVG: 

Implementación de 

lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a 

las personas 

afectadas por 

violencia de género, 

desde las entidades 

públicas 

competentes. 

Implementación de 

lineamientos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a 

las personas afectadas 

por violencia de 

género, desde las 

entidades públicas 

competentes. 

 % de entidades 

públicas que 

implementan 

lineamientos o 

instrumentos para el 

fortalecimiento de 

servicios dirigidos a 

las personas 

afectadas por 

violencia de género. 

Nivel medio en 

relación a los 

usuarios 

Usuarios  

 

Manifestaron que existe un nivel medio en 

cuanto a la implementación de lineamientos 

o instrumentos para el fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas 

por violencia de género, ya que el PNCVG 

2016-2021 no considero instructivos 

pasibles de poder activarse en medio de un 

estado de emergencia o coyuntura parecida a 

la del COVID 19, existiendo así limitaciones 

en cuanto a su aplicación, pues dicha medida 

se desarrolló en un nuevo contexto. 

Nivel alto en 

relación a los 

Servidores 

 Servidores 

 

Señalaron que existió un nivel alto, toda vez 

que los canales informáticos no detuvieron su 

atención esta nueva coyuntura, generando 

mejoras en la calidad del servicio de acuerdo 

con el retorno progresivo a la atención 

personalizada de forma presencial, logrando 

adecuarse las medidas dispuestas en favor de 

la atención y prevención. 
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Anexo N° 9 Cuadro de relación de conclusiones / objetivos 

OBJETIVO GENERAL CONCLUSIÓN 

 

 

 

Identificar el nivel de implementación de los mecanismos y de la acción estratégica para 

prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada 

por el COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

N° 1  En esta tesis conforme a lo expresado por los usuarios se identificó que existe un 

nivel medio respecto a la implementación de los mecanismos y de la acción estratégica 

para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria 

declarada por el COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, debido a que el 

Estado peruano no consideró dentro del primer bloque de disposiciones legales dictadas 

en el marco de la emergencia sanitaria, normas   relacionadas a la prevención, atención 

y reducción de casos de violencia contra la mujer en el contexto del confinamiento 

destinado para aplacar el impacto del COVID-19, situación que género que los índices 

de violencia contra la mujer se incrementaran. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  CONCLUSIÓN 

 

O.E.1 Analizar el nivel de la ejecución de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

O.E.4. Analizar el nivel de la ejecución de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades 

públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19 en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 
N° 2 En esta tesis analizamos que existe un nivel medio en cuanto a la ejecución de los 

mecanismos para prevenir y atender la violencia contra la mujer; así como; la acción 

estratégica del fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por 

violencia de género, desde las entidades públicas competentes durante la emergencia 

sanitaria declarada por el COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, 

según la percepción de los usuarios, dicha posición versa sobre la limitada atención y 

falta de oportunidad que las víctimas tuvieron para acceder a los Centros de Emergencia 

Mujer (CEM), debido a que estos se vieron suspendidos en relación a sus funciones 

durante el primer trimestre del aislamiento social. 

Los servidores por su parte manifestaron que existe un nivel alto en relación a la 

ejecución tanto en los mecanismos y la acción estratégica, antes citados, pues al ingresar 

al periodo de confinamiento social, los servicios como la línea 100, el chat 100 

continuaban funcionando y sumado a ello con la publicación y aplicación del Decreto 

Legislativo N° 1470 se buscaba establecer medidas específicas para reforzar la actuación 

del Estado a fin de garantizar la atención de casos de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS  CONCLUSIÓN 

 

 

O.E.2 Conocer el nivel del efecto de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

O.E.5.Conocer el nivel del efecto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

N° 3 En esta tesis se pudo conocer los efectos que tuvieron los mecanismos para 

prevenir y atender la violencia contra la mujer; así como, la acción estratégica del 

fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, 

ya que tanto los usuarios como los servidores públicos que laboran en los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM) señalaron que existe un nivel alto en relación a la utilidad 

que tuvieron las medidas aplicadas en medio del estado de emergencia sanitaria,  tales 

como las disposición de otorgar medidas de protección en favor de las víctimas de 

manera inmediata, y en cuanto a la tramitología de los procesos se dispuso la 

digitalización de los expedientes por casos de violencia familiar, entre otros, acciones 

que volvieron más célere el proceso; sin perjuicio de ello, existieron  limitaciones 

logísticas que obstaculizaron la  atención a la víctima, si bien no oportuna durante el 

primer trimestre por trabas mencionadas, estas nuevas medidas se han ido 

implementando de forma gradual en favor de prevenir y atender a las víctimas de 

violencia familiar y de género. 
 

 

 

 

 

O.E.3 Identificar el nivel del impacto de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

O.E.6 Identificar el nivel del impacto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

N° 4 En esta tesis se identificó que de acuerdo a lo vertido por los usuarios existe un 

nivel bajo respecto al impacto de los mecanismos para prevenir y atender la violencia 

contra la mujer, toda vez que las disposiciones en el marco de los mecanismos fueron 

empleados durante el contexto del estado de emergencia, con la finalidad de atenuar 

los altos índices que se venían registrando. No obstante, existen victimas (usuarios) 

que no se identifican como prioridad por parte del Estado ya que durante el primer 

trimestre de haber dispuesto medidas de aislamiento social no hubo mayor 

acercamiento y seguimiento de las denuncias que ya habían sido interpuestas poco 

antes de entrar a un estado de emergencia, si bien existía un compromiso institucional, 

las medidas impuestas por el Estado no fueron suficientes por las limitaciones en los 

servicios que estuvieron dirigidos a las víctimas, generando así un retroceso en cuanto 

a las políticas que se venían implementando antes de la pandemia, al no existir 

continuidad eficiente en su aplicación. 

De otro lado, la acción estratégica del fortalecimiento de servicios dirigidos a las 

personas afectadas por violencia de género lo usuarios señalaron que presentó un nivel 

medio en cuanto al impacto generado, toda vez que, dicha medida busco adecuar su 

atención al servicio de las víctimas, pero existieron limitaciones en cuanto a su 

aplicación dicha medida en un contexto nuevo como el estado de emergencia sanitaria 

para lo cual de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional Contra la Violencia de 

Género no se consideraron escenarios como los de confinamiento social. 
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Asimismo, desde el punto de vista de los funcionarios consideraron que se alcanzó un 

nivel alto en cuanto al impacto que generaron los mecanismos como la acción 

estratégica, ya que con sus deficiencias se ha logrado si bien no la erradicación de la 

violencia de género, pero sí a través de la coordinación intersectorial (tardía) lograron 

adecuarse las medidas dispuestas en favor de la atención y prevención. 
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Anexo N° 10   Cuadro de relación de conclusiones / recomendaciones 

OBJETIVO GENERAL RECOMENDACIÓN 

 

 

Identificar el nivel de implementación de los mecanismos y de la acción estratégica 

para prevenir y atender la violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria 

declarada por el COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

N° 1 Se recomienda que el Estado a través de los Ministerios de la Mujer, Interior, 

Justicia y Educación se comprometan a implementar nuevas leyes que faciliten el 

acceso a los servicios a las sobrevivientes post-pandemia de violencia familiar y de 

género, con el fin de garantizar la justicia y equidad en torno al respeto de sus derechos 

fundamentales, en ese sentido, urge un compromiso por parte de las fuerzas políticas 

a fin de no obstaculizar la promoción de las mismas. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  RECOMENDACIÓN 

 

 

O.E.1 Analizar el nivel de la ejecución de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

O.E.4. Analizar el nivel de la ejecución de la acción estratégica del fortalecimiento 

de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 
N° 2 Se recomienda que el gobierno considere a los servidores que brindan atención 

a las víctimas de violencia familiar y de género en los Centros de Emergencia Mujer 

(CEM) como personal de primera línea, en contextos parecidos al ocasionado por el 

COVID-19, debido a la importancia de su función; toda vez, que los CEM constituyen 

uno de los primeros canales de auxilio rápido, brindando una atención integral y 

gratuita, en diversos aspectos como son el psicológico, social y judicial.  

Asimismo, a fin de mejorar el servicio brindado por los canales de atención 

habilitados en tiempos de confinamiento, es necesario contar con una plataforma 

integrada entre los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de SJL y serenazgo de la 

Municipalidad de SJL, a fin de que no se suspenda la supervisión y seguimiento a los 

casos presentados. 

 
O.E.2 Conocer el nivel del efecto de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 

O.E.5.Conocer el nivel del efecto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

N° 3 Se recomienda mejorar las condiciones a nivel  informático, con el objeto de 

optimizar el uso de herramientas tecnológicas y así desarrollar sistemas de interfaz de 

información, entre los principales canales de atención, en coordinación con la 

Gerencia de la Tecnología de la Información de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Lurigancho y el apoyo de las escuelas de Ingeniería de Sistemas de las 

universidades del distrito, a fin de brindar una repuesta oportuna y garantizar la 

seguridad y atención a las víctimas de violencia durante periodos de emergencia, 

como el ocasionado por el COVID-19. 
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O.E.3 Identificar el nivel del impacto de los mecanismos para prevenir y atender la 

violencia contra la mujer durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -

19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

O.E.6 Identificar el nivel del impacto de la acción estratégica del fortalecimiento de 

servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes durante la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID -19 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

 N° 4 Se recomienda incrementar el presupuesto económico asignado al Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables así como al Ministerio de Interior, con la finalidad  

de contratar más personal para los Centros de Emergencia Mujer, además se gestione 

un mayor número de efectivos policiales encargados de realizar el seguimiento y 

cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a favor de las mujeres víctimas 

de violencia familiar y no sólo quede como una medida restrictiva al agresor sino una 

solución a la víctima. 

Asimismo, a fin de establecer confianza entre los pobladores del distrito se debe 

transparentar por parte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho la utilización 

de los recursos relacionados a las partidas de Violencia de género.  

 

Finalmente, para que la Municipalidad pueda tomar acciones concretas relacionadas 

a temas de violencia familiar y género es necesario que el Ministerio de la Mujer a 

través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, coordine, aprueba y difunda, 

además de plantear medidas y soluciones y que las mismas sean puestas a 

conocimiento de los gobiernos locales y regionales de manera rápida y oportuna. 
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ANEXO N° 11 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

 

FORTALECIMIENTO DE ATENCION ORIENTADO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE 

GÉNERO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

La pandemia originada por el COVID- 19, obligo al gobierno peruano a tomar diversas medidas 

para detener su propagación, entre las que encontramos el aislamiento social obligatorio, la 

cual consiste en suprimir cualquier relación con el mundo exterior, es por ello que resulta de 

suma importancia la elaboración de un plan de trabajo que ayude a la Municipalidad Distrital 

de San Juan de Lurigancho y al personal de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a redoblar 

esfuerzos en cuanto a las medidas que busquen prevenir y atender a las víctimas de violencia 

familiar en el marco del estado de emergencia sanitaria, donde el contacto físico con las 

víctimas se ha visto limitado por lo que urge que los canales y servicios se vean obligados a 

reinventarse. 

Es en ese marco, y como parte de la función de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que 

estén relacionadas a la atención prioritaria de las víctimas de violencia familiar, es que se 

propone establecer canales de coordinación entre sectores y la sociedad civil a través de la 

difusión de talleres, capacitaciones, difusión visual que permitan reducir el alto número de 

víctimas registradas por casos de violencia familiar durante el año 2020.  

En ese contexto, la tecnología juega un papel fundamental, debido a que es la puerta de 

ingreso a las familias, sin salir de casa; por lo que, se busca mejorar la dinámica aplicada por 

los CEM, postas médicas, colegios, universidades y urbanizaciones del distrito, en contextos 

donde sea imposible la presencia física de profesionales de atención.   

Asimismo, la participación armonizada del personal de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Lurigancho, como son los serenazgos, vaso de leche, juntas vecinales, representantes de 

los centros de salud, y todo aquel personal que tenga contacto con las víctimas resulta de vital 

importancia que se encuentren correctamente preparados para brindar ayuda y sobre todo 

orientar a las víctimas de violencia familiar.  

Logrando así un impacto positivo en la sociedad y en los objetivos planteados por el Estado en 

la lucha contra la Violencia contra la mujer. 
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ESQUEMA DE TRABAJO A REALIZAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ESTRATEGIA: La Municipalidad a traves 
de convenios interinstitucionales con 
institutos tecnologicos, CEOS, 
UNIVERSIDADES (escuelas de ing. de 
sistemas, administracion, derecho, 
psicologia, educacion)

• CANALES: Paneles de difusión en 
principales avenidas, redes sociales, 
charlas, y capacitaciones

• RECURSOS: 
• Alcance de S/. 300,000 obtenidos de los
• recursos asignados al GL 
• RESPONSABILIDADES:
• Gerencia de Participación Vecinal y Bienestar Social
• Comisarios de 08 comisarias del distrito que 

cuentan con CEM
• directores de centro de salud SJL 
• directores de instituciones educativas 
• Representantes de la sociedad civiil 

•ACCIONES:Implementar un sistema 
integrado de conexion entre los 
principales actores (MDSJL, 
MININTER, MIMP, MINEDU, MINSA, 
vasos de leche, juntas vecinales)

•TIEMPO: 1 año 

•OBJETIVO:

•Mejorar el conocimiento de los

• INDICADORES:

•Número de charlas virtuales realizadas
relacionadas a temas de violencia de
familiar y de genero, dirigidas a
serenazgos, vasos de leche y juntas
vecinales.

•de personas que presentaron sus
denuncias ante los Centros de Emergencia
Mujer.

•Porcentaje de víctimas de violencia
familiar, atendidos por los centros de
salud.

•Porcentaje de atencion de hechos de
violencia familiar por parte de los
serenazgos y juntas vecinales

OBJETIVOS

INDICADORES

ACCIONES

TIEMPO

ESTRATEGIA

CANALES

RECURSOS
RESPONSABILIDADES
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Anexo N° 12 . Infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley N° 30364 / Decreto Legislativo 1470/ Poder Judicial 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portalestadistico.pe/casos-atendidos-por-los-cem-segun-tipo-de-violencia-ano-2021/ 

https://portalestadistico.pe/casos-atendidos-por-los-cem-segun-tipo-de-violencia-ano-2021/


  
 

    134 
 

134 
 

En el portal estadístico del programa Aurora, donde solo se aprecia la cifra de casos atendidos por 17 

comisarías, se puede identificar solo 3 comisarías: Bayóvar, Caja de Agua y Comisaría de Familia Canto 

Rey 

 

 

 

 

Fuente: MEF – consulta amigable 


