
 

N° 157-2021-MIMP-AURORA-DE 
  

Lima, 07 de junio de 2021 
 

VISTOS: la Nota N° D000365-2021-MIMP-AURORA-
SISEGC e Informe N° D000047-2021-MIMP-AURORA-SISEGC-AGC, emitidos por la 
Subunidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; la Nota N° D000763-2021-
MIMP-AURORA-UPPM e Informe N° D000036-2021-MIMP-AURORA-SPP-KLT, emitidos 
por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe 
N° D000378-2021-MIMP-AURORA-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, a través de la Resolución de la Dirección Ejecutiva 
N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE, se aprueba la Directiva Específica N° 002-2017-
MIMP/PNCVFS/DE “Normas para la Gestión de Información generada por los servicios 
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual”, con la finalidad de 
uniformizar criterios para el uso de herramientas que permitan el acopio, 
procesamiento y emisión de información de los registros administrativos generados por 
los servicios que brinda el antes Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual;  

 
Que, con la Resolución de la Dirección Ejecutiva                   

N° 03-2018-MIMP/PNCVFS-DE del 16 de febrero de 2018, se aprueba la “Ficha de 
Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, se 

modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; disponiéndose en su artículo 1 la 
creación, en el MIMP, del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA (en adelante, el 
Programa Nacional AURORA), dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer, 
con el objeto de implementar y promover servicios especializados de prevención de la 
violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por 
violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas; 

 
Que, través de la Resolución Ministerial N° 093-2020-

MIMP, se aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en 
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adelante, el Manual de Operaciones), que establece la actual estructura funcional del 
Programa, así como sus unidades, niveles de dependencia funcional y jerárquicos, y sus 
diferentes niveles de responsabilidades; 

 
Que,  de conformidad con el artículo 20 del Manual de 

Operaciones, la Subunidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del 
Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es la 
encargada de gestionar, supervisar y evaluar los procesos relacionados a la gestión de la 
información y gestión del conocimiento, así como los procesos de seguimiento, 
evaluación y comunicación de resultados de los servicios y acciones del Programa 
Nacional AURORA; asimismo, según el artículo 21 de dicho Manual, la mencionada 
Subunidad tiene entre sus funciones: “a) Conducir, diseñar e implementar metodologías 
y estándares para la captura, procesamiento, explotación y análisis de la información de 
los registros administrativos de los servicios que brinda el Programa Nacional AURORA” 
y “s) Elaborar y proponer documentos normativos u orientadores, así como otras normas 
técnicas internas de los procesos de su competencia”; 

 
Que, asimismo, con Resolución Ministerial N° 100-2021-

MIMP, se aprueba el “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer”, el cual tiene 
por finalidad establecer parámetros y estándares técnicos para la actuación del personal 
del Centro Emergencia Mujer - CEM a nivel nacional, para brindar atención de calidad al 
público usuario del servicio; 

 
Que, al respecto, mediante Nota N° D000365-2021-

MIMP-AURORA-SISEGC e Informe N° D000047-2021-MIMP-AURORA-SISEGC-AGC, la 
Subunidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en el marco de sus funciones y 
competencias, presenta y sustenta el proyecto de “Ficha de Registro de Casos del Centro 
Emergencia Mujer” y su correspondiente “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos 
del Centro Emergencia Mujer”, que constituye un documento necesario para el correcto 
diligenciamiento en el registro de los casos atendidos por los Centros Emergencia                          
Mujer - CEM, de conformidad con el indicado “Protocolo de Atención del Centro 
Emergencia Mujer”. Asimismo, la citada Subunidad cuenta con la conformidad de las 
Unidades de Prevención y Atención y de Articulación Territorial; resaltando que resulta 
necesario que la implementación de dicha Ficha inicie el 01 de julio de 2021, luego del 
proceso de capacitación a los/as operadores/as de registro de los CEM;  

 



 

Que, a través de la Nota N° D000763-2021-MIMP-
AURORA-UPPM e Informe N° D000036-2021-MIMP-AURORA-SPP-KLT, y el Informe 
N° D000378-2021-MIMP-AURORA-UAJ, se cuenta con las opiniones favorables de las 
Unidades de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y de Asesoría Jurídica, 
respectivamente, acerca de la aprobación del referido proyecto de Ficha e Instructivo, 
en el marco de la Directiva N° 004-2020-MIMP-AURORA-DE “Gestión de dispositivos 
legales y documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar”, aprobada por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 160-2020-MIMP-
AURORA-DE. Agregan dichas Unidades que, con el acto de aprobación, corresponde la 
dejar sin efecto la acotada Resolución de la Dirección Ejecutiva                                                                  
N° 03-2018-MIMP/PNCVFS-DE; 

 
Que, en ese sentido, se estime pertinente emitir el acto 

que apruebe la “Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer” y su 
correspondiente “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia 
Mujer”, disponiéndose que su implementación inicie el 01 de julio de 2021; así como 
dejar sin efecto la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 03-2018-MIMP/PNCVFS-DE en 
mención; 

 
Con el visado de la Subunidad de Atención y Protección 

de la Unidad de Prevención y Atención; de la Subunidad de Información, Seguimiento, 
Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; de la Unidad de Articulación Territorial; de la Unidad de Prevención y 
Atención; de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Unidad 
de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva                     

N° 004-2020-MIMP-AURORA-DE “Gestión de dispositivos legales y documentos 
normativos u orientadores elaborados en el Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia Contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, aprobada 
por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 160-2020-MIMP-AURORA-DE; y en el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 093-2020-MIMP; 

 
 
 



 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR la “Ficha de Registro de Casos del 
Centro Emergencia Mujer” e “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos del Centro 
Emergencia Mujer”, que en calidad de Anexos forman parte integrante de la presente 
Resolución; cuya implementación se inicia a partir del 01 de julio de 2021.  

 
Artículo 2.-  DEJAR SIN EFECTO la Resolución de la 

Dirección Ejecutiva N° 03-2018-MIMP/PNCVFS-DE del 16 de febrero de 2018, que 
aprueba la “Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer”. 

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 

Resolución y sus Anexos en el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar - AURORA. 

 
Regístrese y comuníquese 
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N° Ficha 

Numérico Alfabético Nuevo ( 1 )  

CEM  

  

Reingreso ( 2 ) 

Reincidente ( 3 ) Día / Mes / Año /                      / 
Derivado ( 4 ) Turno Mañana ( 1 ) Tarde ( 2 ) Noche ( 3 ) 

Continuador ( 5 ) Hora de Ingreso : AM (   ) PM (   ) 
 

FICHA DE REGISTRO DE CASOS DEL CENTRO EMERGENCIA MUJER 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
A.1. ANTECEDENTES DEL REGISTRO DE CASO DEL CENTRO EMERGENCIA MUJER 
 

A.1.1. ¿La 
persona está 

registrada 
como usuaria 

en algún CEM? 

Si ( 1 ) 

Si marco 

“SI” 
Nombre del CEM  A.1.2. ¿La 

persona está 
registrada 

como presunta 
agresora en 
algún CEM? 

Si ( 1 ) 

Si marco 

“SI” 
Nombre del CEM 

Indique   Indique  
 Número de ficha Año   Número de ficha Año 

No ( 0 )     No ( 0 )    
 

      
 

  Nombre Código       

A.1.3. UBIGEO 
del lugar de 

ocurrencia del 
hecho de 
violencia 

Departamento    
A.1.4. ¿El 

caso es 
derivado a 
otro CEM? 

Si ( 1 ) 
Si marco 

“SI” 
Nombre del CEM a derivar el caso 

Provincia    Indique  
Distrito    

No ( 0 ) 
 Número de ficha del CEM receptor Año 

Centro Poblado       

 

A.2. PERSONA INFORMANTE 
  

A.2.1. La persona usuaria en el momento de la 
apertura de la ficha ¿Acude sola al CEM? 

No ( 0 ) Si ( 1 ) 

Ficha aperturada fuera del CEM ( 2 ) Ficha de condición “Derivado” o “Continuador” ( 3 ) 
 

A.2.2. ¿La persona informante es la misma persona usuaria? No ( 0 ) Si ( 1 )  Si marco “SI” pase a “A.3. FORMA DE INGRESO AL SERVICIO” 

 

A.2.3. Nombres y apellidos de la persona informante 
 

   

Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 
 

A.2.4. Datos de la 
persona informante 

Sexo  Edad  
Vínculo relacional con la 

persona usuaria 
 

 

A.2.5. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 
 

A.2.6. Área de 
residencia 

Urbano ( 1 ) A.2.7. Datos 
de contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

Rural ( 2 )     

 

A.3. FORMA DE INGRESO AL SERVICIO 
 

Demanda espontánea Persona acude directamente al servicio ( 1 )  

Detección en servicio Persona acude al servicio por otro motivo o solicita orientación por otras materias ( 2 ) 

Detección en actividades 
preventivas promocionales 

Personal de atención del CEM detecta 
e inserta el caso al servicio del CEM 

( 3 ) 
Personal de promoción del CEM detecta 

e inserta el caso al servicio del CEM 
( 4 ) 

Notificado por un tercero, 
agente comunitario, entidad 

pública o privada, 
Línea 100 o Chat 100 

Ficha de Notificación de Caso ( 5 ) Escribir N° Ficha:                           Año: 

Agente comunitario ( 6 ) Entidad pública (sistema de salud, educativo, servicios sociales) ( 7 ) 

Institución privada ( 8 ) Personal de la Sede Central del Programa Nacional AURORA ( 9 ) 

Oficio emitido por la UGEL o la DRE (10) Ficha de Notificación del Establecimiento de Salud (EE.SS.) (11) 

Ficha de Derivación de la Línea 100 (12) Escribir N° Ficha:                           Año: Unidad del MIMP (13) 

Ficha de Derivación del Chat 100 (14) Escribir N° Ficha:                           Año: 

Derivado por la PNP, 
Ministerio Público, Poder 

Judicial o Servicio de Defensa 
Pública del MINJUSDH 

Derivado por la PNP (15) Derivado por el Ministerio Público (16) 

Derivado por el Poder Judicial (17) 
Derivado por el Servicio de Defensa 

Pública del MINJUSDH  
(18) 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        
  

SECCIÓN A: ADMISIÓN (Realizado preferentemente por el servicio de admisión) 

La información consignada en la presente ficha se encuentra bajo consentimiento verbal de la persona usuaria, cuya información es reservada y confidencial, la misma que solo será utilizada 
para la atención realizada por cada profesional del CEM (admisión, psicología, social y legal) en el marco de las competencias del Programa Nacional AURORA, considerando en todo momento 

el cumplimiento de la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
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A.4. MEDIO POR EL CUAL SE TOMA CONOCIMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA EL CEM 
 

Sede Central de 
AURORA 

( 1 ) Acciones Preventivas 
Promocionales 

( 2 ) 
Servicio de Atención 

Urgente (SAU) 
( 3 ) 

Centro de Atención 
Institucional (CAI) 

( 4 )  

Estrategia Rural 
(ER) 

( 5 ) Línea 100 ( 6 ) Chat 100 ( 7 ) Otro CEM ( 8 ) 
Escribir nombre del CEM 

PNP ( 9 ) Ministerio Público (10) Poder Judicial (11) Otra Institución (12)  

Mesa de trabajo o 
Red de articulación 

(13) 
Promotores/as 
educadores/as 

(14) Facilitadoras/es (15) Radio (16) 
Especificar otra institución 

Televisión (17) 
Redes sociales / 

Internet 
(18) Recibo de servicios (19) Letreros (20)  

Folletería (21) Familiares (22) Amistades (23) Otro medio (27) 
Especificar otro medio 

Portal del MIMP (24) 
Universidad / 

Instituto / Colegio 
(25) 

Charlas / Ferias / 
Campañas 

(26) Ninguno ( 0 ) 
 

 

A.5. DATOS DE LA PERSONA USUARIA 
 

   

A.5.1. Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 
 

 

Si marco “SI cuenta con carné de extranjería” en el ítem anterior “A.5.2”, pase al ítem “A.5.4”, caso contrario continúe con el ítem “A.5.3”: 
 

A.5.3. Si la persona usuaria no cuenta 
con carné de extranjería, indique su 

situación migratoria 
(Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiado (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilado (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

A.5.4. Edad 
(En años cumplidos) 

 A.5.5. Sexo 
Mujer ( 0 ) Si registra “MUJER” pase a “A.5.6” A.5.6. ¿Está 

gestando? 

Si ( 1 ) 
 

Hombre ( 1 ) Si registra “HOMBRE” pase a “A.5.7” No ( 0 ) 
(Escribir número de 

semanas) 

. 

A.5.7. N° de hijas de 0 a 17 años (Actualmente vivas) 
 

A.5.9. N° de hijas de 18 a más años (Actualmente vivas) 

A.5.8. N° de hijos de 0 a 17 años (Actualmente vivos)  
A.5.10. N° de hijos de 18 a más años (Actualmente vivos) 

 

A.5.11. Lugar de nacimiento 
Departamento Provincia Distrito 

A.5.12. Fecha de nacimiento /            /    

 

Si indicó en “A.5.4” que la persona usuaria tiene de 03 a más años, pase al ítem “A.5.13”, caso contrario continúe con el siguiente enunciado: 
 

A.5.13. ¿Cuál es 
la lengua materna 

con la que 
aprendió a hablar 

la persona 
usuaria en su 

niñez? 

Quechua ( 1 ) Shipibo - Konibo ( 5 ) 
Otra lengua 

indígena u originaria 
( 9 ) 

Especificar otra lengua indígena u originaria 

Aimara ( 2 ) Shawi / Chayahuita ( 6 ) Castellano (10) Lengua de señas peruanas (13) 
 

Asháninka ( 3 ) 
Matsigenka / 

Machiguenga 
( 7 ) Portugués (11) No escucha/o ni habla/o (14) 

 

Awajún / 
Aguaruna 

( 4 ) Achuar ( 8 ) 
Otra lengua 

extranjera 
(12) 

Especificar otra lengua extranjera  
 

Si indicó en “A.5.4” que la persona usuaria tiene de 12 a más años, pase al ítem “A.5.14”, caso contrario continúe con el ítem “A.5.15”: 
 

A.5.14. Por sus 
costumbres y sus 

antepasados ¿Cómo 
se siente o 

considera la persona 
usuaria? 

Quechua ( 1 ) Indígena u originario de la Amazonía ( 3 ) 
Especificar  

Blanco ( 6 )  

Aimara ( 2 ) 
Perteneciente o parte de otro pueblo 

indígena u originario ( 4 ) 
 

Mestizo ( 7 )  

 Negro, moreno, zambo, mulato o afrodescendiente ( 5 ) 
Especificar 

Otro ( 8 ) 
Especificar otro 

 

A.5.15. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 

 

A.5.16. UBIGEO 
de residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

A.5.17. Área 
de residencia 

Urbano ( 1 ) A.5.18. Datos 
de contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

Rural ( 2 )     
 

A.5.19. Estado civil 

Soltero/a ( 1 ) Casado/a ( 2 ) Divorciado/a ( 3 ) Viudo/a ( 4 ) 
 

A.5.2. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que la 
persona usuaria tenga 

doble nacionalidad, 
marque ambas 

alternativas 

Peruano/a (   ) 

SI cuenta con DNI ( 1 ) No recuerda número DNI ( 0 ) 

Escribir número de DNI          

NO cuenta con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjero/a (   ) 

 
SI cuenta con carné de extranjería ( 1 ) 

Escribir el nombre del País de la nacionalidad extranjera NO cuenta con carné de extranjería ( 0 ) 
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(Solo si 
indico “SI” 

en A.5.21) 

A.5.20. Nivel educativo 
 

Sin 
nivel 

( 1 ) 
Primaria 

Incompleta 
( 3 ) 

Secundaria 
Incompleta 

( 5 ) 
Superior No Universitaria 

Incompleta 
( 7 ) 

Superior Universitaria 
Incompleta 

( 9 ) 
Básica 

Especial 
(11) 

Inicial ( 2 ) 
Primaria 

Completa 
( 4 ) 

Secundaria 
Completa 

( 6 ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
( 8 ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría / 
Doctorado 

(12) 

 

A.5.21. ¿La persona usuaria 
actualmente estudia en una 

institución educativa (I.E.) / colegio, 
instituto superior, universidad u otro? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” 

indique 

¿En dónde 
estudia? 

I.E. / Colegio ( 1 ) Nombre de la institución educativa, colegio, instituto superior, 
universidad u otro Instituto Superior ( 2 ) 

No ( 0 ) Si marco 
“NO” pase 

a A.5.24 

Universidad ( 3 ) 
 

Otro ( 4 ) 
. 

A.5.22. UBIGEO 
donde estudia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código A.5.23. Tipo 
de gestión 

Pública ( 1 ) 

      Privada ( 2 ) 
 

A.5.24. ¿La persona usuaria cuenta con un 
trabajo remunerado u ocupación para 

generar ingresos propios? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” Ocupación Código 

Indique   

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo:  

 

A.5.25. Tipo de seguro médico 
que tiene la persona usuaria: 

Seguro Integral 
de Salud (SIS) 

(   ) ESSALUD (   ) Otro (   )  
Especificar otro 

Ninguno (   ) 

 

A.5.26. ¿La persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad? Si ( 1 ) No ( 0 ) 

 

Si marco “Si” en el ítem anterior “A.5.26”, pase al ítem “A.5.27”, caso contrario continúe con el ítem “A.6.”: 

 

A.5.27. Tipo de 
discapacidad: 

(Respuesta Múltiple) 
Física (   ) Visual (   ) Auditiva (   ) Psicosocial (   ) Intelectual (   ) 

Sordo/a – 
Ciego/a 

(   ) Mudo/a (   ) 

 

A.6. DATOS DE LA PRESUNTA PERSONA AGRESORA 
 

   

A.6.1. Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 
 

 

Si marco “SI cuenta con carné de extranjería” en el ítem anterior “A.6.2”, pase al ítem “A.6.4”, caso contrario continúe con el ítem 
“A.6.3”: 
 

A.6.3. Si la presunta persona agresora 
no cuenta con carné de extranjería, 

indique su situación migratoria 
(Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiado (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilado (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

A.6.4. Vínculo relacional de pareja, familiar u otro que tiene la presunta persona agresora con la persona usuaria 
 

Con vínculo 
relacional de pareja 

( 1 ) 

Cónyuge ( 1 ) Conviviente ( 3 ) Enamorado/a ( 5 ) Novio/a ( 7 ) 

Ex cónyuge ( 2 ) Ex conviviente ( 4 ) Ex enamorado/a ( 6 ) Ex novio/a ( 8 ) 

Progenitor/a de su hijo/a (sin convivencia con la pareja) ( 9 ) Otro tipo de relación sexo-afectiva (10) 
Especificar otro tipo de relación 

 

Con 
vínculo 

relacional 
familiar 

( 2 ) 

Padre/Madre ( 1 ) Abuelo/a ( 5 ) Bisabuelo/a ( 9 ) Tío/a – abuelo/a (13) 

Padrastro/Madrastra ( 2 ) Hermano/a ( 6 ) Tío/a (10) Primo/a (14) 

Hijo/a ( 3 ) Hermanastro/a ( 7 ) Sobrino/a (11) Sobrino/a – nieto/a (15) 

Hijastro/a ( 4 ) Nieto/a ( 8 ) Bisnieto/a (12) Otro familiar (19) 

Suegro/a (16) Yerno/Nuera (17) Cuñado/a (18) 
Especificar otro familiar  

 

Sin vínculo 
relacional 
de pareja 
ni familiar 

( 3 ) 

Vecino/a ( 1 ) Empleador/a de trabajo  ( 5 ) Habita en el mismo hogar (Sin mediar relaciones 

contractuales o laborales) 
( 8 ) 

Concuñado/a ( 2 ) Compañero/a de trabajo  ( 6 ) 

Docente ( 3 ) Empleado/a de trabajo ( 7 ) Desconocido/a ( 9 ) 

Compañero/a de estudios ( 4 ) Otro (10) 
Especificar otro 

 

A.6.5. ¿Actualmente vive en la casa de la persona usuaria?        No ( 0 ) Si ( 1 )         Esporádicamente, va de vez en cuando ( 2 ) 
 

Si marco “Si” en el ítem anterior “A.6.5.”, pase al ítem “A.6.9”, caso contrario continué con el ítem “A.6.6.”: 
 

A.6.6. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 

 

A.6.2. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que la 
presunta persona 

agresora tenga doble 
nacionalidad, marque 

ambas alternativas 

Peruano/a (   ) 

SI cuenta con DNI ( 1 ) No recuerda número DNI ( 0 ) 

Escribir número de DNI          

NO cuenta con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjero/a (   ) 

 
SI cuenta con carné de extranjería ( 1 ) 

Escribir el nombre del País de la nacionalidad extranjera NO cuenta con carné de extranjería ( 0 ) 
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A.6.7. UBIGEO 
de residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

A.6.8. Área de 
residencia 

Urbano ( 1 ) A.6.9. Datos 
de contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

Rural ( 2 )     
 

  A.6.10. Edad (En años cumplidos)  A.6.11. Sexo Hombre ( 1 ) Mujer ( 0 ) 

 

A.6.12. Nivel educativo 

 

Sin 
nivel 

( 1 ) 
Primaria 

Incompleta 
( 3 ) 

Secundaria 
Incompleta 

( 5 ) 
Superior No Universitaria 

Incompleta 
( 7 ) 

Superior Universitaria 
Incompleta 

( 9 ) 
Básica 

Especial 
(11) 

Inicial ( 2 ) 
Primaria 

Completa 
( 4 ) 

Secundaria 
Completa 

( 6 ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
( 8 ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría / 
Doctorado 

(12) 

 

A.6.13. ¿La presunta persona agresora 
cuenta con un trabajo remunerado u 

ocupación para generar ingresos propios? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” Ocupación Código 

Indique   

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo:  

 

A.6.14. ¿La presunta persona agresora presenta algún tipo de discapacidad? Si ( 1 ) No ( 0 ) 

 

Si marco “Si” en el ítem anterior “A.6.14.”, pase al ítem “A.6.15.”, caso contrario continúe con el siguiente enunciado: 

 

A.6.15. Tipo de 
discapacidad: 

(Respuesta Múltiple) 
Física (   ) Visual (   ) Auditiva (   ) Psicosocial (   ) Intelectual (   ) 

Sordo/a – 
Ciego/a 

(   ) Mudo/a (   ) 

 

Derivación del caso al / a la siguiente profesional: 
 

Psicología ( 1 ) Social ( 2 ) Legal ( 3 ) 
 

Nombres y apellidos del / de la profesional que llena la Sección A: ………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

B.1. MOTIVO DE CONSULTA (Relato del último hecho de violencia) 
 

 

Según el relato del último hecho de violencia, indique lo siguiente: 
 

B.1.1. La persona usuaria 
ha dependido de una 

víctima de feminicidio 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI” NOMBRE DE LA VÍCTIMA DE FEMINICIDIO 

Indique    
No ( 0 )  Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 

   

 

Si marco “No” en el ítem anterior “B.1.1.”, pase al ítem “B.1.3.”, caso contrario continúe con el ítem “B.1.2.”: 
 

B.1.2. La víctima de feminicidio (indicada en el ítem 
“B.1.1.”) ¿Cuenta con una “Ficha de caso con 

característica de feminicidio” atendida en algún CEM? 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI” Nombre del CEM Número de ficha Año 

Indique    

No ( 0 )    

 

B.1.3.  De acuerdo a la entrevista realizada, con el fin de considerar un enfoque diferencial en la intervención del servicio, y una vez 

que el o la profesional de atención reconoce se brindará una atención especializada que requiera de capacidades técnicas y 
humanas libre de discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género, se solicitará registrar, previa 
autorización de confidencialidad, como información complementaria de la persona usuaria, datos sobre su orientación sexual 

e identidad de género, de acuerdo a como se siente o considera; en ese sentido: 
 

¿La persona usuaria está de acuerdo en brindar información sobre su orientación sexual e identidad de género? 
No ( 0 )  Si ( 1 ) 

 

Si marco “No” en el ítem anterior “B.1.3.”, pase al ítem “B.2.”, caso contrario registre según la persona usuaria se siente o considera: 
 

B.1.3.1. Por su orientación 
sexual: 

Heterosexual ( 1 ) Lesbiana ( 2 ) Gay ( 3 ) Bisexual ( 4 ) 

Pansexual ( 5 ) Asexual ( 6 ) Otro ( 7 ) 
Especificar otro 

 

B.1.3.2. Por su identidad de 
género: Indicar nombre social 

(______________________) 

Cisgénero ( 1 ) Mujer trans ( 2 ) Hombre trans ( 3 ) Género no binario ( 4 ) Transexual ( 5 ) 

Travesti ( 6 ) Otro ( 7 ) 
Especificar otro Ninguno ( 0 ) 

 

B.1.3.3. Por sus características sexuales: Intersexual ( 1 ) No intersexual ( 0 ) 
.  

SECCIÓN B: PRIMERA ENTREVISTA (Realizado preferentemente por el servicio de psicología) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B.2. TIPO DE VIOLENCIA (Respuesta Múltiple) 
 

Violencia Económica 
o Patrimonial ( 0 ) Violencia Psicológica ( 1 ) Violencia Física ( 2 ) Violencia Sexual ( 3 ) 

Perturbación de la posesión. (   ) Gritos e insultos. (   ) Puntapiés o patadas. (   ) Hostigamiento sexual. (   )  

Menoscabo de la tenencia o 
propiedad de sus bienes. 

(   ) 
Violencia racial o insulto 

étnico-racial.1/ (   ) Puñetazos. (   ) 
Acoso sexual en espacios 

públicos. 
(   ) 

Pérdida, sustracción, 
destrucción, retención o 
apropiación indebida de 
objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales. 

(   ) 

Indiferencia. (   ) Bofetadas. (   ) Violación sexual. (   ) 

Discriminación por orientación 
sexual.2/ (   ) Jalones de cabello. (   ) Actos contra el pudor. (   ) 

Discriminación por género.3/ (   ) Mordeduras. (   ) 
Trata con fines de 

explotación sexual. 
(   ) 

Limitación de los recursos 
económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades. 
(   ) 

Discriminación por identidad 
de género.4/ (   ) 

Otras agresiones (arañazos, 
rodillazos, cabezazos, pisotones, 

etc.). 
(   ) Explotación sexual. (   ) 

Privación de los medios 
indispensables para vivir una 

vida digna. 
(   ) 

Rechazo. (   ) Empujones, tirar al suelo. (   ) Pornografía. (   ) 

Desvalorización y humillación. (   ) 
Golpes con palos, leñas, 

maderas o bastones. 
(   ) 

Violación sexual mediante 
engaño 

(   ) 

Evasión del cumplimiento de 
sus obligaciones alimentarias. 

(   ) 
Amenaza de quitar a los 

hijos/as. 
(   ) 

Latigazo, correazo, pegar con 
soga. 

(   ) 
Exhibiciones y 

publicaciones obscenas 
(   ) 

Limitación o control de sus 
ingresos. 

(   ) Otras amenazas diversas. (   ) 
Ahorcamiento, estrangulamiento 

o intento de asfixia. 
(   ) Proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes con 
fines sexuales por medios 

tecnológicos 

(   ) 
Percepción de un salario 

menor por igual tarea, dentro 
de un mismo lugar de trabajo. 

(   ) Impide/prohíbe recibir visitas. (   ) 
Heridas con arma punzo cortante 

o arma de fuego. 
(   ) 

Prohibir, limitar o condicionar 
el desarrollo profesional o 

laboral, restringiendo la 
autonomía económica. 

(   ) 

Impide/prohíbe estudiar, 
trabajar o salir. 

(   ) 
Golpes con otros objetos 

contundentes (piedras, fierros, 
botellas, herramientas, etc.). 

(   ) 

Acoso sexual. (   ) 

Rompe o destruye cosas en la 
casa. 

(   ) Chantaje sexual. (   ) 

Sustraer los ingresos, así 
como impedir o prohibir su 

administración. 
(   ) 

Vigilancia 
continua/persecución. 

(   ) Negligencia./6 (   ) 

Difusión de imágenes, 
materiales audiovisuales 

o audios con contenido 
sexual. 

(   ) 

Proveer en forma diminuta y 
fraccionada los recursos 

necesarios para el sustento 
familiar. 

(   ) 

Botar de la casa. (   ) Quemaduras (   ) Tocamientos, actos de 
connotación sexual o 
actos libidinosos sin 

consentimiento. 

(   ) 
Amenazas de daño o muerte 

a la víctima. 
(   ) Otro (   ) 

Condicionar el cumplimiento 
de la obligación de alimentos, 
como medio de sometimiento. 

(   ) Abandono./5 (   ) 

Especificar otro 

 
Tocamientos, actos de 

connotación sexual o 
actos libidinosos en 

agravio de menores. 

(   ) 

Dañar, sustraer, destruir, 
deteriorar o retener los bienes 
destinados al alquiler, venta o 

instrumentos de trabajo. 

(   ) 

Otro (   ) 
 

 Otro (   ) 

Especificar otro 
   

Especificar otro  
Dañar, sustraer, destruir, 

deteriorar o retener los bienes 
personales como ropa, 

celulares, tabletas, 
computadoras, entre otros. 

(   ) 

    

      

Otro (   )   
 

   

        

Especificar otro        

1/ Violencia racial o insulto étnico-racial: Insultos que aluden a su raza, etnia y/o color de piel. 

2/ Discriminación por orientación sexual: Discriminación sobre la capacidad de la persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas. Por ejemplo: las preferencias sexuales de una persona. 

3/ Discriminación por género: Se denomina al tratamiento subordinado, diferenciado, desigual o desfavorable a una persona por razón de su género. 

4/ Discriminación por identidad de género: Discriminación a la vivencia interna e individual del género, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 
modo de hablar, la negación del empleo o de oportunidades educativas, acoso, injerencias en su privacidad, agresiones sexuales, hasta torturas y feminicidio. Por ejemplo: los/as transgénero, transexuales o intersexuales son víctimas 
frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las escuelas o en su lugar de trabajo. 

5/ Abandono: Acciones u omisiones cometidas permanentemente por parte de una persona responsable o cuidadora que genera daños físicos y/o psicológicos inminentes en algún niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona 
con discapacidad. No considerar como abandono el hecho de retiro del hogar de la pareja. 

6/ Negligencia: Acción u omisión por parte de una persona responsable que expone a grave peligro y/o genera daño físico y/o psicológico en algún niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad. 

 

B.2.1. Otros tipos de 
violencia 

(Otras modalidades de 
la violencia de género) 

(Respuesta Múltiple) 

Violencia 
obstétrica 

(   ) 
Violencia en 

conflictos sociales 
(   ) Violencia y las tecnologías de 

la información y comunicación 
(   ) Ninguna otra 

modalidad 
de violencia 

de género 

(   ) 
Acoso 

político 
(   ) 

Violencia en 
conflicto armado 

(   ) Violencia en mujeres privadas 
de libertad 

(   ) 

 

B.2.2. Lugar de ocurrencia del hecho de violencia 
 

Casa de la persona usuaria ( 1 ) Centro de labores de la persona usuaria ( 5 ) Centro poblado ( 9 ) 

Casa de la presunta persona agresora ( 2 ) Calle – vía pública ( 6 ) Lugar desolado (10) 

Casa de ambos ( 3 ) Centro de estudios de la persona usuaria ( 7 ) Otro lugar (11) 

Casa de un familiar de la persona usuaria ( 4 ) Hotel / Hostal ( 8 ) 
Especificar otro lugar 
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B.2.3. Ámbito donde se produjo la violencia 
 

En el ámbito privado 

( 1 ) 
La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que la presunta 
persona agresora comparta o haya compartido el mismo hogar que la persona usuaria 

 

En el ámbito público 

( 2 ) 
La que tenga lugar en la 

comunidad, sea perpetrada 
por cualquier persona, en 
cualquier espacio donde 
concurra y participe la 

persona usuaria 

En el vecindario ( 1 ) En el centro de trabajo ( 2 ) 

En centros educativos o formativos ( 3 ) En establecimiento de salud ( 4 ) 

En el espacio público / calle ( 5 ) En espacio político ( 6 ) 

En espacio deportivo ( 7 ) En espacio religioso ( 8 ) 

En los medios de comunicación y TIC ( 9 ) En el contexto rural (10) 

En otro espacio de ámbito público (11) 
Especificar Otro 

 

En el ámbito estatal 

( 3 ) 
La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra; es decir, aquellos hechos de violencia 
que formen parte de una política de gobierno. 

 
B.3. ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA 
 

B.3.1. Fecha de ocurrencia del último hecho de violencia consignado en el ítem “B.2. TIPO DE VIOLENCIA”: /              / 

 

B.3.2. ¿Es la primera 
vez que la persona 

usuaria es agredida 
por la presunta 

persona agresora? 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI”     

Pase a “B.3.5.”     

 B.3.3. ¿Hace qué tiempo es 
agredido/a? 

Número de años Número de meses Número de semanas Número de días 

No ( 0 ) 

     
 B.3.4. ¿Con que frecuencia 

es agredido/a? 

Diario ( 1 ) Quincenal ( 3 ) Intermitente ( 5 ) 
 Semanal ( 2 ) Mensual ( 4 )   

 

B.3.5. Estado de la presunta persona 
agresora en la última agresión: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 
Si marco “SI” en el ítem anterior “B.3.2.”, pase al ítem “B.3.7.”, caso contrario continúe con el ítem “B.3.6.”: 
 

B.3.6. Estado de la presunta persona 
agresora generalmente: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

B.3.7. Estado de la persona usuaria 
en la última agresión: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 
Si marco “SI” en el ítem anterior “B.3.2.”, pase al ítem “B.3.9.”, caso contrario continúe con el ítem “B.3.8.”: 
 

B.3.8. Estado de la persona usuaria 
generalmente: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 
B.3.9. Tratamientos recibidos a 

consecuencia de los hechos de violencia 
(Respuesta Múltiple) 

Tratamiento psicológico (   ) Atención Médica (   ) Ningún tratamiento (   ) 

Tratamiento psiquiátrico (   ) Otro (   )  
Especificar otro 

 

B.3.10. ¿Recibe actualmente 
algún tipo de tratamiento? 

Sí ( 1 ) Especificar el tipo de tratamiento que recibe: 

No ( 0 )   

 

B.3.11. ¿La persona usuaria presenta 
antecedentes de desaparición, cometida 

por la misma presunta persona agresora? 

Si ( 1 ) 
Si registro 

“SI” Indique la fecha de desaparición: /             / 

No ( 0 )  

  

 
Si marco “SI” en el ítem anterior “B.3.11.”, pase al ítem “B.3.12.”, caso contrario continúe con el ítem “B.4.”: 
 

B.3.12. ¿Se realizó 
denuncia policial 

por la desaparición 
de la persona 

usuaria? 

Si ( 1 ) 
Si registro 

¿En qué 
unidad de la 

PNP se 
interpuso la 

denuncia? 

Comisaría ( 1 )  
Indique la fecha 
que se interpuso 
la denuncia: 

/          / 

“SI” indique 
DEPINCRI ( 2 )  

No ( 0 ) 
 

DIVIBPD o la que haga sus veces ( 3 )  
 Dependencias autorizadas mediante disposición 

interna emitida por la Comandancia General 
( 4 )  

 

B.3.13. ¿Cuánto tiempo estuvo 
desaparecida la persona usuaria? 

Número de años Número de meses Número de semanas Número de días 

    

 

B.3.14. ¿Cómo recuperó su 
libertad la persona usuaria? 

Huyó  ( 1 ) Fue rescatada/o  ( 2 ) Otro ( 3 ) 
Especificar otro 

 

B.3.15. ¿Fue víctima de delito 
contra la Libertad Sexual? Si  ( 1 ) No  ( 0 ) 

 B.3.16. ¿Fue víctima de delito 
de Trata de Personas? Si  ( 1 ) No  ( 0 ) 

 
  

Firmado digitalmente por CHIRA LA
ROSA Luis Rodolfo FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.05.2021 11:41:10 -05:00



- 7 - 

 

B.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

B.4.1. Factores de riesgo de la violencia (Respuesta Múltiple) 
 

Factores de riesgo de la presunta persona agresora Factores de riesgo de la persona usuaria 

Realiza actos de violencia física que puedan causar lesiones. (   ) Carencia de red familiar y social. (   ) 

Realiza actos de violencia física en presencia de los/as hijos/as u otros familiares. (   ) Depende económicamente de la presunta persona agresora. (   ) 

Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo. (   ) Justifica o resta importancia a las agresiones sufridas. (   ) 

Posee o tiene acceso a armas de fuego. (   ) Ha presentado intentos de retirar denuncias previas, desistir en 
la decisión de abandonar o denunciar a la presunta persona 

agresora, así como la imposibilidad de continuar con las 
denuncias previamente realizadas. 

(   ) Ha realizado amenazas graves o de muerte en el último mes. (   ) 

Tiene acceso a la persona usuaria. (   ) 

Se identifica un aumento de frecuencia y gravedad de los episodios violentos en 
los que está involucrado en el último mes. 

(   ) 
Ha iniciado recientemente una nueva relación de pareja tras 

separarse de la presunta persona agresora. 
(   ) 

Tiene la intención clara de causar lesiones graves o muy graves. (   ) Presenta aislamiento. (   ) 

Ha perpetrado tentativa de feminicidio. (   ) Presenta vulnerabilidad. (   ) 

Ha perpetrado agresiones sexuales en la relación de pareja. (   ) Es una persona con discapacidad. (   ) 

Violenta a los/as hijos/as u otros miembros de la familia. (   ) Depende emocionalmente de la presunta persona agresora. (   ) 

Incumple medidas de protección. (   ) Tiene la percepción de peligro de muerte en el último mes. (   ) 

Tiene conducta vigilante y/o celos patológicos. (   ) Abuso en el consumo de alcohol. (   ) 

Tiene historial de conductas violentas con la pareja anterior. (   ) Consume drogas. (   ) 

Tiene historial de conductas violentas con otras personas. (   ) Tiene historia de conductas violentas con su pareja anterior. (   ) 

Abuso en el consumo de alcohol. (   ) Amenaza con dañar a los/as hijos/as o a alguien más. (   ) 

Consume drogas. (   ) Presenta síndrome de indefensión. (   ) 

Tiene antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamiento 
psiquiátrico o psicológico. 

(   ) 
Ha presentado lesiones graves, tentativa de feminicidio o 

parricidio. 
(   ) 

Presenta conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de 
arrepentimiento. 

(   ) 
Tiene problemas comportamentales si es niña, niño o 

adolescente. 
(   ) 

Negativa rotunda a la separación. (   ) Presenta fantasías, ideas, intento o amenaza de suicidio. (   ) 

Tiene antecedente policial / judicial / penal. (   ) Se evidencia inseguridad en la vivienda en la que habita la 
persona usuaria. 

(   ) 
Es madre / padre negligente. (   ) 

Presenta una limitación física, intelectual o emocional, como persona cuidadora, 
que le afecta la capacidad para atender a el/la niño/a. 

(   ) 
Ausencia de las personas cuidadoras en la vivienda que expone 

a peligro a el/la niño/a o adolescente. 
(   ) 

Amenaza con dañar a los/as hijos/as o a alguien más. (   ) Otro. (   ) 

Es una madre o padre adolescente que no cuenta con redes de apoyo idóneas. (   )   

Tiene una historia personal de maltrato/abandono que afecta el actual 
cumplimiento de su rol parental como persona cuidadora. 

(   ) 
Especificar otro 

 

Presenta una respuesta negativa, como persona cuidadora, ante la intervención. (   )   

Otro. (   )   

Especificar otro    

 

Si marco en el ítem anterior como factor de riesgo de la persona usuaria “Presenta vulnerabilidad”, responda la pregunta del ítem 
“B.4.1.1. Forma de vulneración”, caso contrario continúe con el ítem “B.4.2.”: 
 

B.4.1.1. Forma 
de vulneración: 

(Respuesta Múltiple) 

Vulneración por orientación 
sexual e identidad de género 

(Persona LGBTI) 
(   ) 

Es una persona que vive con el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

(   ) 
Mujer en estado de 
gestación producto 

de la violación sexual 
(   ) 

Otra forma de 
vulneración 

(   ) 

 
B.4.2. Factores protectores de la persona usuaria 
 
 

B.4.2.1. Vínculos 
afectivos de la 

persona usuaria 
(Respuesta Múltiple) 

La familia (   ) Los/as vecinos/as (   ) Las organizaciones 
cívicas 

(   ) 
Ningún vínculo 

afectivo (   ) 

Los/as 
amigos/as 

(   ) 
Las asociaciones a 

las que pertenece 
(   ) 

Los/as 
compañeros/as de 

trabajo 
(   ) Otro (   ) 

Especificar otro 
 

B.4.2.2. La persona usuaria cuenta con competencias y destrezas de protección:           Si ( 1 ) No ( 0 ) 
 

Si su respuesta fue SI indicar la principal capacidad y destreza que tiene la persona usuaria para reconocer el riesgo, manejarlo, evitarlo, manejar el conflicto y la tensión: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

B.4.2.3. La persona usuaria cuenta con recursos institucionales:           Si ( 1 ) No ( 0 ) 
 

Si su respuesta fue SI indicar la principal herramienta externa de tipo institucional que protege o ayuda a la persona usuaria a satisfacer sus necesidades materiales o 

no materiales:  

 
B.4.3. Nivel de riesgo para la integridad o la vida de la persona usuaria 
 

B.4.3.1. Probabilidad de ocurrencia de la violencia en la persona usuaria 
Probabilidad alta ( 2 ) 

Probabilidad baja ( 1 ) 
 

B.4.3.2. Impacto del hecho de violencia en la persona usuaria 
Impacto alto ( 2 ) 

Impacto bajo ( 1 ) 
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B.4.3.3. Tiempo de ocurrencia del hecho de violencia en la persona usuaria 
Corto plazo ( 1 ) 

Largo plazo ( 2 ) 
 

B.4.3.4. Valoración del nivel de riesgo que presenta la persona usuaria 

Riesgo Leve ( 1 ) 

Riesgo Moderado ( 2 ) 

Riesgo Severo ( 3 ) 
 

B.5. ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO 
 

B.5.1. ¿Se ha 
interpuesto denuncia 

por el último hecho de 
violencia, antes de la 

intervención del 
CEM? 

Si ( 1 ) 
 B.5.1.1. ¿Dónde 

se interpuso la 
denuncia? 

Comisaría ( 1 )  Indique la fecha que interpuso la 

denuncia según lo registrado en el Si indico “SI” 
Fiscalía ( 2 )  

Pase a “B.5.1.1” 
Juzgado ( 3 )  ítem B.5.1.1:           /          / 

No ( 0 ) 

     
 

Si indico “NO” B.5.1.2. ¿Desea 
formular la 
denuncia? 

Sí ( 1 )   
Pase a “B.5.1.2” 

No ( 0 ) 
 Escribir porque NO desea formular denuncia: 

 

  

 

Si marco “NO” en el ítem anterior “B.5.1.”, pase al ítem “B.5.4.”, caso contrario continúe con el ítem “B.5.2.”: 
 

B.5.2. ¿La persona usuaria cuenta con las 
medidas de protección por el último hecho de 

violencia, antes de la intervención del CEM? 

Si ( 1 )  B.5.3. ¿La persona usuaria cuenta con las 
medidas cautelares por el último hecho de 

violencia, antes de la intervención del CEM? 

Sí ( 1 ) 

No ( 0 )  No ( 0 ) 

 

B.5.4. Documentos que la 
persona usuaria cuenta, antes de 

la intervención del CEM 
(Respuesta Múltiple) 

 

“Información referida por la persona usuaria” 

Reconocimiento médico legal (   ) Pericia Psicológica / Cámara Gesell (   ) 

Informe Psicológico (   ) Informe Social (   ) 

Constancia de retiro del hogar (   ) Inspección policial (   ) 

Garantías (   ) Otro (   )  

Ninguna de las anteriores (   )                                         Especificar otro 
 

B.5.5. ¿Está interesado/a en recibir patrocinio legal del CEM por el último hecho de violencia?           Si ( 1 )       No ( 0 ) 
 

Si su respuesta fue NO, escribir el motivo por el cual no está interesado/a en recibir patrocinio legal del CEM: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 

B.6. APRECIACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y ACCIONES INMEDIATAS 
(Registrado exclusivamente por el servicio de psicología) (Incluir valoración del riesgo, decisión de denunciar o continuar proceso) 

 

 
 
 
 
 

 
B.6.1. Derivación del caso al servicio de “Acompañamiento a víctimas de violencia”: 
 

Acompañamiento Básico ( 1 ) Acompañamiento Especializado ( 2 ) 
No se deriva el caso a ningún 

servicio de “Acompañamiento” 
( 0 ) 

 

Derivación del Caso al / a la siguiente profesional: 
 

Psicología ( 1 ) Social ( 2 ) Legal ( 3 ) 
 

Nombres y apellidos del / de la profesional que llena la Sección B: ……………………………………………………………………….... 

 
 
 
 

C.1. La persona usuaria ¿cuenta con redes familiares o sociales idóneas? 
 

Sí ( 1 ) No ( 0 ) 
 

Si marco “NO” en el ítem anterior “C.1.”, pase al ítem “C.2.”, caso contrario continúe con el registro del cuadro siguiente: 
 

 1/ Códigos del tipo de soporte:   (1) Emocional,    (2) Cognitivo,    (3) Instrumental,    y    (4) Material  

N° 
Nombre del familiar /  

Nombre de la institución 
Parentesco (Solo si es familiar) / Tipo 

de institución (Pública/Privada) 
Dirección de domicilio / 

institución 
Teléfono 

Tipo de soporte 

(Escribir código
1/

) 

1      

2      

3      

4      

5      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………............................................................................... 

SECCIÓN C: EVALUACIÓN DE REDES (Realizado preferentemente por el servicio social) 
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C.2. La persona usuaria ¿requiere ser insertada en redes familiares o sociales? 
 . 

Sí ( 1 ) No ( 0 ) 
  

Si marco “NO” en el ítem anterior “C.2.”, pase al ítem “C.2.2.”, caso contrario continúe con el ítem “C.2.1.”: 
 

C.2.1. La persona usuaria acepta ser insertada en redes familiares o sociales: 
 . 

Sí ( 1 ) No ( 0 ) 
  

Si marco “NO” en el ítem anterior “C.2.1.”, pase al ítem “C.2.1.3.”, caso contrario continúe con el ítem “C.2.1.1.”: 
 

C.2.1.1. La persona usuaria será insertada con familiares / amistades: 
 

 

C.2.1.2. La persona usuaria será insertada en un Hogar de Refugio Temporal (HRT): 
 

 

C.2.1.3. Indicar los motivos que tiene la persona usuaria para no aceptar ser insertada en redes familiares o 
sociales: (Responda esta pregunta solo si marco “NO” en el ítem “C.2.1.”) 

 

Indicar motivos que menciona la persona usuaria: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
C.2.2. Implementación del “Plan de Reintegración”: 
 

No implementa el CEM ( 0 ) Si implementa el CEM ( 1 ) No es un caso de trata con fines de explotación sexual ( 2 ) 

 

C.3. EVOLUCION DEL RIESGO 
 

C.3.1. ¿Se realiza 
visita domiciliaria? 

Si ( 1 )  Motivo por el cual no realiza la visita domiciliaria 

 

 No ( 0 ) 
Si marco “NO” 

Indique 

 

Si marco “SI” en el ítem anterior “C.3.1.”, pase al ítem “C.3.2.”, caso contrario continúe con el ítem “C.4.”: 
 

C.3.2. Resultado de la 
visita domiciliaria: 

Estimación del riesgo 

Sin incidente ( 0 )  Acciones a realizar 

 

 Con incidente ( 1 ) Si marco “Con 

incidente”, indique 

 

C.4. APRECIACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO SOCIAL Y ACCIONES INMEDIATAS (Registrado 

exclusivamente por el servicio social) (Decisión de dejar vivienda o ingreso a HRT, según corresponda, disposición para recibir apoyo, 

autonomía económica, redes y acciones inmediatas) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nombres y apellidos del / de la profesional que llena la Sección C: …………………………………………………………………………  

N° 
Nombre del familiar /  

Nombre del amigo o de la amiga 
Parentesco (Solo si es 

familiar) / Amigo/a 
Dirección de domicilio 

Teléfono de 
contacto 

1     

2     

3     

4     

5     

N° Nombre del Hogar de Refugio Temporal (HRT) Nombre de la persona de contacto 
Teléfono de 

contacto 

1    

2    

3    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si marco “NO” en el ítem “B.5.1.” de la “ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO” de la “Sección B”, pase al ítem “D.2.”; caso contrario, 
si la persona usuaria SI ha interpuesto denuncia por el último hecho de violencia, continúe con el ítem “D.1.”: 

 

D.1. Instancia en la que se 
encuentra el proceso de 

investigación, antes de la 
intervención del CEM 

(Respuesta Múltiple) 
 

“Información referida por la persona 

usuaria” 

Etapa Policial Dependencia Policial (   )  Nombre:  Fecha:        /         /           

Etapa Fiscal Dependencia Fiscal (   )  Nombre:  Fecha:        /         /           

Etapa 
Judicial 

Juzgado de paz letrado (   )  Nombre:  Fecha:        /         /           

Juzgado Especializado (   )  Nombre:  Fecha:        /         /           

Sala Superior (   )  Nombre:  Fecha:        /         /           

Sala Suprema (   )  Nombre:  Fecha:        /         /           

 

D.2. Medidas que optó la persona 
usuaria para su protección, antes de 

apersonarse al CEM (Respuesta Múltiple) 
“Información referida por la persona usuaria” 

Se fue a vivir a otra ciudad (   ) Se separó de la presunta persona agresora (   ) 
Se fue a una casa refugio (   ) No optó por ninguna medida (   ) 

Otro (   )  
Especificar otro 

 

D.3. ¿El último hecho de violencia se califica 
como un caso de tentativa de feminicidio1/? 

Sí ( 1 )  

No ( 0 ) 
Si marco “NO” 

pase al ítem “D.4.” 

1/ Se entenderá como caso de tentativa de feminicidio cuando el autor tiene la intención de acabar con la vida de la víctima por lo cual realiza una sucesión de actos 

encaminados a lograr este resultado, pero éste no se produce por causas ajenas a su voluntad; precisando que, en el caso de lesiones, existe la intención de afectar la 
integridad de la víctima, pero no de matarla. 

 
D.3.1. Presuntos móviles del hecho de la tentativa de feminicidio 
 

Celos ( 1 ) La persona usuaria rechaza 
la relación sentimental 

( 6 ) La persona usuaria inicia una 
nueva relación (ex pareja) 

(11) 

Supuesta infidelidad de la 
persona usuaria 

( 2 ) 
La persona usuaria opone 

resistencia a violación 
( 7 ) 

Retiran de la casa a la 
presunta persona agresora 

(12) 

No acepta que la persona 
usuaria decida separarse 

( 3 ) 
Denuncia contra la presunta 

persona agresora 
( 8 ) 

La persona usuaria escapa de 
secuestro 

(13) 

Ruptura reciente ( 4 ) 
Venganza hacia la persona 

usuaria o sus familiares 
( 9 ) Otro presunto móvil (14) 

La persona usuaria se va 
de la casa 

( 5 ) 
“Desobediencia” de la 

persona usuaria 
(10) 

Especificar otro presunto móvil 

 
D.3.2. Modalidad del hecho de la tentativa de feminicidio 
 

Acuchillamiento ( 1 ) Quemadura ( 4 ) Atropellamiento ( 7 ) Agresiones con objetos filosos (10) 
Estrangulamiento 

/ Asfixia 
( 2 ) Ahogamiento ( 5 ) Aplastamiento ( 8 ) Agresiones con objetos contundentes, 

duros o pesados 
(11) 

Disparo con arma 
de fuego 

( 3 ) Desbarrancamiento ( 6 ) Envenenamiento ( 9 ) Otro (12) 
Especificar otra modalidad 

 

D.3.3. Situación de la presunta 
persona agresora luego de ocurrido la 
tentativa de feminicidio (Dentro de las 72 

horas siguiente de ocurrido el hecho) 

Detenido ( 1 ) Prófugo ( 4 ) 

Libre (en investigación) ( 2 ) Se suicidó ( 5 ) 

Fue asesinado ( 3 ) Otra situación ( 6 ) 

Especificar otra situación 
 
D.4. Apreciación profesional del servicio legal y acciones inmediatas (Descripción legal del caso de acuerdo a la normativa vigente y 

agravantes, además describa las coordinaciones, escritos y diligencias iniciales) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y apellidos del / de la profesional que llena la Sección D: …………………………………………………………………………  

SECCIÓN D: PATROCINIO LEGAL (Realizado exclusivamente por el servicio legal) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 

 

 
 

Identificar e implementar el plan de atención según el nivel de riesgo detectado, acorde a lo establecido en el “Protocolo de Atención 
del Centro Emergencia Mujer” del Programa Nacional AURORA para brindar atención de calidad al público usuario del servicio, según 
corresponda: (Respuesta Múltiple) 
 

De acuerdo al nivel de riesgo detectado y las especificidades asociadas a la particularidad de cada caso de violencia 

(   ) 
Informar y sensibilizar a la persona usuaria sobre la situación de violencia en la que se encuentra, sobre sus derechos y favorecer la toma 
de decisiones. 

(   ) Informar sobre sus derechos y plantear las posibles estrategias a seguir. 

(   ) Identificar y valorar la repercusión de la situación de violencia sobre las hijas y los hijos u otros dependientes, según corresponda, debiendo 
actuar frente a hechos de violencia identificados. 

(   ) Informar sobre el sistema de protección y de justicia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 

(   ) Elaborar conjuntamente con la persona usuaria, o con sus redes de protección, el plan de seguridad, promoviendo la toma de decisiones. 

(   ) Insertar en redes de soporte familiar, centro de protección u otra red social idónea según corresponda, a fin de proteger a la persona usuaria. 

(   ) Insertar en establecimientos de salud a la persona usuaria, hijas/os u otras personas dependientes de ella, si el caso lo requiere. 

(   ) Derivar a la persona usuaria al establecimiento de salud para que acceda al Kit de Emergencia. 

(   ) Articular, derivar y/o coordinar para la atención especializada y oportuna con servicios complementarios públicos o privados, si el caso lo 
amerita. 

(   ) Comunicar a la autoridad jurisdiccional o administrativa competente cuando se advierta riesgo de desprotección o desprotección de la persona 
usuaria, de las hijas y los hijos u otros dependientes, según corresponda. 

(   ) Promover la denuncia ante la autoridad competente, o presentar escrito de apersonamiento cuando la persona usuaria haya interpuesto 
denuncia antes de acudir al servicio. 

(   ) Acompañar a la persona usuaria a interponer la denuncia verbal o en su defecto hacerla por escrito. 

(   ) Presentar escrito de apersonamiento cuando la persona usuaria haya interpuesto denuncia antes de acudir al servicio. 

(   ) Solicitar ante la autoridad competente las medidas de protección y cautelares pertinentes acordes a la necesidad de la persona usuaria y sus 
dependientes, precisando los factores de riesgo detectados. 

(   ) Verificar que la denuncia interpuesta a nivel policial sea remitida dentro del plazo legal a la autoridad correspondiente. 

(   ) 
Comunicar a la autoridad competente los hechos de violencia cuando la persona usuaria o su representante decide no denunciar. Informar 
a la persona usuaria sobre el deber legal del CEM de comunicar los hechos y ofrecer la atención del servicio psicológico y social, precisando 
la disponibilidad del CEM para brindarle atención integral en cuanto lo determine o requiera. 

(   ) 
Cuando se advierta que el caso a ser atendido se encuentra en situación de flagrancia delictiva, priorizar la atención inmediata y conjunta, a 
fin de movilizar todos los recursos para el acceso a la justicia de la persona afectada, tomando en cuenta el plazo y procedimiento establecido 
en la normatividad vigente respecto al proceso especial de flagrancia. 

(   ) En casos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y víctimas de violencia, promover la realización inmediata de la Entrevista Única ante la 
autoridad competente. 

(   ) Solicitar la intervención policial y detención de la presunta persona agresora. 

(   ) Con posterioridad al juicio inmediato por flagrancia delictiva, el servicio social y psicológico realizarán el seguimiento del caso para promover 
el cumplimiento de las medidas de protección, y la recuperación física y emocional de la persona usuaria. 

(   ) 
Solicitar la elaboración de acta de intervención policial y comunicación inmediata a la Fiscalía Penal o Mixta de Turno para que dirija la 
investigación. 

(   ) Otra acción a realizar 
Especificar otra acción a realizar 

 
Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos de los/as profesionales que llenan la Sección E:   

SECCIÓN E: PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL 
(Realizado por todos/as los/as profesionales de atención del CEM) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firmado digitalmente por CHIRA LA
ROSA Luis Rodolfo FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.05.2021 11:42:18 -05:00



A
D

M
IS

IO
N

S L T M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

/2 Solo registra aquel profesional que realiza el seguimiento del caso y confirma que la persona usuaria cuenta con el Kit de Emergencia, entregado por el establecimiento de salud según Resolución Ministerial N° 227-2019/MINSA.

D
e
ri
v
a
c
ió

n
 a

l 
e
s
ta

b
le

c
im

ie
n
to

 d
e
 s

a
lu

d
 p

a
ra

 a
c
c
e
s
o
 a

l 
K

it
 

d
e
 E

m
e
rg

e
n
c
ia

 e
n
 c

a
s
o
s
 d

e
 v

io
le

n
c
ia

 s
e
x
u
a
l

FECHA
(día/mes/año)

In
te

rv
e
n
c
ió

n
 e

n
 c

ri
s
is

E
la

b
o
ra

c
ió

n
 d

e
l 
p
la

n
 d

e
 s

e
g
u
ri
d

a
d

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

M
e
d
id

a
s
 c

a
u
te

la
re

s
 e

je
c
u
ta

d
a
s

K
it
 d

e
 E

m
e
rg

e
n
c
ia

 e
n
tr

e
g
a
d
o
 /2

M
e
d
id

a
s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 c

o
n
c
e
d
id

a
s

M
e
d
id

a
s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 e

je
c
u
ta

d
a
s

M
e
d
id

a
s
 c

a
u
te

la
re

s
 c

o
n
c
e
d
id

a
s

S: Servicio donde se 

efectúo la atención:

1 = Admisión

2 = Psicología

3 = Social

4 = Legal

L: Letra asignada al o a 

la profesional del 

mismo servicio, en el 

mismo turno

T: Turno que labora el o 

la profesional del 

servicio:

M = Mañana

T = Tarde

N = Noche

M: Modalidad de la 

acción realizada:

P = Presencial

NP = No Presencial

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
 r

e
d
e
s
 f

a
m

ili
a

re
s
 y

/o
 s

o
c
ia

le
s

E
l 
C

E
M

 i
n

te
rp

o
n
e
 d

e
n
u
n
c
ia

 /1

G
e
s
ti
ó

n
 s

o
c
ia

l

P
ri
m

e
ra

 e
n
tr

e
v
is

ta
 (

re
a
liz

a
d
a
 p

o
r 

u
n
o
 d

e
 l
o

s
 s

e
rv

ic
io

s
)

E
la

b
o
ra

c
ió

n
 d

e
l 
p
la

n
 d

e
 a

te
n
c
ió

n
 i
n

te
g
ra

l

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

s
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 a

fr
o
n
ta

m
ie

n
to

D
e
ri
v
a
c
ió

n
 a

 l
a

 U
G

E
L
 o

 D
R

E
 p

a
ra

 i
n

ic
io

 d
e
 p

ro
c
e
d
im

ie
n
to

 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
 d

is
c
ip

lin
a
ri
o

 a
l 
p
e
rs

o
n
a
l 
d
e
 l
a

 I
.E

.

SECCIÓN F: REGISTRO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN DEL CASO

A
c
o
g
id

a
 y

 a
p
e
rt

u
ra

 d
e
 f

ic
h
a

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

P
ri
m

e
ra

 e
n
tr

e
v
is

ta
 (

re
a
liz

a
d
a
 d

e
 m

a
n
e
ra

 c
o
n
ju

n
ta

)

V
º 

B
º 

D
ig

it
a

c
ió

n

R
e
u
n
ió

n
 p

a
ra

 d
is

c
u
s
ió

n
 d

e
 c

a
s
o
s

O
ri
e

n
ta

c
ió

n
 y

/o
 c

o
n
s
e
je

rí
a

E
v
o
lu

c
ió

n
 d

e
l 
ri
e

s
g
o

E
l 
C

E
M

 s
o
lic

it
a
 m

e
d
id

a
s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n

E
l 
C

E
M

 s
o
lic

it
a
 m

e
d
id

a
s
 c

a
u
te

la
re

s

E
l 
C

E
M

 s
o
lic

it
a
 i
n

v
e
s
ti
g

a
c
ió

n
 t

u
te

la
r

O
ri
e

n
ta

c
ió

n
 a

 r
e
d
e
s
 d

e
 s

o
p
o
rt

e
 f

a
m

ili
a

r

F
o
rt

a
le

c
im

ie
n
to

 d
e
 r

e
d
e
s
 f

a
m

ili
a

re
s
 o

 s
o
c
ia

le
s

/1 Si el servicio legal interpone la denuncia, dicha acción no se registra en esta sección, ya que la misma se registra en la Sección H: Registro de acciones en la atención legal del caso.

O
tr

o
s

E
l 
C

E
M

 s
o
lic

it
a
 v

a
ri
a

c
ió

n
 d

e
 l
a

s
 m

e
d
id

a
s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n

V
is

it
a
 a

 i
n

s
ti
tu

c
ió

n
 e

d
u
c
a
ti
v
a
 u

 o
tr

a
s
 i
n

s
ti
tu

c
io

n
e
s

In
s
e
rc

ió
n
 d

e
 r

e
d
e
s
 d

e
 s

o
p
o
rt

e
 f

a
m

ili
a

r

In
s
e
rc

ió
n
 a

 u
n
 h

o
g
a
r 

d
e
 r

e
fu

g
io

 t
e
m

p
o
ra

l 
/ 

c
a
s
a
 d

e
 a

c
o
g
id

a

G
e
s
ti
ó

n
 d

e
l 
ri
e

s
g
o

In
s
c
ri
p

c
ió

n
 e

n
 e

l 
S

IS
 u

 o
tr

o
 t

ip
o
 d

e
 s

e
g
u
ro

 m
é
d
ic

o

D
e
ri
v
a
c
ió

n
 a

 l
o

s
 s

e
rv

ic
io

s
 d

e
 s

a
lu

d
 d

e
l 
M

IN
S

A
 u

 o
tr

o
 

s
e
rv

ic
io

 d
e
 e

s
ta

b
le

c
im

ie
n
to

 d
e
 s

a
lu

d

O
ri
e

n
ta

c
ió

n
 s

o
c
io

la
b
o
ra

l

D
e
ri
v
a
c
ió

n
 a

 o
tr

o
s
 s

e
rv

ic
io

s
 c

o
m

p
le

m
e
n
ta

ri
o

s

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
l 
ri
e

s
g
o

E
l 
C

E
M

 i
m

p
u
ls

a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
 a

p
e
rc

ib
im

ie
n
to

C
ie

rr
e
 d

e
 f

ic
h
a

E
n
tr

e
v
is

ta
 m

o
ti
v
a
c
io

n
a
l

A
c
o
m

p
a
ñ
a
m

ie
n
to

 p
s
ic

o
ju

rí
d
ic

o

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 p

s
ic

o
ló

g
ic

a

In
fo

rm
e
 p

s
ic

o
ló

g
ic

o

V
is

it
a
 d

o
m

ic
ili

a
ri
a

In
fo

rm
e
 s

o
c
ia

l

Exclusivo 

del 

servicio 

Social

Exclusivo del 

servicio de 

Psicología

Firmado digitalmente por CHIRA LA
ROSA Luis Rodolfo FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.05.2021 11:42:32 -05:00



- 12 - 

 

 

 

 

 
Si en la Sección F “Registro de Acciones en la Atención del Caso” registro la acción 16 “Derivación al establecimiento de salud 
para acceso al Kit de Emergencia en casos de violencia sexual”, indique la siguiente información: 

 

G.1.  Nombre del establecimiento de salud:  

 

G.2.  Profesional del establecimiento de 
salud que brindó la información: 

 

 
Si en la Sección F “Registro de Acciones en la Atención del Caso” NO ha registrado la acción 16 “Derivación al establecimiento 
de salud para acceso al Kit de Emergencia en casos de violencia sexual”, y el caso atendido en el CEM son por hechos de 

violencia sexual, señale lo siguiente: 

 

G.3 ¿Por qué 

motivo el CEM no 

derivo el caso a un 

establecimiento de 

salud para que la 

persona usuaria 

acceda al Kit de 

Emergencia? 

La persona usuaria accedió oportunamente al Kit de Emergencia, antes de la intervención del CEM ( 1 ) 

La persona usuaria cuenta con productos farmacéuticos y dispositivos médicos equivalentes al Kit de 
Emergencia a través de un seguro de los establecimientos de salud de las fuerzas armadas, policiales, 

ESSALUD u otras 
( 2 ) 

La persona usuaria no desea acceder al Kit de Emergencia ( 3 ) 

Otro servicio del Programa Nacional AURORA derivó el caso al establecimiento de salud para acceso al Kit de 
Emergencia 

( 4 ) 

Otra institución pública o privada derivó el caso al establecimiento de salud para acceso al Kit de Emergencia ( 5 ) 

El caso fue derivado por el establecimiento de salud y se encuentra en proceso de entrega del Kit de Emergencia 
a la persona usuaria 

( 6 ) 

Otro CEM brindará la atención psicológica y social, y derivará el caso a un establecimiento de salud para acceso 
al Kit de Emergencia en la localidad de la actual residencia de la persona usuaria 

( 7 ) 

El caso de violencia sexual no es un hecho de violación sexual, y el establecimiento de salud de la localidad 
brinda el acceso al Kit de Emergencia para casos de violación sexual 

( 8 ) 

El hecho de violación sexual ocurrió hace más de 06 meses de que el CEM tome conocimiento y atienda el caso, 
y la persona usuaria durante dicho periodo ha tenido controles de atención en un establecimiento de salud 

( 9 ) 

Otros motivos (10) 

Especificar otros motivos 
 

 
 
 

Nombres y apellidos del / de la profesional que llena la Sección G: ………………………………………………………………………… 

 

SECCIÓN G: DERIVACIÓN PARA ACCESO DE LA PERSONA USUARIA AL KIT DE 

EMERGENCIA EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (Realizado preferentemente por el servicio social) 
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PRESENTACIÓN 

 

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados, 

interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la protección, 

recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra 

las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Realizan acciones de 

prevención de la violencia, y la promoción de una cultura democrática y respeto a los 

derechos humanos1. 

 

La Subunidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento 

(SISEGC) es la encargada de gestionar, supervisar y evaluar los procesos relacionados a la 

gestión de la información y gestión del conocimiento, así como los procesos de 

seguimiento, evaluación y comunicación de resultados de los servicios y acciones del 

Programa Nacional AURORA2. 

 

En la perspectiva de que los/as operadores/as de registro continúen asegurando que la 

información remitida a la SISEGC cuente con las características de confiabilidad, 

oportunidad, consistencia de la información, veracidad, validez, exactitud, entre otras3, se 

presenta el “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer”, 

que contiene información sistematizada y secuencial sobre aspectos operativos para 

realizar el correcto diligenciamiento de los datos en la ficha, cuyo contenido se encuentra 

vinculado y diseñado acorde a lo establecido en el “Protocolo de Atención del Centro 

Emergencia Mujer”4 del Programa Nacional AURORA. Este instructivo servirá de guía a 

los/as profesionales de los servicios de Admisión, Psicología, Social y Legal que utilizan la 

ficha de registro de casos del CEM para lograr un adecuado diligenciamiento de los datos 

con calidad, y así brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

Además, este instructivo contiene instrucciones generales y específicas en el llenado de la 

ficha de registro de casos del CEM, cuyas instrucciones específicas se encuentran divididas 

en 08 secciones, los cuales son: Sección A “Admisión”, Sección B “Primera entrevista”, 

Sección C “Evaluación de redes”, Sección D “Patrocinio legal”, Sección E “Plan de atención 

integral”, Sección F “Registro de acciones en la atención del caso”, Sección G “Derivación 

para acceso de la persona usuaria al Kit de Emergencia en casos de violencia sexual”, y 

Sección H “Registro de acciones en la atención legal del caso”.  

                                                
1 Literal a), artículo 64, Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del grupo Familiar - AURORA, aprobada con Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP. 
2 Artículo 20, Ibídem. 
3 Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del PNCVFS, aprobada con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-

MIMP/PNCVFS-DE. 
4 Aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
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OBJETIVO 

 

Brindar pautas para el correcto llenado en la Ficha de Registro de Casos del Centro 

Emergencia Mujer (en adelante, Ficha CEM) del Programa Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA 

(en adelante, Programa Nacional AURORA). 

 

FINALIDAD 

 

Asegurar la consistencia, control de calidad y validez de la información registrada en la 

Ficha CEM, para recoger y brindar información confiable, de calidad, suficiente y oportuna 

para el seguimiento de las intervenciones de los CEM del Programa Nacional AURORA. 

 

ALCANCE 

 

El presente Instructivo es de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte del personal 

que labora en el CEM, involucrados/as en el diligenciamiento de los datos en la Ficha CEM. 

 

BASE LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú de 1993. 

- Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las 

niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público, modificado por la 

Ley N° 28683. 

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificado por la Ley N° 

28496. 

- Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual; y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. 

- Ley N° 28236, Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de Violencia 

Familiar. 

- Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales; y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y modificatorias. 

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP y modificatorias. 

- Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. 

- Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor; y su reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo 007-2018-MIMP. 

- Decreto Legislativo N° 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje 

sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual 

al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del Hostigamiento Sexual. 
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- Decreto Legislativo N° 1428, que desarrolla medidas para la atención de casos de 

desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-2019-IN. 

- Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el “Plan Nacional Contra la Violencia 

de Género 2016 - 2021”. 

- Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la Gestión 

de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños 

y Adolescentes”, y por Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU se aprueba la 

actualización del “Anexo N° 03: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes” del apartado XI del referido Lineamiento. 

- Decreto Supremo N° 004-2018-MIMP, que prueba la actualización del “Protocolo 

Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia 

de Pareja de Alto Riesgo”. 

- Decreto Supremo N° 006-2018-MIMP, que aprueba el “Protocolo de Actuación Conjunta 

de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en materia 

de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú”. 

- Decreto Supremo N° 008-2019-SA, que aprueba el “Protocolo de actuación conjunta 

entre los Centros Emergencia Mujer y los Establecimientos de Salud para la atención de 

las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el 

marco de la Ley N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual”. 

- Decreto Supremo N° 009-2019-MC 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 Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la “Política Nacional de Igualdad de 

Género”. 

- Decreto Supremo N° 009-2019-MIMP, que aprueba la “Guía de elaboración del Plan de 

Reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas”. 

- Decreto Supremo N° 012-2019-MIMP, que aprueba el “Protocolo Base de Actuación 

Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

- Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, que modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-

PROMUDEH que crea el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 

- Decreto Supremo N° 002-2020-IN, que aprueba el “Protocolo Interinstitucional de 

atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros 

casos de desaparición”. 

- Decreto Supremo N° 005-2020-MC, que aprueba los “Lineamientos para la 

incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de las entidades 

públicas, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19”. 

- Decreto Supremo N° 008-2020-JUS, que aprueba el “Protocolo de Actuación Conjunta 

entre el Centro Emergencia Mujer y los servicios de Defensa Pública”. 
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- Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP, que aprueba el “Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar”; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

009-2016-MIMP y modificado por Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP. 

- Resolución Ministerial N° 203-2014-MIMP, que aprueba el “Protocolo Intrasectorial 

para la atención a víctimas de trata de personas en el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables – MIMP”. 

- Resolución Ministerial N° 015-2015-MIMP, que aprueba la “Guía para el uso del lenguaje 

inclusivo. Si no me nombras, no existo”. 

- Resolución Ministerial N° 150-2016-MIMP, que aprueba los documentos denominados 

“Criterios de derivación a los Hogares de Refugio Temporal”, “Lineamientos para la 

atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal” y “Modelo de 

Reglamento Interno Básico de los Hogares de Refugio Temporal”. 

- Resolución Ministerial N° 307-2018-MIMP, que crea la Estrategia “Te Acompañamos”, 

con la finalidad de articular con las diversas entidades públicas las acciones establecidas 

en la actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, 

Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo”. 

- Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP, que aprueba el “Manual de Operaciones del 

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

e Integrantes del grupo Familiar - AURORA”. 

- Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, que aprueba el “Protocolo de Atención del 

Centro Emergencia Mujer”. 

- Resolución Ministerial N° 127-2021-MIMP, que aprueba la Directiva N° 007-2021-MIMP 

“Normas para la Gestión de Información de las Intervenciones del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables - MIMP”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba el 

“Lineamiento para la Atención de las Personas LGTBI en los servicios de los PNCVFS del 

MIMP”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 032-2016-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba el 

“Protocolo de los Centros Emergencia Mujer para la Atención de Casos de Acoso Sexual 

en Espacios Públicos”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE, que aprueba la 

Directiva Especifica N° 002-2017-MIMP/PNCVFS/DE “Normas para la Gestión de 

Información generada por los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 051-2018-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba los 

“Lineamientos para la Atención en los Centros Emergencia Mujer del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual a mujeres políticas afectadas por hechos de acoso 

político”. 
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- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 047-2019-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba los 

“Lineamientos para la atención en los Centros Emergencia Mujer – CEM a personas que 

viven con el VIH afectadas por violencia en el marco de la Ley N° 30364, o afectadas por 

violencia sexual”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE, que aprueba la 

Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos 

personales contenidos en los Bancos de Datos de los registros administrativos de los 

servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 160-2020-MIMP-AURORA-DE, que aprueba la 

Directiva N° 004-2020-MIMP-AURORA-DE “Gestión de dispositivos legales y 

documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo 

Familiar - AURORA”. 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 172-2020-MIMP-AURORA-DE, que aprueba el 

“Protocolo de Trabajo de la Intervención de Acompañamiento a Víctimas de Violencia”. 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Definiciones 
 

1.1.1 Atención interdisciplinaria5: Es la atención de un caso de violencia contra las 

mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual que involucra la 

participación de los servicios de psicología, social y legal, donde cada 

profesional comparte información, discute estrategias y planifica acciones de 

manera conjunta para contribuir a la protección, el acceso a la justicia y la 

recuperación de la persona afectada por hechos de violencia. 
 

1.1.2 Datos personales6: Es toda información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo sobre una persona natural que 

la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados. La información que identifica o hace identificable 

a los ciudadanos y las ciudadanas que acuden a los servicios que brinda el 

Programa Nacional AURORA, se encuentra contenida en soporte físico (fichas 

de registro) y soporte digital (base de datos). Para la recopilación y el 

tratamiento de los datos personales se debe obtener el consentimiento 

previo, expreso e inequívoco, e informado de el/la titular del dato en su 

ingreso al servicio. 

                                                
5 Definición extraída del Glosario de Términos, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-

MIMP. 
6 Inciso 5.1.2, numeral 5.1, capítulo V, Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos personales contenidos en los Bancos 

de Datos de los registros administrativos de los servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA” aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE. 
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1.1.3 Datos sensibles7: Son los datos personales constituidos por los datos 

biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos a 

la vida íntima, salud física o mental, vida sexual, ingresos económicos, al 

origen racial o étnico, a los datos biométricos, opiniones o convicciones 

políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical; e información 

relacionada a hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar que brinda 

la usuaria o el usuario que acude al servicio para la intervención del caso. 

 

1.1.4 Sujetos de protección de la Ley8 

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta 

y adulta mayor. 

b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, 

ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; o 

quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o 

descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo 

grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la 

violencia. 

 

1.1.5 Tipos de violencia9 

a. Violencia física: Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por 

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o 

que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera 

para su recuperación. 

b. Violencia psicológica: Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar 

a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, 

estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para 

su recuperación. 

c. Violencia sexual: Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra 

una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no 

involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran 

tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 

personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

                                                
7 Inciso 5.1.3, numeral 5.1, capítulo V, Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos personales contenidos en los Bancos 

de Datos de los registros administrativos de los servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA” aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE. 

8 Artículo 7, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
9 Artículo 8, Ibídem. 
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reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación. 

d. Violencia económica o patrimonial: Es la acción u omisión que ocasiona 

un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres 

por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, 

en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, por 

ejemplo, a través de: 

i. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

ii. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación 

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 

iii. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias. 

iv. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y 

estos/as vivan con ellas, la limitación de los recursos destinados a satisfacer 

sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna, así como la evasión de sus obligaciones alimentarias por parte 

de la pareja, se considerará como una forma de violencia económica o 

patrimonial contra la mujer y los/las hijos/as. 

 
Además de lo previsto en el literal d) del artículo 8 de la Ley N° 30364, la 

violencia económica o patrimonial se manifiesta, entre otros, a través de 

las siguientes acciones u omisiones:10 

v. Prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral, 

restringiendo la autonomía económica. 

vi. Sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración. 

vii. Proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios 

para el sustento familiar. 

viii. Condicionar el cumplimiento de la obligación de alimentos, como 

medio de sometimiento. 

ix. Dañar, sustraer, destruir, deteriorar o retener los bienes destinados 

al alquiler, venta o instrumentos de trabajo. 

x. Dañar, sustraer, destruir, deteriorar o retener los bienes personales 

como ropa, celulares, tabletas, computadoras, entre otros. 

                                                
10 Artículo 1, Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. 
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1.1.6 Violencia contra las mujeres11: Es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de 

tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Se entiende por violencia contra las mujeres: 

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona 

y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar. 

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes de Estado, donde quiera 

que ocurra. 

 

1.1.7 Violencia contra los integrantes del grupo familiar12: Es cualquier acción o 

conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza 

o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. 

 

1.2 Consideraciones generales 

 

1.2.1 El o la titular de los datos personales y sensibles es la persona natural que 

acude a los servicios del Programa Nacional AURORA y brinda información 

sobre sus datos personales y sensibles13. 

 

1.2.2 De acuerdo a la Ley N° 29733 “Ley de Protección de datos personales” el o la 

profesional que inicia con el llenado en la Ficha CEM solicita el consentimiento 

informado de la persona usuaria para el registro de sus datos, a través del 

formato de consentimiento consignado en el ANEXO I del presente 

instructivo, indicando a la persona usuaria que los datos brindados son de 

carácter reservado y confidencial, la misma que solo serán utilizados para una 

adecuada atención de los/as profesionales del CEM en el marco de las 

competencias del Programa Nacional AURORA. 

                                                
11 Artículo 5, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
12 Artículo 6, Ibídem. 
13 Numeral 5.1.6., capítulo V, Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos personales contenidos en los bancos de datos 

de los registros administrativos de los servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar – AURORA” aprobada con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE. 
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Para los casos en que la persona usuaria es un/a menor de edad, para el 

tratamiento de los datos personales se solicita el consentimiento informado 

de los titulares de la patria potestad o tutores, según corresponda14. Al inicio 

de la Ficha CEM se consigna lo relacionado al consentimiento informado: 

 

 

 

 

1.2.3 Entre una de las infracciones de las/os responsables del registro y/o 

tratamiento de datos personales se tiene el de “Transferir datos a terceros sin 

comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones para la 

divulgación de los mismos”15. Las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales, o su Reglamento, se califican como leves, 

graves y muy graves, y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la 

citada Ley16; además, se tiene como infracción grave el de “Utilizar los datos 

personales obtenidos lícitamente para finalidades distintas de aquellas que 

motivaron su recopilación (…)”17. 

 

1.2.4 El ingreso de la víctima afectada por un hecho de violencia para recibir 

atención del servicio que brinda el CEM, no debe ser limitado por que la 

persona no cuenta con Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento 

de acudir al CEM; además se debe tener en cuenta que las entidades de la 

Administración Pública están prohibidas de exigir a los/as administrados/as o 

usuarios/as, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, la 

copia del Documento Nacional de Identidad18, y el vencimiento de la fecha de 

vigencia del Documento Nacional de Identidad no constituye impedimento 

para la participación de la persona ciudadana en actos civiles, comerciales, 

administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y, en general, para 

todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su 

identidad19, sin embargo ello no exime de la obligación a cargo de los/as 

ciudadanos/as de renovar su Documento Nacional de Identidad20. 

 

                                                
14 Artículo 27, Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
15 Inciso iii, Literal d, numeral 6.3.10, capítulo VI, Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos personales contenidos en 

los bancos de datos de los registros administrativos de los servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar – AURORA” aprobada con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE. 

16 Artículo 132 incorporado en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria, Decreto Supremo N° 019-2017-JUS “Aprueban el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen 
de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de Intereses”. 

17 Literal e, numeral 2, artículo 132 incorporado en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria, Ibídem. 
18 Literal a, numeral 5.1, artículo 5, Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 
19 Artículo 7, Ibídem. 
20 Cuarta disposición complementaria final, Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. 

La información consignada en la presente ficha se encuentra bajo consentimiento verbal de la persona usuaria, cuya información es 
reservada y confidencial, la misma que solo será utilizada para la atención realizada por cada profesional del CEM (admisión, psicología, 
social y legal) en el marco de las competencias del Programa Nacional AURORA, considerando en todo momento el cumplimiento de la 

Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
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1.2.5 El registro de datos en la Ficha CEM es realizado/a por el/la profesional del 

Centro Emergencia Mujer que atiende a la persona usuaria del servicio, siendo 

responsable de los datos consignados en la Ficha CEM y del contenido de la 

misma. 

 

1.2.6 La Ficha CEM no constituye un objetivo de acercamiento con la persona 

afectada por violencia, sino solo es un medio para aproximarse a la situación 

y características de la violencia que aqueja a la persona usuaria, el cual 

demanda la intervención interdisciplinaria de los/as profesionales del CEM. 

 

1.2.7 La Ficha CEM ha sido diseñada para evitar la revictimización, ya que permite 

compartir y socializar la información obtenida durante el proceso de atención, 

a fin de no exponer a la persona usuaria al relato reiterado de los hechos de 

violencia; por ese motivo los/as profesionales del CEM registran 

obligatoriamente los datos en cada sección antes de realizar una derivación 

interna al siguiente profesional del servicio de atención del CEM. La falta de 

registro de los datos cometida por el o la profesional del CEM se considera 

como una prohibición al Reglamento Interno de los/as servidores/as civiles 

del ahora Programa Nacional AURORA, cuya omisión de la acción queda bajo 

responsabilidad del o de la profesional que comete dicha falta21. 

 

1.2.8 Cada vez que se culmine en utilizar y registrar los datos en la Ficha CEM, es 

entregada inmediatamente a el/la profesional del servicio de Admisión como 

encargado/a de la custodia de las Fichas CEM; y, en aquellos turnos de 

atención del CEM en donde no se disponga del servicio de Admisión, se asigna 

esta función a un/a profesional de atención, como una medida de protección 

de datos personales, en el marco de la Ley N° 29733 “Ley de protección de 

datos personales”; asimismo, el/la Coordinador/a del CEM apertura, de 

manera obligatoria, un cuaderno de entrega y devolución de Fichas CEM, cuyo 

uso es diario. 

 

1.2.9 El registro de la Ficha CEM a la base de datos del registro de casos del CEM es 

realizado/a por el/la profesional del servicio de Admisión, o quien haga sus 

veces, y es actualizado cada vez que se registra las acciones realizadas por 

los/as profesionales de atención del servicio. Asimismo, el primer día hábil de 

cada mes el/la Coordinador/a del CEM asegura se remita la base de datos del 

CEM al o a la Analista de Información de la Unidad Territorial (UT) que 

                                                
21 En concordancia al literal q, artículo 24, Reglamento Interno de los/as Servidores/as Civiles - RIS del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual - PNCVFS, aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 029-2019-MIMP/PNCVFS-DE, y modificado con la Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 231-2020-MIMP-AURORA-DE con la denominación vigente a Programa Nacional AURORA. 
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 La Ficha CEM brinda información de los procedimientos de atención: 
Primer nivel de atención, segundo nivel de atención, seguimiento y 
evaluación. 

 La Ficha CEM permite que los/as profesionales del Centro 
Emergencia Mujer compartan información de los casos atendidos. 

 La Ficha CEM permite que el caso sea abordado a nivel psicológico, 
social y legal. 

 La Ficha CEM facilita realizar el seguimiento del caso, así como de 
evaluar las estrategias y el logro de los objetivos del Centro 
Emergencia Mujer. 

pertenece el CEM, y este último remite a la SISEGC la base de datos de todos 

los CEM que pertenecen a la UT, de forma consolidada, cuyos datos de la 

región cumplan con las características de confiabilidad, consistencia de la 

información, veracidad, validez, exactitud, entre otras. 

 

II. INSTRUCCIONES GENERALES EN EL LLENADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE CASOS DEL 

CEM 

 

El llenado de la Ficha CEM está a cargo de TODOS/AS los/as profesionales del Centro 

Emergencia Mujer (CEM) que participan en la atención de los casos de mujeres e 

integrantes del grupo familiar afectados/as por hechos de violencia en el marco del TUO 

de la Ley N° 30364, así como cualquier persona afectada por hechos de violencia sexual. 

 

La Ficha CEM ha sido diseñada para facilitar la atención interdisciplinaria de cada caso 

que ingresa al CEM; en ella se registra los datos de la persona usuaria, captando la 

información necesaria para la intervención profesional; es por ello que se divide en ocho 

(08) secciones: “Admisión”, “Primera entrevista”, “Evaluación de redes”, “Patrocinio 

legal”, “Plan de atención integral”, “Registro de acciones en la atención del caso”, 

“Derivación para acceso de la persona usuaria al Kit de Emergencia en casos de violencia 

sexual”, y “Registro de acciones en la atención legal del caso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los/as profesionales del CEM, bajo responsabilidad, aseguran que la información 

registrada en la Ficha CEM cuente con las características de confiabilidad, oportunidad, 

consistencia de la información, veracidad, validez, y exactitud. 

 

La responsabilidad en el registro de la información en la Ficha CEM es diferenciada de 

acuerdo a las funciones u obligaciones de cada servicio, es por ello que la Ficha CEM se 

encuentra dividida en ocho (08) secciones según servicios del CEM:  



 

14 
 

SECCIÓN A: 

ADMISIÓN 

SECCIÓN B: 

PRIMERA ENTREVISTA 

SECCIÓN C: 

EVALUACIÓN DE REDES 

SECCIÓN D: 

PATROCINIO LEGAL 

    

La sección “A” 

preferentemente es 

registrado/a por el/la 

profesional del servicio de 

ADMISIÓN. En caso de 

ausencia del servicio, lo 

realiza el/la profesional 

del servicio de psicología, 

social o legal. 

La sección “B” 

preferentemente es 

registrado/a por el/la 

profesional del servicio 

de PSICOLOGÍA. En 

caso de ausencia del 

servicio, lo realiza el/la 

profesional del servicio 

social o legal. 

La sección “C” 

preferentemente es 

registrado/a por el/la 

profesional del servicio 

SOCIAL. En caso de 

ausencia del servicio, lo 

realiza el/la profesional 

del servicio de psicología 

o legal. 

La sección “D” 

exclusivamente es 

registrado/a por 

el/la profesional del 

servicio LEGAL. 

 

SECCIÓN E: 

PLAN DE ATENCIÓN 

INTEGRAL 

SECCIÓN F: 

REGISTRO DE 
ACCIONES EN LA 

ATENCIÓN DEL CASO 

SECCIÓN G: 

DERIVACIÓN PARA ACCESO 

DE LA PERSONA USUARIA AL 

KIT DE EMERGENCIA EN 

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL 

SECCIÓN H: 

REGISTRO DE 

ACCIONES EN LA 

ATENCIÓN LEGAL 

DEL CASO 

     

La sección “E” es 

registrado/a por 

todos/as los/as 

profesionales de 

atención del CEM 

(PSICOLOGÍA, SOCIAL y 

LEGAL). 

La sección “F” es 

registrado/a por 

todos/as los/as 

profesionales de los 

servicios de 

ADMISIÓN, 

PSICOLOGÍA, SOCIAL 

y LEGAL. 

La sección “G” 

preferentemente es 

registrado/a por el/la 

profesional del servicio 

SOCIAL. En caso de ausencia 

del servicio, lo realiza el/la 

profesional del servicio de 

psicología o legal. 

La sección “H” 

exclusivamente es 

registrado/a por 

el/la profesional 

del servicio LEGAL. 

.  
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2.1 Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer: 

 

Se conoce como CASO a toda situación de violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar afectados por hechos de violencia física, psicológica, sexual y 

económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por hechos de 

violencia sexual, que se encuentra validado por un o una profesional del servicio de 

atención del Centro Emergencia Mujer, ya sea por el servicio de psicología, social o 

legal.22 

 

Se conoce como PERSONA ATENDIDA EN EL CEM a toda víctima afectada por un 

hecho de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, así como 

cualquier persona afectada por un hecho de violencia sexual, que ha sido atendido/a 

en un Centro Emergencia Mujer, a nivel nacional. 

 

Se conoce como CASO ATENDIDO EN EL CEM a toda situación de violencia contra las 

mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual que ha sido atendido en 

un Centro Emergencia Mujer, a nivel nacional, que tiene patrocinio legal del CEM o 

atención psicológica y/o social del CEM, cuya víctima está sujeta a protección según 

el TUO de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

 

El ingreso al servicio de una persona afectada por hechos de violencia, puede 

realizarse a través de las siguientes vías: 

 

 Demanda espontánea. 

 Detección en servicio. 

 Detección en actividades preventivas promocionales. 

 Notificado por un tercero, agente comunitario, entidad pública o privada, Línea 

100 o Chat 100. 

 Derivado por la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder 

Judicial, o Servicio de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUSDH). 

 Derivado por el Servicio de Atención Urgente (SAU), Centro de Atención 

Institucional (CAI), Estrategia Rural (ER), Hogar de Refugio Temporal (HRT), 

Centro Emergencia Mujer (CEM), o Equipo Itinerante de Urgencia (EIU). 

 

                                                
22 Adaptado a la definición del numeral 5.1.6, capítulo V, “Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del PNCVFS” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE. 
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En general, el registro de casos del CEM comprende las acciones dirigidas a orientar, 

contener, evaluar la situación de riesgo o daño y contribuir a la protección inmediata 

de la persona usuaria. 

 

2.2 Registro de Acciones en la atención del Caso: 

 

Se conoce como ACCIÓN EN LA ATENCIÓN del caso a las acciones ejecutadas por 

los/as profesionales del servicio de admisión, psicología, social y legal en beneficio 

de las personas usuarias del Centro Emergencia Mujer.23 

 

Este registro consigna los principales procedimientos de atención establecidos en el 

Protocolo de Atención del CEM, los cuales se encuentran divididos en el “Primer nivel 

de atención”, “Segundo nivel de atención”, y “Seguimiento y evaluación”. 

 

2.3 Registro de Acciones en la atención legal del Caso: 

 

Se conoce como ACCIÓN EN LA ATENCIÓN LEGAL del caso a las acciones ejecutadas 

exclusivamente por el/la profesional del servicio legal del CEM, con el objetivo de 

contribuir en la protección y defensa de los Derechos Humanos de la persona usuaria 

del servicio, promoviendo el acceso a la justicia, la sanción de las presuntas personas 

agresoras y el resarcimiento del daño.24 

 

III. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS EN EL LLENADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE CASOS DEL 

CEM 

 

En el primer nivel de atención se desarrolla como primera acción del servicio la admisión 

del caso, el cual lo realiza preferentemente el o la Admisionista del CEM, o quien haga 

su vez en ausencia del mismo; esta acción consiste en la recepción del público, 

identificando sus necesidades y facilitando la provisión del servicio de ser pertinente; 

una vez identificado el caso de violencia hacia la población objetivo del servicio, se 

determina la prioridad o urgencia de la atención en coordinación con los/as 

profesionales de atención y registra los datos de la persona usuaria en la Ficha CEM, 

previo consentimiento informado. No se explora el detalle de los hechos de violencia. 

 

Para esta primera acción de admisión del caso, se detalla los principales procedimientos 

a seguir, antes de iniciar con el llenado de la Sección A de la “Ficha de Registro de Casos 

del CEM”: 

                                                
23 Adaptado a la definición del numeral 5.1.1, capítulo V, “Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del PNCVFS” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE. 
24 Ídem. 
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a. El servicio de Admisión, o quien haga sus veces, identifica el motivo de consulta y si 

los hechos referidos por la persona solicitante del servicio constituyen violencia 

compatible con la oferta de servicio del CEM, cuya población objetivo son todas las 

personas afectadas por hechos de violencia que están sujetas a protección en el 

marco del TUO de la Ley N° 30364. Esta identificación permite un adecuado ingreso 

al servicio, en el que se registran los datos generales en la SECCIÓN A: ADMISIÓN. 

 

b. Ante la derivación de un caso de violencia por parte de otra entidad o servicio, el/la 

Admisionista del CEM, o quien haga sus veces, recibe el documento e identifica si 

el motivo de la derivación es compatible con la oferta de servicio del CEM de 

acuerdo al marco legal vigente, para que así se continúe con los procedimientos de 

atención establecidos en el Protocolo de Atención del CEM, según corresponda. 

 

c. Los casos de violencia que son compatible con la oferta de servicio del CEM y son 

informados por terceras personas, instituciones u otros, el/la Admisionista, o quien 

haga sus veces, utiliza la Ficha de Notificación de Casos, registra los datos indicados 

por la persona informante y deriva a la Coordinación del CEM para su gestión con 

el equipo de atención y validación del caso correspondiente, de manera oportuna. 

Para el llenado de la ficha de notificación de casos, ficha consignada en el ANEXO II 

del presente instructivo, se requiere lo siguiente: 

 

c.1. Datos de la persona informante, mínimamente se registra los nombres, 

apellidos, dirección, teléfono y el vínculo que tiene con la persona referida. 

c.2. Datos de la persona a la que se refiere es víctima de violencia, mínimamente 

se registra los nombres, apellidos, dirección, y teléfono. 

c.3. Datos de la presunta persona agresora, preferiblemente se registra los 

nombres, apellidos y el vínculo que tiene con la persona a la que se refiere es 

víctima de violencia; si en caso la persona víctima de violencia cuenta con más 

de una presunta persona agresora, se adicionará más filas por cada presunta 

persona agresora y se registrará la información mínima indicada. 

c.4. Se realiza brevemente una descripción de la situación de violencia que se 

notifica, se registra el tipo de violencia identificado y se indica el grado de 

riesgo y/o urgencia de la situación referida, cuya información es presuntiva y 

referencial ya que no se tiene contacto directo con la persona referida. 

 

d. Luego de que el/la profesional del servicio de Admisión, o quien haga sus veces, 

identifica que el motivo de consulta es compatible con la oferta de servicio del CEM, 

verifica si la persona víctima de violencia está registrada como persona usuaria o 

presunta persona agresora en la base histórica del registro de Casos del CEM, a nivel 

nacional, y dicha información proporciona como antecedente al o a la profesional 
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del servicio de atención y se toma la decisión sobre la condición y apertura del caso, 

donde los/as profesionales de atención del CEM tienen presente no contar con un 

registro simultáneo de acciones en la atención del caso para una misma persona 

como usuaria y presunta agresora en algún CEM, a nivel nacional. 

 

e. El servicio de Admisión, o quien haga sus veces, considera las excepciones a la 

competencia territorial del CEM25, pero a efectos de que la existencia de estas 

competencias territoriales no sean un obstáculo o pretexto para que las/os 

profesionales del servicio de atención incumplan con los “Principios de la 

atención”26 y “El trato a las personas usuarias del servicio”27, todas las personas 

que acuden al servicio reciben atención del CEM; incluso en los casos cuya 

competencia territorial no corresponda al CEM, el servicio de Admisión se contacta 

con el o la profesional de atención presente en el CEM, coordina directamente con 

dicho profesional antes de realizar la derivación del caso, y solo apertura una Ficha 

CEM si mínimamente el servicio de psicología o social elabora un informe 

psicológico o social, respectivamente, o el servicio legal brinda patrocinio legal del 

caso, cuyas acciones deberán ser antes de la derivación del caso a otro CEM. 

 

f. El o la profesional del servicio de Admisión, o quien haga sus veces, identifica la 

urgencia de la atención del caso28 y, en coordinación con el servicio de atención del 

CEM, prioriza la atención inmediata de las personas que se encuentren en crisis 

emocional, situación de riesgo inminente o violencia física o sexual reciente o en 

urgencia de salud física o mental; asimismo tiene presente la atención preferencial 

a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con 

discapacidad29, así como también a las personas de talla baja y personas afectadas 

por hechos de violencia que provienen de una comunidad campesina o nativa, 

población indígena o afrodescendientes o de zonas rurales alejadas, exonerándolas 

de turnos o cualquier otro mecanismo de espera.30 

 

3.1 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN A: Admisión 

 

El registro de la sección A está a cargo preferentemente por el servicio de Admisión 

del CEM; sin embargo, en ausencia del mismo es registrado por un/a profesional del 

servicio de atención del CEM, ya sea el servicio de psicología, social o legal. 

                                                
25 Literal c, numeral 3.1.1, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
26 Numeral 1.5, capítulo I, Ibídem. 
27 Literal a, numeral 2.3, capítulo II, Ibídem. 
28 Literal b, numeral 3.1.1, capítulo III, Ibídem. 
29 Ley N° 28683, Ley que modifica la ley N° 27408, ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, 

en lugares de atención al público. 
30 Literal b, numeral 3.1.1, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
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El o la profesional que inicia con el registro de la Ficha CEM tiene presente que para 

todos los casos aperturados, la información registrada en la Ficha CEM es reservada 

y confidencial en cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales, el cual se encuentra señalado al inicio de la Ficha CEM. 

 

El consentimiento informado verbal que brinda la persona usuaria es para el registro 

de sus datos en la Ficha CEM, cuyos datos son de carácter reservado y confidencial, 

y serán utilizados solo para el estricto tratamiento de la información con fines de 

competencias del Programa Nacional AURORA. No obstante, considerando que la 

Ficha CEM también cuenta con datos sensibles31 de las personas usuarias, se solicita 

además el consentimiento por escrito para el registro de sus datos a través del 

formato consignado en el ANEXO I del presente instructivo, ello en cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 14 “Consentimiento y datos sensibles”32 del Decreto 

Supremo N° 003-2013-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de 

protección de datos personales. Para ello, antes de solicitar el consentimiento de la 

persona usuaria, se explica las acciones relevantes y procedimientos que realizará el 

CEM para el tratamiento de sus datos, de manera tal que la persona usuaria pueda 

entender. El formato de consentimiento escrito llenado se anexa a la Ficha CEM. En 

el caso de personas usuarias capaces que no saben firmar, se considera su huella 

digital en señal de conformidad. El consentimiento informado puede ser revocado y 

será expresado en la misma forma en que fue otorgado. Solo en aquellos casos 

cuando la persona usuaria acuda al CEM y se encuentre en crisis emocional, situación 

de riesgo inminente o violencia física o sexual reciente, en urgencia de salud física o 

mental, frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado 

para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública, no se requerirá el 

consentimiento informado en dicho momento; no obstante, una vez la persona 

usuaria se encuentre estable y disponible, se regularizará el llenado del formato de 

consentimiento de la persona usuaria, y luego se procede anexar a la Ficha CEM.  

 

En esta sección se incluye la información del identificador de la Ficha CEM que 

contiene el número de ficha (numérico y alfabético), la condición del caso, fecha, 

turno y hora de ingreso del caso, luego se continua con la información de los 

antecedentes del registro de casos del CEM, de la persona informante, de la forma 

de ingreso al servicio, del medio por el cual se toma conocimiento del servicio que 

brinda el CEM, datos de la persona usuaria y de la presunta persona agresora. 

 

                                                
31 Es aquella información relativa a datos personales referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva 

o familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras análogas que afecten 
su intimidad. (Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-JUS). 

32 Tratándose de datos sensibles, el consentimiento debe ser otorgado por escrito, a través de su firma manuscrita, firma digital o cualquier otro mecanismo 

de autenticación que garantice la voluntad inequívoca del titular. 
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3.1.1 Identificador de la Ficha CEM 
 

N° Ficha 

Numérico Alfabético Nuevo ( 1 )  

CEM  

  

Reingreso ( 2 ) 

Reincidente ( 3 ) Día / Mes / Año /                      / 
Derivado ( 4 ) Turno Mañana ( 1 ) Tarde ( 2 ) Noche ( 3 ) 

Continuador ( 5 ) Hora de Ingreso : AM (   ) PM (   ) 

 

 Número de Ficha CEM: 
 

Se divide en numérico y alfabético. La numeración de las fichas es correlativa y 

empieza con el número “1” al inicio de cada año, en tanto que la parte 

alfabética solo se registra en los casos que se tiene de dos a más presuntas 

personas agresoras en un mismo hecho de violencia, iniciando con la letra “A”.  

Colocar el número y/o letra únicamente a las fichas validadas33 por el o la 

profesional de atención del CEM. 
 

N° Ficha Numérico Alfabético 

 

 

 

 

 

 Condición del caso: 
 

Tener presente que las cinco condiciones de caso (Nuevo, Reingreso, 

Reincidente, Derivado y Continuador) solo es aplicable para los casos validados 

que se aperturan en solo los CEM; ya que si una persona es derivada al CEM 

por el Servicio de Atención Urgente (SAU), Estrategia Rural (ER), otro servicio 

del Programa Nacional AURORA u otra institución, para su respectiva atención 

o seguimiento del caso, no se registra el caso como condición “Derivado”. A 

continuación, se detalla las definiciones de las condiciones del caso34: 

 
a) Caso Nuevo: Es aquella persona usuaria que es atendida por primera vez 

en un CEM a nivel nacional, cuya principal característica es no contar con 

ninguna Ficha CEM anteriormente aperturada en algún CEM a nivel 

nacional. Los casos nuevos identifican a la persona usuaria como individuo, 

porque es la primera vez que es atendida en un CEM, a nivel nacional, por 

un hecho de violencia ejercido por una presunta persona agresora, cuyo 

caso ha sido validado por los/as profesionales de atención de un CEM. 

                                                
33 La validación del caso es el proceso por el cual se verifica la información proporcionada, ante la incertidumbre, que el referido caso constituya violencia. 

(Anexo III del “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer”, aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP). 
34 Adaptado a la definición del numeral 5.1.27, capítulo V, “Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del PNCVFS” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE. 

 La parte alfabética se utiliza solo en los 
casos de múltiples presuntas personas 
agresoras, que se encuentran involucrados 
en un mismo hecho de violencia. 

 Si registra un número de ficha con la letra 
“A”, mínimamente existe el mismo 
número de ficha con la letra “B”. 
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Ejemplo: 

Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

ejercida por su padre, este caso se apertura como “Nuevo”; luego de un 

mes acude por segunda vez a otro CEM por un nuevo hecho de violencia, 

esta vez ejercida por su esposo, este último caso no se apertura la Ficha 

CEM como “Nuevo” ya que la persona usuaria solo puede tener una vez, 

durante todos los años y a nivel nacional, una Ficha CEM como caso nuevo. 

 

b) Caso Reingreso: Es aquella persona usuaria que ha sido agredida por 

primera vez por otra presunta persona agresora, cuya principal 

característica es que ya anteriormente la persona usuaria cuenta con una 

Ficha CEM como caso “Nuevo” por otra presunta persona agresora, a nivel 

nacional; por ello se denomina al caso reingreso ya que la persona usuaria 

retorna al CEM por un nuevo hecho de violencia ejercida por una presunta 

persona agresora diferente al de la primera vez que acudió al CEM. 

 

Ejemplos: 

1) Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

ejercida por su padre, este caso se apertura la Ficha CEM como 

“Nuevo”; luego de un mes acude por segunda vez a otro CEM por un 

nuevo hecho de violencia, esta vez ejercida por su esposo, este último 

caso se apertura la Ficha CEM como caso de condición “Reingreso”. 

2) Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

ejercida por su esposo por violencia física, este caso se apertura como 

“Nuevo”; luego de una semana acude por segunda vez al CEM por otro 

hecho de violencia de tipo sexual con el mismo agresor, su esposo, en 

este caso se apertura la Ficha CEM como “Reincidente”; luego de un 

mes acude por tercera vez al CEM por otro hecho de violencia, esta vez 

ejercida por su hermano, este caso se apertura como “Reingreso” 

porque es la primera vez que es agredida por su hermano, distinto al 

agresor del caso “Nuevo” que fue su esposo. 

3) Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

ejercida por su cuñado, sobrino y tío por violencia física, este caso se 

apertura una ficha con condición “Nuevo” (primer agresor cuñado) 

con numeración alfabética “A”, una segunda ficha como “Reingreso” 

(segundo agresor sobrino) con numeración alfabética “B” y por último 

una tercera ficha como Reingreso” (tercer agresor tío) con numeración 

alfabética “C”. Asimismo, tener presente que el número de ficha, de la 

parte numérica, para las tres fichas es la misma, debido a que los tres 

presuntos agresores participaron en el mismo hecho de violencia. 
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c) Caso Reincidente: Es aquella persona usuaria que ha sido agredida por 

segunda o más veces por la misma presunta persona agresora y cuyo caso, 

además de la atención psicológica y/o social que pueda brindar el CEM, 

requiere recibir el patrocinio legal del CEM; cuya principal característica es 

que la persona usuaria reincide en un nuevo hecho de violencia por 

segunda o más veces con la misma presunta persona agresora, con la que 

anteriormente ya cuenta con una Ficha CEM de condición de caso “Nuevo” 

o “Reingreso”, y cuyo caso, además de la atención psicológica y/o social 

que pueda recibir, el servicio legal del CEM indica brindar patrocinio legal. 

Asimismo, la apertura de los casos “Reincidentes” no son influidos por el 

tiempo transcurrido entre el hecho de la violencia anterior y la última. 

 

Ejemplos: 

1) Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

física ejercida por su hermano, este caso se apertura como “Nuevo”, 

luego de un mes acude por segunda vez al CEM por otro hecho de 

violencia, ejercida por segunda vez por su hermano por violencia 

sexual, este caso se apertura como “Reincidente”, toda vez que el 

nuevo hecho de violencia será patrocinado por el CEM ya que el tipo 

de violencia sexual es un proceso diferente a la violencia física. 

2) Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

ejercida por su madre, este caso se apertura como “Nuevo”, luego de 

una semana acude por segunda vez al CEM por otro hecho de 

violencia, esta vez ejercida por su padre por violencia psicológica, este 

caso se apertura como “Reingreso” por ser un agresor distinto al caso 

“Nuevo”; luego de un mes acude por tercera vez al CEM por otro hecho 

de violencia, ejercida por segunda vez por su padre por violencia 

sexual, en este caso se apertura como “Reincidente” porque ya se 

contaba con una ficha con el mismo agresor como caso reingreso, cuyo 

nuevo hecho de violencia será patrocinado por el CEM ya que el tipo 

de violencia sexual es un proceso diferente a la violencia psicológica. 

3) Una persona acude por primera vez a un CEM por hechos de violencia 

física ejercida por su conviviente, este caso se apertura como “Nuevo”, 

luego de un mes acude por segunda vez al CEM por un nuevo hecho 

de violencia física ejercida por su mismo conviviente; no obstante, el 

servicio legal indica que no aperturará un nuevo patrocinio legal del 

caso toda vez que continuará patrocinando el primer proceso, siendo 

entre una de sus estrategias optadas el de solicitar variación de las 

medidas de protección. En este ejemplo, no corresponde aperturar 

una ficha con condición “Reincidente” ya que, además de la atención 
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psicológica y/o social que pueda brindar el CEM, el servicio legal no 

patrocinará un nuevo proceso, toda vez que continuará patrocinando 

el proceso inicial, optando por otras estrategias, según sea el caso; en 

ese sentido, el registro de las acciones en la atención del caso se 

continuará registrando en la Ficha CEM anterior de condición “Nuevo”. 

 

ESQUEMA RELACIONAL ENTRE CASO NUEVO, REINGRESO Y 

REINCIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Caso Derivado: Son todos los casos atendidos por más de un CEM, cuya 

principal característica es que no cambia el hecho de violencia, ni la 

presunta persona agresora y las condiciones son las mismas, la única 

diferencia es que un CEM a derivado el caso a otro CEM. El CEM que 

apertura el caso inicialmente, ya sea como caso de condición “Nuevo”, 

“Reingreso” o “Reincidente”, y deriva el caso a otro CEM para el 

seguimiento legal por pertenecer los hechos de violencia a otra 

jurisdicción, o para la atención psicológica y social por que la persona 

usuaria reside en otra jurisdicción al CEM, en estos casos el CEM quien 

recepciona el caso derivado apertura la ficha como “Derivado”. 

 

e) Caso Continuador: Son todos los casos que su última atención fue hace 

más de un año y que el caso requiere recibir atención interdisciplinaria 

mínimamente de dos servicios del CEM, ya sea de los servicios de psicología 

o social más el servicio legal, considerando también que deberá existir 

seguimiento del servicio de atención por más de un día desde la apertura 

del caso como “Continuador”, cuya principal característica es que no 

cambia el hecho de violencia, ni la presunta persona agresora y las 

condiciones son las mismas, la única diferencia es que descontinuó el 

seguimiento de la atención del caso por más de un año de su último 

registro de atención en el CEM y el caso recibirá atención interdisciplinaria. 

 

CASO 
NUEVO 

CASO 
REINGRESO 

CASO 
REINCIDENTE 

CASO 
REINCIDENTE 

PERSONA 

Primera vez que la persona 
acude a un CEM porque fue 
agredida por alguna persona 

Persona agredida por otra persona 
agresora distinto al caso NUEVO 

Persona agredida por la misma persona agresora del caso NUEVO y requiere otro patrocinio legal del CEM 

Persona agredida por la misma persona 
agresora del caso REINGRESO y requiere 
otro patrocinio legal del CEM 
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En cuanto al NOMBRE DEL CEM, FECHA DE INGRESO DEL CASO y HORA DE 

INGRESO DEL CASO se registra los datos según corresponde, y en cuanto a la 

variable TURNO es necesario escribir el turno en el cual se apertura la ficha, no 

se debe entender por turno a la hora que se apertura la ficha, sino por el turno 

laboral que ha sido contratada la primera persona operadora del servicio de 

atención del CEM del primer nivel de atención, como por ejemplo: Si los/as 

profesionales de atención de un CEM Regular aperturan un caso a las 08:00 

p.m. (hora de la noche), pero el CEM no tiene turno noche, sino solo turno 

mañana por ser un CEM Regular (horario 08:00 am a 4:15 pm), la ficha es 

registrada como turno “Mañana” y en hora de ingreso se escribe 08:00 p.m. 

 

3.1.2 Antecedentes del registro de caso del Centro Emergencia Mujer 

 

A.1.1. ¿La 
persona está 

registrada 
como usuaria 

en algún CEM? 

Si ( 1 ) 

Si marco 
“SI” 

Nombre del CEM  A.1.2. ¿La 
persona está 

registrada 
como presunta 

agresora en 
algún CEM? 

Si ( 1 ) 

Si marco 
“SI” 

Nombre del CEM 

Indique   Indique  
 Número de ficha Año   Número de ficha Año 

No ( 0 )     No ( 0 )    
 

      

 

 Los ítems A.1.1. y A.1.2. son preguntas de registro obligatorio en lo que 

corresponde a la opción Si/No, por ningún motivo puede quedar en blanco. 

 La información de la persona usuaria es validada en la base de datos del registro 

de casos del CEM, a nivel nacional, por el o la profesional del servicio de 

Admisión, o quien haga sus veces. Posteriormente, es comunicado al siguiente 

profesional de atención del CEM como un antecedente del hecho de violencia. 

 Si se indica que la persona “SI” está registrada como usuaria en algún CEM a 

nivel nacional, la condición del caso en la Ficha CEM no puede ser registrado 

como condición “Nuevo”. 

 El nombre del CEM es registrado de manera correcta con letra mayúscula y sin 

tilde, no se acepta abreviaturas del nombre del CEM. 

 El número de ficha del año 2002 hacia el 2005 puede quedar en blanco, toda 

vez que en dichos años se cuenta con Fichas CEM sin número de ficha. El año 

de la Ficha CEM se encuentra comprendido entre el 2002 al año en curso. 

 
  Nombre Código 

A.1.3. UBIGEO 
del lugar de 

ocurrencia del 
hecho de 
violencia 

Departamento   
Provincia   

Distrito   
Centro Poblado   

 

 La lista de códigos de ubicación geográfica (UBIGEO), que utiliza el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), es remitida por la SISEGC, a través 

de correo electrónico, a los/as Admisionistas de los CEM o a quien haga sus 

veces, a más tardar el décimo día hábil de cada año. 
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 El ítem A.1.3. es una pregunta de registro obligatorio, por ningún motivo puede 

quedar en blanco la información del nombre y códigos de UBIGEO del lugar de 

ocurrencia del último hecho de violencia. 

 Escribir con letras mayúsculas y sin tildes los nombres del departamento, 

provincia, distrito y centro poblado, según códigos de UBIGEO. Los códigos de 

departamento, provincia y distrito son registrados con dos dígitos, a excepción 

del código de centro poblado que es registrado con cuatro dígitos. 
 

A.1.4. ¿El 
caso es 

derivado a 
otro CEM? 

Si ( 1 ) 
Si marco 

“SI” 
Nombre del CEM a derivar el caso 

Indique  

No ( 0 ) 
 Número de ficha del CEM receptor Año 

   

 

 El ítem A.1.4. es una pregunta de registro obligatorio, por ningún motivo puede 

quedar en blanco. 

 Si el caso es derivado a otro CEM, registra de manera obligatoria el nombre del 

CEM receptor, así como el año del caso. El número de ficha numérico puede 

quedar en blanco temporalmente, hasta que el CEM receptor aperture la ficha 

y esta información es comunicada al o a la Analista de Información de la Unidad 

Territorial (UT) que pertenece el CEM, a fin de actualizar el dato. 

 El año del caso de la ficha del CEM receptor no debe ser menor al año en curso. 

 

3.1.3 Persona Informante 
 

A.2.1. La persona usuaria en el momento de la 
apertura de la ficha ¿Acude sola al CEM? 

No ( 0 ) Si ( 1 ) 

Ficha aperturada fuera del CEM ( 2 ) Ficha de condición “Derivado” o “Continuador” ( 3 ) 

 

 El ítem A.2.1. es una pregunta de registro obligatorio, por ningún motivo puede 

quedar en blanco, y se considera la información en el momento que la persona 

acude al CEM para la apertura de la Ficha CEM. 

 En aquellos casos que el hecho de violencia fue notificado por un tercero, y el 

servicio social, o quien haga sus veces, realiza la validación del caso a través de 

una visita domiciliaria y apertura la ficha en dicho momento, registrará como 

opción 2 del ítem A.2.1. 

 Cuando el caso ha sido derivado por otro CEM para seguimiento legal o 

seguimiento psicológico o social, se registrará como opción 3 del ítem A.2.1; de 

la misma manera si el caso descontinuó su atención en el CEM y se apertura 

una Ficha CEM como “Continuador” se registra la opción 3 del ítem A.2.1. 

 
A.2.2. ¿La persona informante es la misma persona usuaria? No ( 0 ) Si ( 1 ) 

 

Si marco “SI” pase a “A.3. FORMA DE INGRESO AL SERVICIO” 

 

El ítem A.2.2. es una pregunta de registro obligatorio; siendo que la persona 

informante es quien acompaña a la persona usuaria, y relata los hechos de 

violencia en caso la víctima no pueda realizarlo al momento de acudir al CEM. 
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Ejemplo: 

La señora Rosa Quispe Seminario de 35 años de edad, vive en Jr. Ucayali 850 del 

distrito de Lima (referencia: espaldas del estadio Mansiche), cuya área de 

residencia manifiesta es urbano. Rosa ingresa al CEM con su menor hija de cinco 

años, manifestando y relatando que su niña ha sido víctima de violencia física por 

parte de su padre. En ese sentido, la manera correcta de registrar es la siguiente: 
 

A.2.2. ¿La persona informante es la misma persona usuaria? No ( 0 ) Si ( 1 ) 
 

Si marco “SI” pase a “A.3. FORMA DE INGRESO AL SERVICIO” 

 

A.2.3. Nombres y apellidos de la persona informante 
 

QUISPE SEMINARIO ROSA 

Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 
 

A.2.4. Datos de la 
persona informante 

Sexo MUJER Edad 35 
Vínculo relacional con la 

persona usuaria 
MADRE 

 

A.2.5. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

JIRÓN UCAYALI 850 - - - - - - - 

Referencia del domicilio: ESPALDAS DEL ESTADIO MANSICHE Anexo / Comunidad / Caserío:    - 
 

A.2.6. Área de 
residencia 

Urbano ( 1 ) A.2.7. Datos 
de contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

Rural ( 2 ) - - - - 

 
 

 

 

 

 

3.1.4 Formas de ingreso al servicio 
 

El ingreso al servicio de una persona afectada por hechos de violencia contra la 

mujer, integrantes del grupo familiar o violencia sexual, es de registro obligatorio, 

y se realiza a través de una de las siguientes formas de ingreso: 
 

Demanda espontánea Persona acude directamente al servicio ( 1 )  

Detección en servicio Persona acude al servicio por otro motivo o solicita orientación por otras materias ( 2 ) 

Detección en actividades 
preventivas promocionales 

Personal de atención del CEM detecta 
e inserta el caso al servicio del CEM 

( 3 ) 
Personal de promoción del CEM detecta 

e inserta el caso al servicio del CEM 
( 4 ) 

Notificado por un tercero, 
agente comunitario, entidad 

pública o privada, 
Línea 100 o Chat 100 

Ficha de Notificación de Caso ( 5 ) Escribir N° Ficha:                           Año: 

Agente comunitario ( 6 ) Entidad pública (sistema de salud, educativo, servicios sociales) ( 7 ) 

Institución privada ( 8 ) Personal de la Sede Central del Programa Nacional AURORA ( 9 ) 

Oficio emitido por la UGEL o la DRE (10) Ficha de Notificación del Establecimiento de Salud (EE.SS.) (11) 

Ficha de Derivación de la Línea 100 (12) Escribir N° Ficha:                           Año: Unidad del MIMP (13) 

Ficha de Derivación del Chat 100 (14) Escribir N° Ficha:                           Año: 

Derivado por la PNP, 
Ministerio Público, Poder 

Judicial o Servicio de Defensa 
Pública del MINJUSDH 

Derivado por la PNP (15) Derivado por el Ministerio Público (16) 

Derivado por el Poder Judicial (17) 
Derivado por el Servicio de Defensa 

Pública del MINJUSDH  
(18) 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        
.  

Tener en cuenta: 
 Si se desconoce la edad y la dirección de la persona informante, deberá consignarse 

una línea horizontal a fin de no considerarse como omisión del dato. 
 Si la persona informante no cuenta con correo electrónico o teléfono, consignar una 

línea horizontal o guion. No registrar “no tiene”, “no sabe”, “no recuerda”, “no opina”. 
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a) Demanda espontánea: 

La persona acude directamente al servicio, refiriendo ser víctima de violencia 

y solicita la atención respectiva. Cuando dos personas acuden al servicio de 

manera simultánea o sucesiva, manifestando haber sido víctima una de otra 

o por presuntas “agresiones mutuas o violencia recíproca”, se le brinda la 

atención a fin de identificar a quién corresponde insertar al servicio en el 

marco de la población objetivo y funciones del CEM; caso contrario, derivar a 

otros servicios especializados para la atención respectiva. 

 

b) Detección en servicio: 

La persona acude al servicio por otros motivos o solicita orientación por otras 

materias (alimentos, tenencia, régimen de visitas, etc.) y se detectan 

indicadores de violencia. 

 

c) Detección en actividades preventivas promocionales: 

El personal de promoción del CEM identifica un caso de violencia en el 

desarrollo de una actividad preventiva promocional, explica los objetivos y 

alcances del servicio y lo deriva al CEM que corresponde. 

 

En los casos de violencia en presunto riesgo moderado y severo, el/la 

promotor/a deriva inmediatamente al servicio para la atención. La persona 

responsable del servicio social u otro profesional, en su ausencia, implementa 

acciones para insertar a la persona afectada al servicio. 

 
Detección en actividades 

preventivas promocionales 
Personal de atención del CEM detecta 

e inserta el caso al servicio del CEM 
( 3 ) 

Personal de promoción del CEM detecta 
e inserta el caso al servicio del CEM 

( 4 ) 

 

c.1. Personal de atención del CEM detecta e inserta el caso al servicio del 

CEM: El o la profesional del servicio de atención (psicología, social o 

legal) identifica un caso de violencia durante el desarrollo de una 

actividad preventiva promocional. Esta forma de ingreso exige 

coordinación entre los/as profesionales de atención y promoción. 

 

c.2. Personal de promoción del CEM detecta e inserta el caso al servicio 

del CEM: El o la profesional del servicio de promoción detecta un caso 

de violencia en las actividades preventivas promocionales que 

desarrolla y se contacta con el equipo de atención del CEM para que el 

caso sea insertado al servicio. Esta forma de ingreso exige coordinación 

entre los/as profesionales de promoción y atención. 
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d) Notificado por un tercero, agente comunitario, entidad pública o privada, 

Línea 100 o Chat 100: 

Cualquier persona que conozca un presunto hecho de violencia, agente 

comunitario, entidad pública (sistema de salud, educativo, servicios sociales), 

institución privada, personal de la Sede Central del Programa Nacional 

AURORA, los servicios Línea 100 o Chat 100, comunican al personal del CEM 

sobre la existencia de presuntos casos de violencia. 

 

Notificado por un tercero, 
agente comunitario, entidad 

pública o privada, 
Línea 100 o Chat 100 

Ficha de Notificación de Caso ( 5 ) Escribir N° Ficha:                           Año: 

Agente comunitario ( 6 ) Entidad pública (sistema de salud, educativo, servicios sociales) ( 7 ) 

Institución privada ( 8 ) Personal de la Sede Central del Programa Nacional AURORA ( 9 ) 

Oficio emitido por la UGEL o la DRE (10) Ficha de Notificación del Establecimiento de Salud (EE.SS.) (11) 

Ficha de Derivación de la Línea 100 (12) Escribir N° Ficha:                           Año: Unidad del MIMP (13) 

Ficha de Derivación del Chat 100 (14) Escribir N° Ficha:                           Año: 

 

d.1. Ficha de Notificación de Caso: La información proporcionada por 

cualquier persona sobre el presunto caso de violencia, o proporcionada 

por alguna otra instancia que no se encuentra contemplada en las 

demás opciones del cuadro como forma de ingreso al servicio, es 

registrada en la Ficha de Notificación de Caso por el o la profesional 

responsable de la admisión, o en su ausencia por quién haga sus veces, 

para la respectiva validación. En los casos notificados y remitidos por la 

Línea 100 o Chat 100 debe registrar como forma de ingreso los ítems 

“Ficha de Derivación de la Línea 100” o “Ficha de Derivación del Chat 

100”, respectivamente. Ante la información proporcionada por terceras 

personas y al no tener contacto con la presunta persona afectada, se 

aplica el procedimiento para la validación de caso, establecidos en el 

Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar esta forma de ingreso, registra el número de ficha de 

notificación de casos generada en el CEM, con el respectivo año de la 

ficha generada. 

 

d.2. Agente comunitario: Esta forma de ingreso considera aquellos casos 

notificados al CEM por las siguientes profesionales: 

Tener en cuenta: 
 La Ficha de Notificación de Caso del CEM cada 

año inicia con el número 1. 

 Ninguna Ficha de Notificación de Caso cuenta 

con numeración alfabética. 
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 La Coordinadora Mentora que dirige el “Servicio de acompañamiento 

básico”35, cuya profesional es la encargada de la implementación, 

seguimiento y coordinación de dicho servicio implementado por el 

Programa Nacional AURORA. 

 La Psicóloga Comunitaria que desarrolla el “Servicio de 

acompañamiento Especializado”36, cuya profesional fortalece las 

herramientas personales y sociales de las mujeres víctimas, en las 

sesiones de autoestima, autonomía y Grupos de Ayuda Mutua (GAM). 

 

d.3. Entidad pública (sistema de salud, educativo, servicios sociales): Es 

toda organización del Estado Peruano creada por norma expresa en el 

que se le confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del 

marco de sus competencias y atribuciones, mediante la administración 

de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de la sociedad.37 Esta forma de ingreso considera a las 

entidades públicas del sistema de salud, educativo, o servicios sociales. 

 

d.4. Institución privada: Son todas aquellas instituciones del ámbito privado 

que consideran a las instituciones educativas privadas, las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las Organizaciones 

Sociales de Base (OSB), u otras instituciones que no pertenezcan al 

ámbito público. 

 

d.5. Personal de la Sede Central del Programa Nacional AURORA: Son 

todos/as los/as profesionales que laboran en la Sede Central del 

Programa Nacional AURORA en Lima, cuyo profesional conoce sobre un 

presunto hecho de violencia y notifica el caso al CEM para su validación. 

 

d.6. Oficio emitido por la UGEL o la DRE: En base a la colaboración 

interinstitucional entre la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la 

Dirección Regional de Educación (DRE) con el Centro Emergencia Mujer 

(CEM) de acuerdo a lo estipulado en los “Lineamientos para la Gestión 

de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 

                                                
35 Es un proceso de apoyo de pares para mejorar la salud y el bienestar de mujeres víctimas de violencia que decidieron iniciar su denuncia y presentan un 

nivel de riesgo leve y moderado. Este acompañamiento es un proceso de mentoría para fortalecer el entendimiento del proceso iniciado luego de una 
denuncia y su articulación con otras redes de atención y protección. (“Protocolo de trabajo de la intervención de acompañamiento a víctimas de violencia” 
aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 172-2020-MIMP-AURORA-DE) 

36 Es un proceso de apoyo psicosocial a mujeres en situación de violencia que no quieren denunciar, recibir ayuda y/o no reconocen su situación de violencia 

y presentan un nivel de riesgo leve y moderado, estas usuarias pueden contar con denuncia efectuada por el CEM o un tercero y si no lo han realizado 
cuando son identificadas en las acciones preventivo promocionales o llegan al CEM este interpone la denuncia de acuerdo al procedimiento normativo 
que corresponde. (“Protocolo de trabajo de la intervención de acompañamiento a víctimas de violencia” aprobado con Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 172-2020-MIMP-AURORA-DE) 

37 Definición extraída de la Directiva N° 002-2010-PCM/SGP “Disposiciones relacionadas a la definición del concepto de entidad pública y la  validación del 

registro preliminar de las entidades públicas del estado peruano” aprobado con Resolución Ministerial N° 374-2010-PCM. 
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Contra Niñas, Niños y Adolescentes”, aprobado con Decreto Supremo 

N° 004-2018-MINEDU, la UGEL o DRE alerta mediante oficio el 

desarrollo de los procesos administrativos disciplinarios seguidos al 

personal de las Instituciones Educativas (II.EE.) involucrados en casos de 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, brindando información 

básica sobre casos de violencia física, psicológica o sexual cometidos 

presuntamente por personal de las II.EE., bajo el principio de 

confidencialidad y en el marco de la Ley de protección de datos 

personales. 

 

Esta forma de ingreso también considera los casos derivados38 por la 

Directora o el Director y el responsable de convivencia escolar de la 

Institución Educativa (I.E.) en los casos de violencia sexual entre 

estudiantes, violencia sexual del personal de la I.E. a estudiantes, o por 

violencia física, psicológica o sexual ejercida por una persona del 

entorno familiar, o violencia sexual ejercida por cualquier persona hacia 

un/a estudiante. 

 

d.7. Ficha de Notificación del Establecimiento de Salud (EE.SS.): Son todos 

los casos atendidos por el EE.SS. cuyo personal de la salud informa al 

especialista de enlace del CEM sobre aquellas personas usuarias que se 

encuentran en situación de violencia, el cual el o la personal de la salud 

utiliza la “Ficha de notificación del caso”39, en cumplimiento al 

procedimiento establecido en las “Disposiciones sobre la ruta de 

actuación cuando la persona usuaria es atendida primero por el EE.SS. 

y luego se deriva al CEM”.40 

 

d.8. Ficha de Derivación de la Línea 100: Son todos los casos derivados por 

el servicio de la Línea 100 del Programa Nacional AURORA, cuyo caso es 

notificado a través de la ficha de derivación de la Línea 100, con un 

número de ficha numérico, y es remitido al CEM mediante correo 

electrónico u otro medio. Al seleccionar esta forma de ingreso, registra 

el número de ficha de derivación de la Línea 100, con el respectivo año 

de dicha ficha remitida. 

 

                                                
38 La derivación es un paso desarrollado por la institución educativa, mediante el cual traslada un caso de violencia escolar a un servicio para la atención 

especializada. (Capítulo III “Ruta de derivación a los Centros de Salud y los Centros Emergencia Mujer (CEM)” del Anexo 03 de  la Resolución Ministerial 
N° 274-2020-MINEDU). 

39 Formato anexo, “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y los Establecimientos de Salud para la atención de las v íctimas 

de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual”, aprobado 
con Decreto Supremo N° 008-2019-SA. 

40 Capítulo XIV, Ibídem. 
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d.9. Unidad del MIMP: Son todos/as los/as profesionales que laboran en las 

Unidades del MIMP en Lima, cuyo profesional conoce sobre un 

presunto hecho de violencia y notifica el caso al CEM para su validación. 

 

d.10. Ficha de Derivación del Chat 100: Son todos los casos derivados por el 

servicio del Chat 100 del Programa Nacional AURORA, cuyo caso es 

notificado a través de la ficha de derivación del Chat 100, con un 

número de ficha numérico, y es remitido al CEM mediante correo 

electrónico u otro medio. Al seleccionar esta forma de ingreso, registra 

el número de ficha de derivación del Chat 100, con el respectivo año de 

dicha ficha remitida. 

 

e) Derivado por la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial o Servicio de Defensa 

Pública del MINJUSDH: 

La PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial o los Servicios de Defensa 

Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) derivan 

casos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar o 

cualquier otra persona afectada por violencia sexual, para la atención integral 

en el CEM, solicitando alguna acción específica del CEM en el marco de sus 

funciones atribuidas por el marco legal vigente. El personal responsable de la 

admisión o quien haga sus veces, recibe y revisa el documento con el que es 

derivada la presunta víctima o víctimas de violencia, recaba información y la 

consigna en la Ficha CEM. Anexa el oficio o documento con el que deriva la 

entidad y coordina con el servicio respectivo para su atención y respuesta. 
 

Derivado por la PNP, 
Ministerio Público, Poder 

Judicial o Servicio de Defensa 
Pública del MINJUSDH 

Derivado por la PNP (15) Derivado por el Ministerio Público (16) 

Derivado por el Poder Judicial (17) 
Derivado por el Servicio de Defensa 

Pública del MINJUSDH  
(18) 

 

e.1. Derivado por la PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP), 

independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, 

registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de 

actos de violencia que presente la víctima o cualquier otra persona que 

actúe en su favor sin necesidad de estar investida de representación 

legal.41 

 

Cuando la comisaría cuenta con un Centro Emergencia Mujer actúa en 

el marco del Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros 

Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías especializadas en materia 

                                                
41 Numeral 22.1, artículo 22, modificado a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP que modifica el reglamento de la Ley N° 30364 

“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 
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de protección frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar de la Policía Nacional del Perú.42 
 

Después de que el personal policial haya aplicado la Ficha de Valoración 

del Riesgo a la persona denunciante, ésta es conducida al CEM, con el 

propósito de que reciba atención legal, psicológica y social para las 

acciones que correspondan43; estos casos derivados por la PNP al CEM, 

que previamente cuentan con denuncia según el procedimiento 

señalado en el Reglamento de la Ley N° 30364, y modificatorias, el o la 

profesional del CEM registra esta forma de ingreso. 

 

e.2. Derivado por el Ministerio Público: Cuando la víctima, tercera persona 

o entidad acuda directamente al Ministerio Público a comunicar hechos 

de violencia, la Fiscalía de Familia, Penal o Mixta de turno recibe la 

denuncia y aplica la ficha de valoración de riesgo, bajo 

responsabilidad.44 
 

La Fiscalía de Familia, Penal o Mixta, coordina con la Unidad Distrital de 

Asistencia a Víctimas y Testigos, Centro Emergencia Mujer, Defensa 

Pública, Sociedad Civil u otras Organizaciones con fines de apoyo a las 

presuntas víctimas, para que se adopten las medidas que 

correspondan45; estos casos derivados por el Ministerio Público al CEM, 

que previamente cuentan con denuncia según el procedimiento 

señalado en el Reglamento de la Ley N° 30364, y modificatorias, el o la 

profesional del CEM registra esta forma de ingreso. 

 

e.3. Derivado por el Poder Judicial: Las entidades facultadas para recibir 

denuncia son la Policía Nacional del Perú en cualquiera de sus 

dependencias policiales a nivel nacional, el Poder Judicial y el Ministerio 

Público, bajo responsabilidad, quienes deben comunicar la denuncia a 

los Centros Emergencia Mujer de la jurisdicción46; en ese sentido, estos 

casos derivados por el Poder Judicial al CEM, que previamente cuentan 

con denuncia según el procedimiento señalado en el Reglamento de la 

Ley N° 30364, y modificatorias, el o la profesional del CEM registra como 

forma de ingreso “Derivado por el Poder Judicial”. 

                                                
42 Numeral 22.4, artículo 22, modificado a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP que modifica el reglamento de la Ley N° 30364 

“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 
43 Numeral 14.3, capítulo 14, “Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en materia de 

Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú” aprobado con Decreto Supremo N° 006-2018-MIMP. 
44 Numeral 28.1, artículo 28, modificado a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP que modifica el reglamento de la Ley N° 30364 

“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 
45 Numeral 28.2, artículo 28, Ibídem. 
46 Numeral 14.1, artículo 14, Ibídem. 
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e.4. Derivado por el Servicio de Defensa Pública del MINJUSDH: El servicio 

de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH) tiene por objeto garantizar el derecho de defensa y el 

acceso a la justicia, proporcionando asistencia técnico legal gratuita y/o 

patrocinio a las personas que no cuenten con recursos económicos o se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, y en los demás casos en que 

la Ley expresamente así lo establezca.47 

 

Los casos derivados o transferidos por los servicios de Defensa Pública 

del MINJUSDH que cumplen con las características indicadas en las 

“Pautas de actuación de los servicios de Defensa Pública de Víctimas”48, 

y que utilicen los formatos de derivación del caso que forman parte del 

anexo del “Protocolo de actuación conjunta entre el Centro Emergencia 

Mujer y los servicios de Defensa Pública”49 para la atención legal gratuita 

a víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar en el marco de la Ley N° 30364 y “materias conexas”50, el o la 

profesional del CEM registra como forma de ingreso “Derivado por el 

Servicio de Defensa Pública del MINJUSDH”, considerando además las 

competencias de los servicios prestados por los CEM y los servicios de 

Defensa Pública, acorde al “Cuadro de delimitación de competencias”51 

en el marco de la Ley N° 30364. 

 

f) Derivado por el SAU, CAI, Estrategia Rural, HRT, CEM o EIU: 

Es la derivación de casos de mujeres e integrantes del grupo familiar 

afectados por hechos de violencia física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial; así como cualquier persona afectada por violencia sexual 

atendidos por el Servicio de Atención Urgente (SAU), Centro de Atención 

Institucional (CAI), Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a 

la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales (Estrategia Rural), Hogar de 

Refugio Temporal (HRT), Centro Emergencia Mujer (CEM) o Equipo Itinerante 

de Urgencia (EIU). Estos servicios presentan el caso al CEM brindando 

información relevante y suficiente sobre su intervención, así como adjuntan 

                                                
47 Inciso 1.10.2, numeral 1.10, capítulo I, “Protocolo de Actuación Conjunta entre el Centro Emergencia Mujer y los servicios de Defensa Pública” aprobado 

con Decreto Supremo N° 008-2020-JUS. 
48 Numeral 3.2, Ibídem. 
49 Aprobado con Decreto Supremo N° 008-2020-JUS. 
50 Se entiende por materias conexas aquellas establecidas en el artículo 9-A de la Ley N° 29360 - Ley del Servicio de Defensa Pública. (Definición extraída 

del Glosario que forma parte del “Protocolo de Actuación Conjunta entre el Centro Emergencia Mujer y los servicios de Defensa Pública” aprobado con 
Decreto Supremo N° 008-2020-JUS) 

51 Anexo del “Protocolo de Actuación Conjunta entre el Centro Emergencia Mujer y los servicios de Defensa Pública” aprobado con Decreto Supremo N° 

008-2020-JUS. 
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la documentación con la que dispongan, como escritos, informes u otros, a 

fin de continuar con la atención de forma oportuna, según corresponda. 

 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        

 

f.1. Servicio de Atención Urgente (SAU): Aquellos casos atendidos en el 

SAU y que requieran continuar con la atención en un CEM, el o la 

profesional de enlace y apoyo para el registro de información en el SAU, 

o en ausencia del personal a través de la Coordinación del SAU, remite 

al servicio de admisión del CEM donde se deriva el caso, o en ausencia 

del servicio a la Coordinación del CEM, la ficha de registro de casos del 

SAU de manera escaneada por correo electrónico institucional, en 

formato PDF, y el CEM responde el correo indicando: “Se confirma la 

recepción del caso derivado por el SAU, y como medida de seguridad 

para la protección de datos personales del caso derivado, ambas partes 

procederán a eliminar definitivamente el presente correo electrónico, 

ello en cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de protección de datos 

personales, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-

2013-JUS”. Al seleccionar esta forma de ingreso, registra el nombre de 

la Sede del SAU quien deriva el caso, el número de ficha del registro de 

casos del SAU, y su año de apertura. 

 

f.2. Centro de Atención Institucional (CAI): Aquellos casos atendidos en el 

CAI que el servicio identifica que la persona afectada requiere recibir 

atención en un CEM, la Coordinación del CAI remite al servicio de 

admisión del CEM donde se deriva el caso, o en ausencia del servicio a 

la Coordinación del CEM, la ficha de registro de casos del CAI de manera 

escaneada por correo electrónico institucional, en formato PDF, y el 

CEM responde el correo indicando: “Se confirma la recepción del caso 

derivado por el CAI, y como medida de seguridad para la protección de 

datos personales del caso derivado, ambas partes procederán a eliminar 

definitivamente el presente correo electrónico, ello en cumplimiento a 

la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS”. Al seleccionar esta 

forma de ingreso, registra el nombre del CAI quien deriva el caso, el 

número de ficha del registro de casos del CAI, y su año de apertura. 
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f.3. Estrategia Rural (ER): Aquellos casos atendidos en la ER y que requieran 

continuar con la atención en un CEM, la Coordinación de la ER, o quien 

haga sus veces, remite al servicio de admisión del CEM donde se deriva 

el caso, o en ausencia del servicio a la Coordinación del CEM, la ficha de 

registro de casos derivados al sistema local de atención y protección en 

zona rural, ficha de la ER, de manera escaneada por correo electrónico 

institucional, en formato PDF, y el CEM responde el correo indicando: 

“Se confirma la recepción del caso derivado por la Estrategia Rural, y 

como medida de seguridad para la protección de datos personales del 

caso derivado, ambas partes procederán a eliminar definitivamente el 

presente correo electrónico, ello en cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley 

de protección de datos personales, y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-2013-JUS”. Al seleccionar esta forma de 

ingreso, registra el nombre de la Estrategia Rural quien deriva el caso, 

el número de ficha del registro de la ER, y su año de apertura. 

 

f.4. Hogar de Refugio Temporal (HRT): Aquellos casos atendidos en el HRT 

y que requieran recibir atención en un CEM, la Coordinación del HRT, o 

quien haga sus veces, remite al servicio de admisión del CEM donde se 

deriva el caso, o en ausencia del servicio a la Coordinación del CEM, la 

ficha de registro de casos albergados en los HRT de manera escaneada 

por correo electrónico institucional, en formato PDF, y el CEM responde 

el correo indicando: “Se confirma la recepción del caso derivado por el 

HRT, y como medida de seguridad para la protección de datos 

personales del caso derivado, ambas partes procederán a eliminar 

definitivamente el presente correo electrónico, ello en cumplimiento a 

la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS”. Al seleccionar esta 

forma de ingreso, registra el nombre del HRT quien deriva el caso, el 

número de ficha del registro del HRT, y su año de apertura. 

 

f.5. Centro Emergencia Mujer (CEM): Aquellos casos atendidos en un CEM 

y que requieran derivar a otro CEM debido a las competencias 

territoriales del CEM, ya sea para continuar con el seguimiento 

psicológico y social, o para continuar con el seguimiento legal, el o la 

Admisionista del CEM, o en ausencia del personal a través de la 

Coordinación del servicio, remite al personal de Admisión del otro CEM 

donde se deriva el caso, o en ausencia del personal a la Coordinación 

del servicio, la Ficha CEM de manera escaneada por correo electrónico 

institucional, en formato PDF, precisando en el mismo correo 
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obligatoriamente que “el contenido de la información a la que se le 

brinda acceso, deberá asumirse con responsabilidad en la reserva y 

confidencialidad de la información, y en la adopción de las medidas de 

seguridad que corresponden para su protección, ello en cumplimiento a 

la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Asimismo, al recibir el 

presente correo, y una vez descargado los documentos adjuntos, ambas 

partes procederán a eliminar definitivamente el presente correo 

electrónico como medida de seguridad para la protección de datos 

personales y sensibles”. Al seleccionar esta forma de ingreso, registra el 

nombre del CEM quien deriva el caso, el número de Ficha CEM, y su año 

de apertura que corresponde dicha ficha derivada. 

 

f.6. Equipo Itinerante de Urgencia (EIU)52: Aquellos casos atendidos en el 

EIU y que requieran continuar con la atención en un CEM, el o la 

responsable del registro de casos del EIU remite al servicio de admisión 

del CEM donde se deriva el caso, o en ausencia del servicio a la 

Coordinación del CEM, la ficha de registro de casos utilizada por el EIU 

de manera escaneada por correo electrónico institucional, en formato 

PDF, y el CEM responde el correo indicando: “Se confirma la recepción 

del caso derivado por el EIU, y como medida de seguridad para la 

protección de datos personales del caso derivado, ambas partes 

procederán a eliminar definitivamente el presente correo electrónico, 

ello en cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de protección de datos 

personales, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-

2013-JUS”. Al seleccionar esta forma de ingreso, registra el nombre de 

la región del EIU quien deriva el caso, y el número de ficha del registro 

del EIU; se precisa que siendo el EIU un servicio esencial establecido 

durante el Estado de Emergencia Nacional, debido a su temporalidad 

no se considera ningún año de registro, salvo si existiera casos 

atendidos por los EIU luego del año 2020, se continuará con el número 

de ficha correlativa para los años siguientes. 

 

Ejemplos:  

1) El SAU La Libertad tiene aperturada la ficha N° 150 del año 2020 por 

violencia psicológica, y es derivado el caso al CEM en Comisaría El 

                                                
52 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 020-2020-MIMP-AURORA-DE, de fecha 16 de marzo de 2020, en el marco del Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se establece como 
servicios esenciales de atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, comprendidos dentro de los supuestos de excepción, 
los que se prestan a través de los Hogares de Refugio Temporal (HRT), Línea 100, Servicio de Atención Urgente (SAU) y Equipos Itinerantes de Urgencia 
(EIU). 
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Milagro a fin de continuar su respectiva atención y realizar seguimiento 

legal del caso. 

 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:        LA LIBERTAD                           N° Ficha:   150              Año:  2020 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        

 

2) El CAI Saylla tiene aperturada la ficha N° 103 del año 2019 por violencia 

física, donde la persona afectada registrada en el CAI y es derivado al 

CEM Quispicanchi a fin de recibir atención interdisciplinaria. 

 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:      SAYLLA                                    N° Ficha:  103               Año:  2019 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        

  

3) La Estrategia Rural San Pablo tiene aperturada la ficha N° 80 del año 

2020 por violencia psicológica, y es derivado al CEM en Comisaría 

Iquitos a fin de continuar su respectiva atención. 

 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:    SAN PABLO                             N° Ficha:  80                 Año:  2020 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        

    

4) El HRT Nuevo Imperial tiene aperturada la ficha N° 02 del año 2020, y 

es derivado al CEM en Comisaría San Vicente de Cañete a fin de que la 

víctima reciba atención interdisciplinaria. 

 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:     NUEVO IMPERIAL                   N° Ficha:   02                Año:  2020 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        

 

5) El CEM en Comisaría Ancón tiene aperturada la ficha N° 227 del año 

2019 por violencia sexual, y es derivado al CEM La Victoria debido a que 

la persona usuaria reside actualmente en el distrito de la Victoria. 
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Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:    COMISARIA ANCON               N° Ficha:   227              Año:   2019 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:                                                         N° Ficha:                        

 

6) El EIU Arequipa tiene aperturada la ficha N° 308 por violencia física, y es 

derivado al CEM en Comisaría Campo Marte a fin de continuar con el 

seguimiento en la atención del caso. 
 

Derivado por el SAU, CAI, 
Estrategia Rural, HRT, 

CEM o EIU 

Servicio de Atención Urgente (SAU) (19) Sede del SAU:                                                           N° Ficha:                       Año: 

Centro de Atención Institucional (CAI) (20) Nombre del CAI:                                                        N° Ficha:                       Año: 

Estrategia Rural (ER) (21) Nombre de la ER:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Hogar de Refugio Temporal (HRT) (22) Nombre del HRT:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Centro Emergencia Mujer (CEM) (23) Nombre del CEM:                                                      N° Ficha:                       Año: 

Equipo Itinerante de Urgencia (EIU) (24) Región del EIU:        AREQUIPA                              N° Ficha:    308                    

 

3.1.5 Medio por el cual se toma conocimiento del servicio que brinda el CEM 

 
Esta parte de la Ficha CEM es de registro obligatorio, y está referida al medio por 

el cual la persona usuaria se enteró por primera vez del servicio que brinda el CEM 

donde será atendida, el cual se realiza a través de los siguientes medios: 

 
Sede Central de 

AURORA 
( 1 ) Acciones Preventivas 

Promocionales 
( 2 ) Servicio de Atención 

Urgente (SAU) 
( 3 ) Centro de Atención 

Institucional (CAI) 
( 4 )  

Estrategia Rural 
(ER) 

( 5 ) Línea 100 ( 6 ) Chat 100 ( 7 ) Otro CEM ( 8 ) 
Escribir nombre del CEM 

PNP ( 9 ) Ministerio Público (10) Poder Judicial (11) Otra Institución (12)  

Mesa de trabajo o 
Red de articulación 

(13) 
Promotores/as 
educadores/as 

(14) Facilitadoras/es (15) Radio (16) 
Especificar otra institución 

Televisión (17) 
Redes sociales / 

Internet 
(18) Recibo de servicios (19) Letreros (20)  

Folletería (21) Familiares (22) Amistades (23) Otro medio (27) 
Especificar otro medio 

Portal del MIMP (24) 
Universidad / 

Instituto / Colegio 
(25) 

Charlas / Ferias / 
Campañas 

(26) Ninguno ( 0 ) 
 

 

Ejemplos: 

1) La señora Margarita Gutiérrez acude a la Sede Central del Programa Nacional 

AURORA en Lima a informar que sufre violencia psicológica por parte de su 

esposo, en donde le comunican sobre los servicios que brinda el CEM Lima; 

por lo tanto, en la ficha de registro de casos del CEM Lima se registra en el 

ítem A.4 de la Ficha CEM la alternativa “Sede Central de AURORA”. 

2) El adolescente Julio Rodríguez asiste a una acción preventiva promocional del 

CEM Ambo y toma conocimiento por primera vez de los servicios que brindan 

los/as profesional del CEM Ambo; posteriormente sufre violencia física por 

parte de su padre, en donde decide acudir al CEM Ambo para recibir atención 

interdisciplinaria; por lo tanto, en la ficha de registro de casos del CEM Ambo 
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se registra en el ítem A.4 de la Ficha CEM la alternativa “Acciones Preventivas 

Promocionales”. 

3) La señora Soledad Ruiz es atendida en el SAU Arequipa por hechos de 

violencia sexual y debido a que viajará a Lima, el SAU le informa sobre los 

servicios que brinda el CEM en Comisaría Condevilla, servicio cercano al lugar 

de la nueva zona de residencia de la víctima, a fin de que se realice 

seguimiento psicológico y social del caso; por lo tanto, al momento de que la 

señora Soledad Ruiz es insertada al CEM en Comisaría Condevilla, en el ítem 

A.4 de la Ficha CEM se registra la alternativa “Servicio de Atención Urgente 

(SAU)”. 

4) El señor Luis Miranda es atendido en el CEM Villa El Salvador desde el año 

2018 por hechos de violencia física y debido a que viajará a Cusco por motivos 

de trabajo, el CEM Villa El Salvador le informa sobre los servicios que brinda 

el CEM Cusco, servicio cercano al lugar de la nueva zona de residencia de la 

víctima, a fin de que se realice seguimiento psicológico y social del caso; por 

lo tanto, al momento de que el señor Luis Miranda es insertado al CEM Cusco, 

en el ítem A.4 de la Ficha CEM se registra la alternativa “Otro CEM”, y en la 

opción “Especificar nombre del CEM” registra VILLA EL SALVADOR. 

5) El señor Diego Torres sufrió hechos de violencia psicológica por parte de su 

hijo y busca información en el internet sobre servicios que brindan atención 

en casos de violencia, ingresando al portal del MIMP y ubicando los servicios 

del Programa Nacional AURORA a través de los CEM, logrando encontrar la 

dirección del CEM Independencia, cuyo servicio es el más cercano a donde 

reside; por lo tanto, al momento de que el señor Diego Torres es insertado al 

CEM Independencia, en el ítem A.4 de la Ficha CEM se registra la alternativa 

“Portal del MIMP”. 

6) La señora Lidia Sánchez sufrió hechos de tentativa de feminicidio y sus 

familiares cercanos la llevaron al CEM Tingo María para recibir atención 

urgente; al momento de acudir al CEM la señora Lidia Sánchez es la primera 

vez que toma conocimiento del CEM Tingo María y es insertada al servicio; 

por lo tanto, en el ítem A.4 de la Ficha CEM se registra la alternativa 

“Ninguno”, ya que la señora Lidia Sánchez fue llevada al CEM por sus 

familiares y no por conocimiento propio del servicio. 

 

3.1.6 Datos de la persona usuaria 

 

a) Primer apellido, segundo apellido y pre nombres de la persona usuaria: 

 

   

A.5.1. Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 
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Se registra con letras mayúsculas de acuerdo a lo consignado en el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona usuaria. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ejemplo: 

Vanessa acude al CEM Surquillo 

manifestando a la profesional del 

servicio de admisión que es víctima 

de violencia física y psicológica por 

parte de su cuñado. Vanessa por 

voluntad propia otorga su DNI a fin 

que el CEM pueda obtener una 

fotocopia del mismo para fines de 

la intervención del servicio. En ese sentido, esta información es registrada en 

la Ficha CEM de la siguiente manera: 

 

GOMES GOMES VANESSA SILVIA 

A.5.1. Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 

 

b) Nacionalidad de la persona usuaria: 
 

 

El ítem A.5.2. es una pregunta de registro obligatorio ya sea si la persona 

usuaria es de nacionalidad peruana53 o nacionalidad extranjera54; no 

obstante, esta pregunta es de respuesta múltiple para aquellas personas 

                                                
53 Son aquellas personas que cumplen por lo menos con uno de los criterios de la nacionalidad, ya sea por nacimiento (artículo 4) o por naturalización 

(artículo 8), estipulados en el Reglamento de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad aprobado con Decreto Supremo N° 004-97-IN. 
54 Toda persona que no posea nacionalidad peruana. (Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones) 

A.5.2. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que la 
persona usuaria tenga 

doble nacionalidad, 
marque ambas 

alternativas 

Peruano/a (   ) 

SI cuenta con DNI ( 1 ) No recuerda número DNI ( 0 ) 

Escribir número de DNI          

NO cuenta con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjero/a (   ) 

 
SI cuenta con carné de extranjería ( 1 ) 

Escribir el nombre del País de la nacionalidad extranjera NO cuenta con carné de extranjería ( 0 ) 

Tener en cuenta: 
 No es necesario que todas las personas usuarias tengan 

su DNI al momento de ingresar al CEM para acceder a 
los servicios de atención interdisciplinaria. 

 Aquellas personas que no cuenten con el Segundo 
Apellido, este dato debe quedar en blanco y debe ser 
comunicado al o a la Analista de Información de la UT 
a fin de no ser considerado como omisión del dato. 

 No completar esta información con seudónimos, 
apodos, sobre nombres o con letras de sus iniciales. 
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usuarias con doble nacionalidad55, siendo que para este último caso se 

registra ambas alternativas, “Peruano/a” y “Extranjero/a”. 

 

b.1. Nacionalidad peruana: El o la profesional que registra este ítem, 

pregunta a la persona usuaria si cuenta con Documento Nacional de 

Identidad (DNI), y de ser afirmativo solicita su número de DNI para el 

registro en la Ficha CEM, en caso no recuerde su número de DNI registra 

la alternativa “No recuerda número DNI”. 

 

b.2. Nacionalidad extranjera: El o la profesional que registra este ítem, 

pregunta a la persona usuaria el nombre del País de la nacionalidad 

extranjera y lo registra en la Ficha CEM, luego pregunta si la persona 

usuaria cuenta con carné de extranjería56 y lo registra en la Ficha CEM. 

 

A.5.3. Si la persona usuaria no cuenta 
con carné de extranjería, indique su 

situación migratoria 
(Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiado (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilado (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

Si la persona usuaria indica que NO cuenta con carné de extranjería, 

registra obligatoriamente el ítem A.5.3. sobre la situación migratoria57 

que tiene la persona usuaria al momento de acudir al CEM; la opción de 

este ítem es de registro con respuesta múltiple, según sea el caso: 

 

b.2.1. Solicitante de Refugio58: Es aquella persona cuya solicitud de 

reconocimiento del estatuto de refugiado está pendiente de 

resolución en cualquier fase del procedimiento de 

determinación de dicho estatuto. La persona usuaria de 

nacionalidad extranjera que cumpla con las características de 

“Solicitante de Refugio” indicado, registra esta alternativa 

como situación migratoria. 

b.2.2. Refugiado59: Es aquella persona que debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 

                                                
55 Las personas que gozan de doble nacionalidad, ejercen los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian. (Artículo 32 del 

Reglamento de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad, aprobado con Decreto Supremo N° 004-97-IN) 
56 Es el documento de identidad emitido por MIGRACIONES, en el ámbito de sus competencias, a las personas extranjeras a quienes les haya otorgado la 

calidad migratoria Residente. (Numeral 43.1, artículo 43 del anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias) 

57 Es la situación de la persona extranjera que le permite ejercer representación legal en el territorio nacional; cuya información garantiza la legalidad de 

los vínculos civiles, judiciales, legales, contractuales, comerciales, laborales y de cualquier índole que permita la integración de las personas extranjeras 
a la sociedad peruana (en concordancia a los artículos 6 y 16 del anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias) 

58 Definición extraída del artículo 4 del anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
59 Definición extraída del numeral 1.4.7 de la “Política Nacional Migratoria 2017-2025” aprobada con Decreto Supremo N° 015-2017-RE. 
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opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección 

de tal país. Así mismo, podrá ser considerado como refugiada 

aquella persona que ha huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violación 

masiva de derechos humanos, agresión extranjera, conflicto 

interno, ocupación o dominación extranjera u otros eventos 

que perturben gravemente el orden público. La persona 

usuaria de nacionalidad extranjera que cumpla con las 

características de “Refugiado” indicado, registra esta 

alternativa como situación migratoria. 

b.2.3. Solicitante de asilo60: Es aquella persona cuya solicitud de asilo 

está pendiente de ser brindada; y siempre y cuando 

corresponda, la Dirección General de Derechos Humanos 

gestiona la expedición de un documento provisional a fin de 

garantizar la permanencia temporal y facilitar la manutención 

del solicitante hasta el pronunciamiento de una decisión 

respecto a la protección solicitada. La persona usuaria de 

nacionalidad extranjera que cumpla con las características de 

“Solicitante de asilo” indicado, registra esta alternativa como 

situación migratoria. 

b.2.4. Asilado61: Es aquella persona que recibe protección del Estado, 

debido a que la persona extranjera es considerada perseguida 

por motivos o delitos políticos y cuya libertad o vida se 

encuentre en peligro. No está sujeta a reciprocidad y otorga, 

dentro del territorio de la República, el goce de todos los 

derechos que la Constitución y las leyes conceden a la persona 

extranjera residente. La persona usuaria de nacionalidad 

extranjera que cumpla con las características de “Asilado” 

indicado, registra esta alternativa como situación migratoria. 

b.2.5. Apátrida62: Es aquella persona no considerada como nacional 

por ningún Estado. La persona usuaria de nacionalidad 

extranjera que cumpla con las características de “Apátrida” 

indicado, registra esta alternativa como situación migratoria. 

b.2.6. Otro: Es aquella persona que su situación migratoria no se 

encuentra contemplado en las anteriores alternativas y tiene 

una situación migratoria diferente; para estos casos el o la 

                                                
60 Definición extraída del artículo 29, título IV, Reglamento de la Ley N° 27840, Ley de Asilo, aprobado con Decreto Supremo N° 092-2005-RE. 
61 Definición extraída del artículo 3, título II, Ibídem. 
62 Definición extraída del numeral 1.4.7 de la “Política Nacional Migratoria 2017-2025” aprobada con Decreto Supremo N° 015-2017-RE. 
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profesional registra “Otro” y especifica en la Ficha CEM la otra 

situación migratoria; entre algunas otras situaciones 

migratorias que la persona usuaria de nacionalidad extranjera 

pueda contar, se da a través de los siguientes documentos: 

 Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP)63: Es 

el documento oficial entregado a las personas extranjeras 

que tengan un Permiso Temporal de Permanencia 

aprobado. 

 Carné Temporal Migratorio (CTM)64: Es un documento de 

identificación emitido por MIGRACIONES a favor de una 

persona extranjera con calidad migratoria temporal, a fin 

que obtenga el permiso de trabajo extraordinario y el 

permiso especial para suscribir documentos. 

 Permiso de Tierra para tripulantes de medios de 

transporte marítimo65: Es una autorización temporal 

expedida por MIGRACIONES al tripulante extranjero que le 

permitirá bajar a tierra e identificarse durante la escala del 

medio de transporte marítimo en puerto que tiene validez 

de hasta quince días. 

 Calidad migratoria temporal66: Permite a la persona 

extranjera sin ánimo de residencia, el ingreso al Perú 

durante el tiempo que establezca la autoridad migratoria 

que la aprueba. No permite generar ingresos de fuente 

peruana. Se otorga a título personal y no puede ser 

extendida a favor de su unidad familiar. Son calidades 

migratorias temporales67: Acuerdos Internacionales, 

Artística o Deportiva, Especial, Formación / Investigación 

Temporal, Negocios, Trabajador / Designado, Periodismo, 

Turismo, Tripulante. 

 Calidad migratoria residente68: Permite a la persona 

extranjera el ingreso al Perú para establecer su residencia 

durante el tiempo que establezca la autoridad migratoria 

que la aprueba. Permite entradas múltiples y son 

                                                
63 Artículo 50, anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo 

de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
64 Artículo 51 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350 modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2021-IN “Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y el Reglamento de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad”. 
65 Artículo 52, anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo 

de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 
66 Artículo 68, Ibídem. 
67 Artículo 69, Ibídem. 
68 Artículo 79, Ibídem. 
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prorrogables, salvo disposición distinta establecida en la 

calidad migratoria respectiva. Son calidades migratorias 

de residencia69: Cooperante, Designado, Formación, 

Religioso, Intercambio, Inversionista, Investigación, 

Trabajador, Familiar de residente, Suspendida, 

Humanitaria, Rentista, Permanente, Convenios 

Internacionales, Consular, Diplomático, Oficial, Familiar de 

Oficial. 

b.2.7. Ninguno: Es aquella persona usuaria de nacionalidad 

extranjera que no cuenta con ninguna situación migratoria, 

para estos casos registra “Ninguno” como situación migratoria. 

 

Ejemplo: 

La señora María Alvites, tiene doble nacionalidad, peruana y española, 

indicando que cuenta con DNI, pero no recuerda su número de DNI porque 

recién lo adquirió, y al momento de acudir al CEM no llevó consigo su DNI. 

Asimismo, en su relato manifiesta que no cuenta con carné de extranjería y 

que su situación migratoria es de refugiado.  

 

 

Como la persona usuaria de nacionalidad extranjera no cuenta con carné de 

extranjería, se procede a registrar el ítem A.5.3 con respecto a la situación 

migratoria que tiene la persona usuaria al momento de acudir al CEM: 

 

A.5.3. Si la persona usuaria no cuenta 
con carné de extranjería, indique su 

situación migratoria 
(Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiado (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilado (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

c) Edad de la persona usuaria: 

 
A.5.4. Edad 

(En años cumplidos) 
 

 
La edad de la persona usuaria en la Ficha CEM es de registro obligatorio y se 

registra en años cumplidos en el día que acude al CEM. 

                                                
69 Artículo 80, anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo 

de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 

A.5.2. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que la 
persona usuaria tenga 

doble nacionalidad, 

marque ambas 
alternativas 

Peruano/a (   ) 
SI cuenta con DNI ( 1 ) No recuerda número DNI ( 0 ) 

Escribir número de DNI          

NO cuenta con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjero/a (   ) ESPAÑA 
SI cuenta con carné de extranjería ( 1 ) 

Escribir el nombre del País de la nacionalidad extranjera NO cuenta con carné de extranjería ( 0 ) 
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d) Sexo de la persona usuaria: 
 

A.5.5. Sexo 
Mujer ( 0 ) 

Hombre ( 1 ) 

 

El sexo de la persona usuaria en la Ficha CEM es de registro obligatorio y se 

considera el sexo consignado en su DNI; no obstante, en caso la persona 

usuaria no cuente con DNI se consigna el sexo biológico de la persona usuaria. 

 

e) ¿Está gestando la persona usuaria?: 
 

A.5.5. Sexo 
Mujer ( 0 ) Si registra “MUJER” pase a “A.5.6” A.5.6. ¿Está 

gestando? 

Si ( 1 ) 
 

Hombre ( 1 ) Si registra “HOMBRE” pase a “A.5.7” No ( 0 ) 
(Escribir número 

de semanas) 

 

Esta pregunta se registra siempre y cuando la persona usuaria es de sexo 

mujer (ítem A.5.5.); en caso indique que la persona usuaria está gestando 

(ítem A.5.6.), registra el número de semanas de gestación cumplidos al 

momento de acudir al CEM. Si en el ítem A.5.5. registra que el sexo de la 

persona usuaria es hombre, deja en blanco el ítem A.5.6. y continúa con el 

ítem A.5.7. 

 

f) Número de hijas e hijos de la persona usuaria: 
 

A.5.7. N° de hijas de 0 a 17 años (Actualmente vivas) 
 

A.5.9. N° de hijas de 18 a más años (Actualmente vivas) 

A.5.8. N° de hijos de 0 a 17 años (Actualmente vivos)  
A.5.10. N° de hijos de 18 a más años (Actualmente vivos) 

 

El número de hijas e hijos de la persona usuaria en la Ficha CEM es de registro 

obligatorio; esta información es registrada para todas las personas usuarias 

del CEM, indistintamente a la edad que tiene. En los ítems A.5.7., A.5.8., 

A.5.9., y A.5.10. se considera el número de hijas e hijos en el grupo de edades 

indicados, y que se encuentren actualmente vivas o vivos, al momento de 

acudir al CEM; también se considera como hija e hijo a las personas que tienen 

parentesco por adopción70 con la persona usuaria. 

                                                
70 Su origen es legal, la ley vincula al adoptante con el adoptado como padre e hijo. Por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante 

y deja de pertenecer a su familia consanguínea. (Artículo 377° del Código Civil peruano) 

Tener en cuenta: 
 Si la persona usuaria es un o una bebé de 11 meses o de menos 

meses de nacido, la edad a registrar es cero años. 
 Si el día de hoy se apertura una ficha en el CEM a una persona 

usuaria de 15 años de edad y al día siguiente es su cumpleaños. 
La edad a registrar en la ficha debe ser 15 años. 
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g) Lugar de nacimiento de la persona usuaria: 
 

A.5.11. Lugar de nacimiento 
Departamento Provincia Distrito 

   

 

En el ítem A.5.11. registra el lugar de nacimiento de la persona usuaria, con 

letra mayúscula y cuyo departamento, provincia y distrito se encuentren 

relacionados, siendo que el distrito pertenezca a la provincia registrada, y a 

su vez la provincia pertenezca al departamento registrado. 

 
h) Fecha de nacimiento de la persona usuaria: 

 

A.5.12. Fecha de nacimiento /            / 

 

En el ítem A.5.12. registra la fecha de nacimiento de la persona usuaria en el 

formato siguiente: día / mes / año; siendo el día y mes números de dos dígitos 

y el año con un número de cuatro dígitos. 
 

Ejemplo: 

La Sra. María Torres acude al CEM Napo manifestando que es víctima de 

violencia psicológica por parte de su conviviente y en su relato indica al 

profesional de Admisión que su fecha de nacimiento es el 15 de marzo de 

1975; por lo cual se procede a registrar de la siguiente manera: 
 

A.5.12. Fecha de nacimiento 15   /  03   /  1975 

 
 
 
 
 
 
 
 

i) ¿Cuál es la lengua materna con la que aprendió a hablar la persona usuaria 

en su niñez?: 
 

La pregunta de lengua materna es obtenida de manera directa y no por 

intermediarios; un tercero no puede responder por la lengua materna de otra 

persona que está en la capacidad de hacerlo, aun cuando no se encuentra 

presente. No se asume, induce o cuestiona la respuesta de las personas 

usuarias. La respuesta de la lengua materna de la persona usuaria es subjetiva, 

es decir, no hay respuesta correcta o incorrecta.71 La lengua materna se 

                                                
71 En concordancia con los literales e y f, numeral 7.3, capítulo VII, “Lineamientos para la incorporación de la variable étnica en  los registros administrativos 

de las entidades públicas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19” aprobado con Decreto Supremo N° 005-2020-MC. 

Tener en cuenta: 
 La fecha de nacimiento se utiliza para validar la 

edad de la persona usuaria registrada. 
 La fecha de nacimiento no es un dato obligatorio. 
 De contar con una copia del DNI de la persona 

usuaria, este dato debe ser validado con el DNI. 
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refiere aquella lengua con el que una persona aprende a hablar en sus 

primeros años de vida, independientemente de que lo siga hablando en la 

actualidad. También se le conoce como primera lengua. 

 

Si la persona usuaria tiene de tres (03) a más años de edad72, información 

registrada en el ítem A.5.4., realice la pregunta sobre lengua materna del ítem 

A.5.13; lea cada una de las alternativas de manera clara y pausada, espera la 

respuesta de la persona usuaria y marca la alternativa correspondiente: 
 

A.5.13. ¿Cuál es la 
lengua materna 

con la que 
aprendió a hablar 

la persona usuaria 
en su niñez? 

Quechua ( 1 ) Shipibo - Konibo ( 5 ) 
Otra lengua indígena 

u originaria 
( 9 ) 

Especificar otra lengua indígena u originaria 

Aimara ( 2 ) Shawi / Chayahuita ( 6 ) Castellano (10) Lengua de señas peruanas (13) 
 

Asháninka ( 3 ) 
Matsigenka / 

Machiguenga 
( 7 ) Portugués (11) No escucha/o ni habla/o (14) 

 

Awajún / 
Aguaruna 

( 4 ) Achuar ( 8 ) Otra lengua extranjera (12) 
Especificar otra lengua extranjera 

 

 Lengua indígena u originaria73: En el Perú son aquellas lenguas que son 

anteriores a la difusión del idioma castellano o español y que se preservan 

y emplean en el ámbito del territorio nacional. 

 

Si la persona usuaria indica que aprendió a hablar en su niñez “Otra lengua 

indígena u originaria”, registra la alternativa 9 del ítem A.5.13. y especifica la 

otra lengua indígena u originaria, que puede haber al menos 48 respuestas, 

ya que en nuestro país se han identificado 48 lenguas indígenas u originarias 

(Ver Anexo N° 03 del Decreto Supremo N° 005-2020-MC). 

 

Si la persona usuaria indica que su lengua materna es una lengua extranjera, 

diferente al castellano y al portugués, entonces registra la alternativa 12 “Otra 

lengua extranjera” del ítem A.5.13. y especifica la lengua extranjera que indica 

la persona usuaria, que entre ellas se tiene: Alemán, Árabe, Chino, Coreano, 

Francés, Griego, Guaraní, Hindú, Inglés, Italiano, Malayo, Neerlandés, Persa, 

Rumano, Ruso, Serbocroata, Sesoto, Suajili, Suazi, Tamil, o Turco. 

 

Si la persona usuaria no escucha y/o no habla, pero puede comunicarse 

mediante el lenguaje de señas, entonces registra la alternativa 13 “Lengua de 

señas peruanas”74 del ítem A.5.13., el cual a través de la Ley N° 29535 se 

otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 

                                                
72 En concordancia con el literal c, numeral 7.3, capítulo VII, “Lineamientos para la incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de las 

entidades públicas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19” aprobado con Decreto Supremo N° 005-2020-MC. 
73 Literal i), capítulo V, Ibídem. 
74 Es la lengua de la comunidad de sordos en el Perú, que contempla las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual; en su 

conformación intervienen factores históricos, culturales y sociales, que tradicionalmente son utilizados como lengua en el territorio peruano. (Numeral 
3.6, artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29535, Ley que Otorga Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana, aprobado con Decreto Supremo 
N° 006-2017-MIMP) 
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La alternativa 14 “No escucha/o ni habla/o”, NO debe ser leída. Registre esta 

alternativa solo cuando la persona usuaria no aprendió a hablar una lengua 

en su niñez. 

 
 
 
 

j) Por sus costumbres y sus antepasados ¿Cómo se siente o considera la 

persona usuaria?: 

 
La pregunta de autoidentificación étnica de la persona usuaria es obtenida de 

manera directa y no por intermediarios; un tercero no puede responder por 

la pertenencia étnica de otra persona que está en la capacidad de hacerlo, 

aun cuando no se encuentra presente. No se asume, induce o cuestiona la 

respuesta de las personas usuarias. La respuesta de pertenencia étnica de la 

persona usuaria es subjetiva, es decir, no hay respuesta correcta o 

incorrecta.75 

 
Si la persona usuaria tiene de doce (12) a más años de edad76, información 

registrada en el ítem A.5.4., realice la pregunta sobre autoidentificación étnica 

del ítem A.5.14; lea cada una de las alternativas de manera clara y pausada, 

espera la respuesta de la persona usuaria y marca la alternativa 

correspondiente: 
 

A.5.14. Por sus 
costumbres y sus 

antepasados ¿Cómo 
se siente o 

considera la persona 
usuaria? 

Quechua ( 1 ) Indígena u originario de la Amazonía ( 3 ) 
Especificar  

Blanco ( 6 )  

Aimara ( 2 ) 
Perteneciente o parte de otro pueblo 

indígena u originario ( 4 ) 
 

Mestizo ( 7 )  

 Negro, moreno, zambo, mulato o afrodescendiente ( 5 ) 
Especificar 

Otro ( 8 ) 
Especificar otro 

 

La pregunta se realiza con el mayor respeto y con la mejor actitud. Si la 

persona usuaria se toma su tiempo para responder, tener paciencia y no 

registre los datos por ellos o ellas, ya que cada imprecisión puede generar 

errores en los datos finales. Tener en cuenta que es una pregunta en la que 

las personas usuarias pueden querer pensar un poco en su respuesta. 

 
Es importante se registre tal cual responda la persona usuaria y NO ASUMA O 

INDUZCA. Es decir, no cuestione si la persona usuaria se autoidentifica por 

ejemplo como “Negra” o “Indígena de la Amazonía” y el o la profesional que 

registra la información no le parezca así. 

                                                
75 En concordancia con los literales e y f, numeral 7.3, capítulo VII, “Lineamientos para la incorporación de la variable étnica  en los registros administrativos 

de las entidades públicas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19” aprobado con Decreto Supremo N° 005-2020-MC. 
76 En concordancia con el literal b, numeral 7.3, capítulo VII, Ibídem. 

Tener en cuenta: 
No se considera como otra lengua extranjera “Venezuela”. 
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 Autoidentificación étnica77: Auto reconocimiento de una persona como 

parte de un grupo étnico en específico. Esto quiere decir. Cómo se 

identifican o se sienten las personas de doce (12) años a más, de acuerdo 

a sus costumbres, tradiciones, o antepasados y familia. 

 Afrodescendientes78: Aquella persona de origen africano que vive en las 

Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia 

de la esclavización, habiéndosele negado históricamente el ejercicio de 

sus derechos fundamentales. Se puede afirmar que una persona es 

“afrodescendiente” en tanto desciende de las personas de origen 

africano que fueron parte del proceso de esclavización colonial; o se 

asume así por libre ejercicio de auto reconocimiento o autoidentificación. 

 Afroperuano/a79: Persona que, por su ascendencia familiar 

afrodescendiente, su experiencia de racialización o percepción social 

como un sujeto afrodescendiente, sus tradiciones y costumbres 

ancestrales, o por su propio proceso de autoidentificación y 

autorreconocimiento, se considera a sí misma afrodescendiente o 

afroperuana. Así también, quien se califica como ‘negro’, ‘zambo’ o 

‘moreno’, y las demás variables discursivas utilizadas en las comunidades 

afroperuanas para denotar su afrodescendencia. 

 Pueblos Indígenas u originarios80: Pueblos que tienen su origen en 

tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región; 

conservan todas o parte de sus instituciones distintivas; y que, además, 

presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u 

originaria. En el Perú existen 55 pueblos indígenas en los Andes y la 

Amazonía. 

 

Si la persona usuaria se autoidentifica con uno de los pueblos indígenas u 

originario de la Amazonía, registra la alternativa 3 del ítem A.5.14. “Indígena 

u originario de la Amazonía” y especifica el nombre del pueblo de tipo 

Amazónico, que puede haber al menos 51 respuestas, ya que en nuestro país 

se han identificado 51 pueblos indígenas u originarios de la Amazonía (Ver 

Anexo N° 02 del Decreto Supremo N° 005-2020-MC). 

 

De igual forma, para la alternativa 4 del ítem A.5.14. “Perteneciente o parte 

de otro pueblo indígena u originario”, al momento de especificar el nombre 

del pueblo indígena u originario puede haber al menos 4 respuestas, ya que 

                                                
77 Literal c), capítulo V, “Lineamientos para la incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de las entidades públicas, en el marco de 

la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19” aprobado con Decreto Supremo N° 005-2020-MC. 
78 Literal a), capítulo V, Ibídem. 
79 Literal c), capítulo V, Ibídem. 
80 Literal j), capítulo V, Ibídem. 
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en nuestro país se han identificado 4 pueblos indígenas u originarios Andinos 

(Ver Anexo N° 02 del Decreto Supremo N° 005-2020-MC). 

 

En caso la respuesta no corresponda a ninguna alternativa del ítem; entonces 

registra la alternativa 8 “Otro” y especifica el otro tipo de etnia que se 

autoidentifica la persona usuaria. Ejemplos: NIKKEI, TUSAN, SERBIO, CROATA. 

 

Ejemplos: 

1) Rosario Hernández, que vive en Iquitos, responde a la pregunta sobre 

autoidentificación étnica, que tiene ascendencia japonesa. En este caso, 

registra la alternativa 8 del ítem A.5.14. y especifica como otra etnia 

NIKKEI, según lo indicado por la persona usuaria. 

2) Juan Rodríguez, que vive en el distrito de Lima, responde a la pregunta de 

autoidentificación étnica, que tiene ascendencia china. En este caso, 

registra la alternativa 8 del ítem A.5.14. y especifica como otra etnia 

TUSAN, según lo indicado por la persona usuaria. 

3) Rolando Balbin, que vive en el distrito del Rímac, responde a la pregunta 

sobre autoidentificación étnica como Shipibo - Konibo. En este caso, 

registra la alternativa 3 del ítem A.5.14. y especifica como etnia indígena 

u originario de la Amazonía “Shipibo - Konibo”, según lo indicado por la 

persona usuaria. 

4) Flor Torres, que vive en el distrito de Ate, responde a la pregunta sobre 

autoidentificación étnica como Jaqaru. En este caso, registra la 

alternativa 4 del ítem A.5.14. y especifica como etnia perteneciente o 

parte de otro pueblo indígena u originario “Jaqaru”, según lo indicado por 

la persona usuaria. 

5) Carlos Alcántara, que vive en Tumbes, responde a la pregunta sobre 

autoidentificación étnica como negro. En este caso, registra la alternativa 

5 del ítem A.5.14 “Negro, moreno, zambo, mulato o afrodescendiente”. 

6) Karina Escalante, que vive en Ica, responde a la pregunta sobre 

autoidentificación étnica indicando que se siente parte del pueblo 

afroperuano. En este caso, registra la alternativa 5 del ítem A.5.14 

“Negro, moreno, zambo, mulato o afrodescendiente”. 

7) Ricardo Ortiz, que vive en Arequipa, responde a la pregunta sobre 

autoidentificación étnica como aimara. En este caso, registra la 

alternativa 2 del ítem A.5.14 “Aimara”. 

8) Frank Gutiérrez, que vive en Cajamarca, responde a la pregunta sobre 

autoidentificación étnica como “originaria quechua”. En este caso, 

registra la alternativa 1 del ítem A.5.14 “Quechua”. 
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k) Domicilio de la persona usuaria: 

 

A.5.15. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 

 
Anotar el domicilio de la persona usuaria correctamente y detallada, de modo 

que facilite la visita domiciliaria y cualquier otra gestión que demande 

ubicarla. Esta dirección no necesariamente coincide con la dirección que 

figura en el DNI, ya que dicha dirección registrada es el lugar de residencia 

actual de la persona usuaria. Tener presente las siguientes instrucciones81: 

 

 Tipo de Vía: Obligatoriamente registra el tipo de vía del domicilio de la 

persona usuaria: Avenida, Calle, Jirón, Pasaje, Carretera, o algún Otro 

(ladera de cerro, acequia, etc.), según corresponda. 

 

 Nombre de Vía: Obligatoriamente registra el nombre de la vía donde se 

encuentra ubicado el domicilio de la persona usuaria. De no tener 

nombre, registra SN (Sin nombre). 

 

 N° de puerta: Registra el número de la puerta principal del domicilio de 

la persona usuaria. De no tener número registra SN (Sin número). 

 

 Block: Si el domicilio de la persona usuaria se encuentra ubicado en un 

block o edificio dentro de un conjunto habitacional entonces registra el 

número, letra o nombre de este en el casillero correspondiente. 

 

 Interior: Registra el número o letra que identifica al domicilio de la 

persona usuaria que se encuentra en el interior de un block dentro de un 

conjunto habitacional, o de un edificio, quinta, casa de vecindad, callejón, 

etc. De no tener número registra SN (Sin número). 

                                                
81 Adaptados a las definiciones indicadas en las páginas 23 y 24, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda 

y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 

Importante: 
El color de la piel, la forma de vestir, de hablar o el lugar donde vive 
la persona usuaria, no determina cómo es que se autoidentifican 
étnicamente. Por ejemplo, la persona usuaria puede ser afroperuana 
y tener la piel clara; puede ser Shipibo-Konibo y vivir en Lima; puede 
usar jean y teléfono celular y ser nativo o indígena de la Amazonía, 
o puede hablar quechua y autoidentificarse aimara por su familia. Lo 
que importa es como se SIENTE la persona usuaria. 
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 Piso: Obligatoriamente registra el número de piso donde se encuentra 

ubicado el domicilio de la persona usuaria. Asimismo, considera lo 

siguiente: 

• Si el domicilio de la persona usuaria se encuentra en un edificio y está 

ubicado en la azotea, registra en el casillero “Piso” la letra A, y si el 

domicilio está ubicado en el sótano registra la letra S. De existir más 

de un sótano con viviendas particulares en el edificio, registra: S1, S2, 

S3, u otros, según corresponda. 

• Si la puerta para ingresar al domicilio de la persona usuaria está 

ubicada en un segundo piso, tercer piso, u otros, registra en el 

casillero “Piso”, el número respectivo, independientemente que si 

para llegar a la puerta del domicilio de la persona usuaria, se ingrese 

por otra que da directamente a la calle. 

 

 Manzana y Lote: Algunas viviendas no tienen N° de Puerta, porque la 

distribución de las viviendas en el lugar donde se encuentran ubicadas es 

por manzanas y lotes; entonces en este caso, registra el número de 

manzana y lote en los casilleros correspondientes. Si en caso el domicilio 

de la persona usuaria también tiene N° de Puerta, anota esta información 

donde corresponda. 

 

 Kilómetro: Registra el número del kilómetro en donde está ubicado el 

domicilio de la persona usuaria. Ejemplos: 5, 812, 72. Si el kilómetro fuera 

con decimales, debe consignarse como tal, no debe redondearse. 

 

 Referencia del domicilio: Registra con letra mayúscula y legible las 

referencias de ubicación más cercanas al domicilio de la persona usuaria, 

como colegios, postas, hospitales, mercados, iglesias, comisarías, etc. 

También puede registrar otra referencia que sirva para los/as 

profesionales de atención en la visita domiciliaria que realice. 

 

l) UBIGEO de residencia de la persona usuaria: 

 

A.5.16. UBIGEO 
de residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        

 

El nombre y código de UBIGEO del ítem A.5.16. es una pregunta de registro 

obligatorio. Para el departamento, provincia, distrito y centro poblado, 

registra el lugar de residencia que tiene la persona usuaria al momento de 

acudir al CEM, en letras mayúsculas y legible, y los códigos de ubicación 
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geográfica son registrados con dos dígitos, a excepción del código de centro 

poblado que es registrado con cuatro dígitos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

 Centro poblado82: Lugar del territorio de un distrito, que tiene un nombre y 

es habitado por varias familias, una sola familia o una sola persona con 

ánimo de permanencia. Las viviendas del centro poblado pueden estar 

formando manzanas, calles y plazas, como los pueblos o ciudades; estar 

semidispersas, como los caseríos, anexos, entre otros y totalmente 

dispersas, como las viviendas en ámbitos agropecuarios. Según la cantidad y 

distribución de sus viviendas, un centro poblado puede ser: urbano o rural. 

 

La lista de códigos de ubicación geográfica será proporcionada por la SISEGC 

vía correo electrónico al profesional de Admisión o a quien haga sus veces en 

el CEM, a más tardar el décimo día hábil de cada año. 

 

m) Área de residencia de la persona usuaria: 

 

A.5.17. Área 
de residencia 

Urbano ( 1 ) 

Rural ( 2 ) 

 

El ítem A.5.17. es una pregunta de registro obligatorio y está referida al área 

donde se encuentra el domicilio de la persona usuaria, al momento de acudir 

al CEM. Para esta pregunta registre el área de residencia según las siguientes 

definiciones83: 

 

m.1. Área Urbano: Es la parte del territorio de un distrito, conformado por 

centros poblados, que tienen un mínimo de 100 viviendas agrupadas 

contiguamente, los cuales reciben el nombre de “centros poblados 

urbanos”. 

                                                
82 Definición extraída de la página 7, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 

indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
83 Ídem. 

Tener en cuenta: 
 Cualquiera de las preguntas de la Ficha CEM que registre códigos de 

UBIGEO, utiliza solo los códigos remitidos desde la SISEGC cada año, ya 
que son códigos únicos para todo registro relacionado con UBIGEO. 

 Si la persona usuaria reside en otro país, registra en los casilleros de 
departamento, provincia, distrito y centro poblado el nombre de 
“OTRO PAÍS”, y el código “99” en el casillero de código de 
departamento, provincia y distrito, y el número “9999” para el código 
de centro poblado. 
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m.2. Área Rural: Es la parte del territorio de un distrito integrada por 

centros poblados, que se extienden desde los linderos de los centros 

poblados urbanos hasta los límites del distrito los cuales reciben el 

nombre de “centros poblados rurales”. 

 

n) Datos de contacto de la persona usuaria: 
 

A.5.18. Datos 
de contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

    

 

Registre los principales datos de contacto de la persona usuaria, o en todo 

caso de algún principal referente (familiar, amigo/a, u otro) para que los/as 

profesionales del CEM se contacte con la persona usuaria para el seguimiento 

del caso. Considere al teléfono público/comunal aquellos que se encuentran 

ubicados en lugares públicos como intercambiadores de transporte, plazas o 

centros comerciales, así como en centros poblados o zonas rurales. 

 
 
 

 

 

 

 

o) Estado civil de la persona usuaria: 
 
Soltero/a ( 1 ) Casado/a ( 2 ) Divorciado/a ( 3 ) Viudo/a ( 4 ) 

 

El ítem A.5.19. es una pregunta de registro obligatorio, y considera el estado 

civil de la persona usuaria al momento de acudir al CEM, el mismo que se 

encuentra consignado en su DNI; no obstante, en caso la persona usuaria no 

cuente con DNI se consigna el estado civil que indique. En los casos que la 

persona usuaria declare un estado civil distinto al de su pareja, vuelve a 

preguntar amablemente para que determine correctamente su estado civil. 

Para esta pregunta registre el estado civil según las siguientes definiciones84: 

 
o.1. Soltero/a: Es la persona usuaria que nunca se ha casado. 

o.2. Casado/a: Es la persona usuaria que ha contraído matrimonio civil y/o 

religioso. 

o.3. Divorciado/a: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por 

sentencia judicial y no se ha vuelto a casar. 

                                                
84 Adaptados a las definiciones indicadas en la página 71, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III 

de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 

Tener en cuenta: 
 De no contar con teléfono fijo, celular, teléfono 

público/comunal o correo electrónico, consignar una línea 
horizontal o guion. 

 No registrar “no tiene”, “no cuenta”, “no sabe”, “no recuerda”, 
“no precisa”, “no opina”. 
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o.4. Viudo/a: Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no 

se ha vuelto a casar. 

 
 
 
 
 

 
 

p) Nivel educativo de la persona usuaria: 
 

Sin 
nivel 

( 1 ) 
Primaria 

Incompleta 
( 3 ) 

Secundaria 
Incompleta 

( 5 ) 
Superior No Universitaria 

Incompleta 
( 7 ) 

Superior Universitaria 
Incompleta 

( 9 ) 
Básica 

Especial 
(11) 

Inicial ( 2 ) 
Primaria 

Completa 
( 4 ) 

Secundaria 
Completa 

( 6 ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
( 8 ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría / 
Doctorado 

(12) 

 

El ítem A.5.20. es una pregunta de registro obligatorio, y considera el nivel 

educativo de la persona usuaria al momento de acudir al CEM. Para esta 

pregunta registre el nivel educativo según las siguientes definiciones85: 

p.1. Sin nivel: Es cuando la persona usuaria nunca asistió a una institución 

educativa. Incluye a los niños y las niñas que al momento de acudir al 

CEM están estudiando Educación Inicial. 

p.2. Inicial: Comprende a la persona usuaria que culminó los estudios de 

Cuna guardería, Jardín, Programa Nacional No Escolarizado de 

Educación Inicial (PRONOEI), Wawa Wasi y Programas Integrales de 

Educación temprana con base en la Familia (PIETBAF). 

p.3. Primaria Incompleta: Es cuando la persona usuaria inicia, de acuerdo 

con el sistema educativo vigente, el 1° Grado de estudio del nivel 

primaria, y aún no culmina con el 6° Grado. 

p.4. Primaria Completa: Comprende a la persona usuaria que culminó los 

estudios del nivel primario, que de acuerdo con el sistema educativo 

vigente comprende del 1° al 6° Grado, y en el sistema educativo 

anterior abarcaba: Transición y del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad 

de menores o de personas adultas. 

p.5. Secundaria Incompleta: Es cuando la persona usuaria inicia, de 

acuerdo con el sistema educativo vigente, el 1° Grado de estudio del 

nivel secundaria, y aún no culmina con el 5° Grado. 

p.6. Secundaria Completa: Comprende a la persona usuaria que culminó 

los estudios del nivel secundario, que de acuerdo con el sistema 

educativo vigente comprende del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad 

de menores o de personas adultas. 

                                                
85 Adaptados a las definiciones indicadas en las páginas 61 y 62, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda 

y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 

Tener en cuenta: 
 De contar con una copia del DNI de la persona usuaria, se 

debe consignar el estado civil que señala dicho documento. 
 Si la persona usuaria señala que su vínculo conyugal es de 

conviviente o ex conviviente, indica a la persona usuaria le 
proporcione el estado civil consignado en su DNI. 
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p.7. Superior No Universitaria Incompleta: Es cuando la persona usuaria 

inicia sus estudios en la Escuela Normal, Escuela Superior de Educación 

Profesional (ESEP), Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, 

Escuela Superior de Administración de Empresas, Institutos Superiores 

Tecnológicos, o Institutos Superiores Pedagógicos, y aún no lo culmina. 

p.8. Superior No Universitaria Completa: Comprende a la persona usuaria 

que culminó sus estudios en la Escuela Normal, Escuela Superior de 

Educación Profesional (ESEP), Escuela de Suboficiales de las Fuerzas 

Armadas, Escuela Superior de Administración de Empresas, Institutos 

Superiores Tecnológicos, o Institutos Superiores Pedagógicos. En 

todos estos casos, el periodo de estudios tiene generalmente una 

duración no menor de 3 años. 

p.9. Superior Universitaria Incompleta: Es cuando la persona usuaria inicia 

sus estudios en la Universidad, Escuela de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, Seminarios Religiosos, Instituto Superior de Arte 

del Perú, Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de Enfermeras, 

Escuela de Periodismo y Academia Diplomática del Perú, y aún no lo 

culmina. 

p.10. Superior Universitaria Completa: Comprende a la persona usuaria que 

culminó sus estudios en la Universidad, Escuela de Oficiales de las 

Fuerzas Armadas y Policiales, Seminarios Religiosos, Instituto Superior 

de Arte del Perú, Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de 

Enfermeras, Escuela de Periodismo y Academia Diplomática del Perú. 

En todos estos casos, el periodo de estudio es no menor de 4 años. 

p.11. Básica Especial: Es una modalidad de atención de Educación Básica86 

cuyo enfoque es la Educación Inclusiva y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales. Se dirige a: 

 Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular. 

 Niñas/os y adolescentes superdotadas/os o con talentos 

específicos. 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, 

sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que 

requieran. Si la persona usuaria, para ambos casos, está en un aula de 

Educación Básica Regular, en la Ficha CEM se considera nivel primaria 

o secundaria, según corresponda. La Educación Básica se organiza en: 

                                                
86 La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). (Página 61 del 

“Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades 
Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. INEI) 
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(Solo si 
indico “SI” 

en A.5.21) 

p.11.1. Educación Básica Regular (EBR)87: Atiende a los niños y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso 

educativo, de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. Atiende a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, que son 

matriculados y promovidos de grado tomando en cuenta su 

edad normativa. Abarca los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. El Ministerio de Educación establece 

la organización de ciclos. 

p.11.2. Educación Básica Especial (EBE)88: Promueve la inclusión, 

permanencia, tránsito y culminación en el sistema educativo 

de las personas en condición de discapacidad y con talento 

y superdotación (altas capacidades), con el fin de garantizar 

su desarrollo y plena participación en la vida comunitaria, 

política, económica, social, cultural y tecnológica. La familia 

es un agente directamente involucrado en este proceso 

clave. 

p.11.3. Educación Básica Alternativa (EBA)89: Es una modalidad que 

se desarrolla en el marco del enfoque de la educación a lo 

largo de toda la vida. Atiende a jóvenes y adultos, así como 

adolescentes en extraedad escolar a partir de los 14 años, 

que compatibilizan estudio y trabajo. Conforme a Ley, tiene 

los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación 

Básica Regular, en los niveles de Educación Primaria y 

Secundaria. 

p.12. Maestría / Doctorado: Comprende a la persona usuaria que ha 

culminado con al menos un estudio de especialización, que se realiza 

una vez concluido con los estudios del Pregrado, con una duración no 

menor de 1 año. 

 
q) ¿La persona usuaria actualmente estudia en una institución educativa (I.E.) 

/ colegio, instituto superior, universidad u otro?: 
 

A.5.21. ¿La persona usuaria 
actualmente estudia en una 

institución educativa (I.E.) / colegio, 
instituto superior, universidad u otro? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” 

indique 

¿En dónde 
estudia? 

I.E. / Colegio ( 1 ) Nombre de la institución educativa, colegio, instituto superior, 
universidad u otro Instituto Superior ( 2 ) 

No ( 0 ) Si marco 

“NO” pase 
a A.5.24 

Universidad ( 3 ) 
 

Otro ( 4 ) 
. 

A.5.22. UBIGEO 
donde estudia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código A.5.23. Tipo 
de gestión 

Pública ( 1 ) 

      Privada ( 2 ) 

                                                
87 Artículo 46, capítulo III, Reglamento de la Ley N° 28044 “Ley General de Educación” aprobado con Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
88 Artículo 74 del Reglamento de la Ley N° 28044 modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU “Decreto Supremo que modifica 

el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED”. 
89 Artículo 67, capítulo IV, Reglamento de la Ley N° 28044 “Ley General de Educación” aprobado con Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
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(Solo si 
indico “SI” 

en A.5.21) 

El ítem A.5.21. es una pregunta de registro obligatorio, y considera la 

situación de la persona usuaria, al momento de acudir al CEM, con respecto a 

si se encuentra estudiando en una institución educativa o colegio, instituto 

superior, universidad, u otro. 

 

Ejemplo: 

La Srta. Juana Pérez acude al CEM Azángaro y manifiesta que actualmente se 

encuentra estudiando en la Universidad Nacional del Altiplano (público), la 

carrera de “Ingeniería Estadística e Informática”, la misma que se encuentra 

ubicada en el distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno. En 

ese sentido, la manera correcta de registrar esta información es la siguiente:  

 

A.5.21. ¿La persona usuaria 
actualmente estudia en una 

institución educativa (I.E.) / colegio, 
instituto superior, universidad u otro? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” 

indique 

¿En dónde 

estudia? 

I.E. / Colegio ( 1 ) Nombre de la institución educativa, colegio, instituto superior, 
universidad u otro Instituto Superior ( 2 ) 

No ( 0 ) Si marco 
“NO” pase 

a A.5.24 

Universidad ( 3 ) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

Otro ( 4 ) 
. 

A.5.22. UBIGEO 
donde estudia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código A.5.23. Tipo 
de gestión 

Pública ( 1 ) 

PUNO 21 PUNO 01 PUNO 01 Privada ( 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r) ¿La persona usuaria cuenta con un trabajo remunerado u ocupación para 

generar ingresos propios?: 
 

A.5.24. ¿La persona usuaria cuenta con un 
trabajo remunerado u ocupación para 

generar ingresos propios? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” Ocupación Código 

Indique   

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo: 

 

El ítem A.5.24. es una pregunta de registro obligatorio, y considera la 

situación de la persona usuaria, al momento de acudir al CEM, si contaba con 

un trabajo remunerado u ocupación para generar ingresos propios; y está 

referido al trabajo, actividad, empleo, profesión u oficio al cual se dedica la 

persona usuaria, y que le genera ingresos. 

 

Ejemplo: 

El señor Julio Suarez acude al CEM en Comisaría Apolo, manifestando que es 

víctima de violencia física por parte de su yerno. Asimismo, señala que trabaja 

Tener en cuenta: 
 De no estar estudiando actualmente la persona usuaria, se 

deja en blanco el nombre de la institución educativa, 
colegio, instituto superior, universidad u otro; así como el 
UBIGEO donde estudia (A.5.22.) y tipo de gestión (A.5.23.). 

 No registrar como nombre de la institución educativa, 
colegio, instituto superior, universidad u otro, como: “no 
sabe”, “no recuerda”, “no precisa”. 
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de vendedor en la empresa Seguridad Integral S.A.C. desde hace 2 años. En 

ese sentido, la manera correcta de registrar es la siguiente: 
 

A.5.24. ¿La persona usuaria cuenta con un 
trabajo remunerado u ocupación para 

generar ingresos propios? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” Ocupación Código 

Indique VENDEDOR 35 

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo: SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

s) Tipo de seguro médico que tiene la persona usuaria: 
 

A.5.25. Tipo de seguro médico 
que tiene la persona usuaria: 

Seguro Integral 
de Salud (SIS) 

(   ) ESSALUD (   ) Otro (   )  
Especificar otro 

Ninguno (   ) 

 

El ítem A.5.25. es una pregunta de registro obligatorio, y considera el tipo de 

seguro médico que cuenta la persona usuaria al momento de acudir al CEM. 

Esta pregunta generalmente es de respuesta única, solo en aquellos casos que 

la persona tenga seguro médico en el SIS o ESSALUD, tiene la opción de 

registrar además algún otro tipo de seguro médico. 

 

Ejemplo: 

La señora Julieta Ramírez acude al CEM Bellavista mencionando que es 

víctima de violencia por parte de su suegro, además señala que cuenta con 

seguro de ESSALUD y EPS Rímac. 

 
A.5.25. Tipo de seguro médico 

que tiene la persona usuaria: 
Seguro Integral 
de Salud (SIS) 

(   ) ESSALUD (   ) Otro (   )  EPS RIMAC 
Especificar otro 

Ninguno (   ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
t) ¿La persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad?: 

 

A.5.26. ¿La persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad? Si ( 1 ) No ( 0 ) 

Tener en cuenta: 
 De no estar laborando la persona usuaria deja en blanco la variable 

ocupación, así como su respectivo código y centro de trabajo. 
 Considere en esta pregunta a los/as practicantes con remuneración. 
 No se incluye como trabajo las actividades domésticas no remuneradas 

(ama de casa), así como a los/as jubilados/as o estudiantes. 

Tener en cuenta: 
 En la Ficha CEM no se registra que una persona usuaria tenga dos seguros 

médicos como SIS y ESSALUD simultáneamente, al momento de acudir al CEM. 
 Si registra la opción “Ninguno” no registre ninguna otra opción de las otras 

alternativas como SIS, ESSALUD u Otro. 
 Si registra que la persona usuaria tiene seguro médico en el SIS puede registrar 

otro tipo de seguro médico adicional; de la misma manera, si registra ESSALUD 
puede registrar otro tipo de seguro médico adicional. 
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El ítem A.5.26. es una pregunta de registro obligatorio, y considera la 

situación de la persona usuaria si presenta algún tipo de discapacidad al 

momento de acudir al CEM. 

 

Una persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.90 Si registra que la 

persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad, continúe en responder 

el ítem A.5.27., cuya pregunta es de respuesta múltiple. 

 

A.5.27. Tipo de 
discapacidad: 

(Respuesta Múltiple) 
Física (   ) Visual (   ) Auditiva (   ) Psicosocial (   ) Intelectual (   ) 

Sordo/a - 
Ciego/a 

(   ) Mudo/a (   ) 

 

Para esta pregunta registre el tipo de discapacidad que presenta la persona 

usuaria, al momento de acudir al CEM, según las siguientes definiciones91: 

 

t.1. Física: Cuando las personas presentan alguna deficiencia en la función 

o estructura corporal, tales como una desviación o una pérdida 

significativa que implica discapacidades para caminar, manipular 

objetos y coordinar movimientos (por ejemplo, una restricción grave de 

la capacidad para desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. 

Por lo regular, estas discapacidades implican la ayuda de otra persona o 

de algún instrumento (silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para 

realizar actividades de la vida cotidiana. 

t.2. Visual: Incluyen deficiencias oculares que producen discapacidades 

como la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo 

ojo. 

t.3. Auditiva: Incluyen deficiencias a nivel del sentido del oído, ocasionando 

discapacidades tales como la sordera parcial, sordera total, entre otros. 

t.4. Psicosocial: Incluye las deficiencias conductuales que repercuten en el 

modo de conducirse, por lo que la persona no puede relacionarse con 

su entorno y tiene limitaciones para el desarrollo de sus actividades (por 

ejemplo, esquizofrenia, psicosis, entre otros). 

t.5. Intelectual: Incluye las deficiencias intelectuales que representan 
restricciones en el aprendizaje y en el desempeño de sus actividades 
(por ejemplo, retardo mental, síndrome de down, entre otros). 

                                                
90 Definición extraída del Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo, anexo del Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. 
91 Ídem. 



 

61 
 

t.6. Sordo/a - Ciego/a: Son deficiencias múltiples a nivel del oído y la vista 
que ocasiona sordera y ceguera a la vez en diferentes grados. 

t.7. Mudo/a: Es la pérdida de la capacidad de hablar, como consecuencia de 
problemas de los órganos de la fonación o por circunstancias de otro 
origen. 

 
 
 
 
 

 
3.1.7 Datos de la presunta persona agresora 

 

a) Primer apellido, segundo apellido y pre nombres de la presunta persona 

agresora: 
 

   

A.6.1. Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 

 

Se registra con letras mayúsculas de acuerdo a lo referido por la persona 

usuaria; y en caso de tener el número de DNI de la presunta persona agresora, 

verifica en los servicios en línea de la RENIEC el nombre correcto a registrar. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ejemplo: 

Vanessa acude al CEM Ucayali, manifestando a la profesional del servicio de 

admisión que es víctima de violencia física y psicológica por parte de su 

cuñado, cuyo nombre es Mario Torres Silva. En ese sentido, esta información 

debe ser registrada en la Ficha CEM de la siguiente manera: 

 

TORRES SILVA MARIO 

A.6.1. Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 

Tener en cuenta: 
 Aquellas presuntas personas agresoras que NO cuenten con el Segundo 

Apellido, este dato debe quedar en blanco y debe ser comunicado al o a 
la Analista de Información de la Unidad Territorial (UT) donde pertenece 
el CEM, a fin de no ser considerado como omisión del dato. 

 No completar esta información con seudónimos, apodos, sobre nombres 
o con letras de sus iniciales. 

 Si la persona usuaria desconoce los apellidos o nombres de la presunta 
persona agresora, esta información queda en blanco. No registrar: “No 
sabe”, “NN”, “Desconocido”, “No precisa”, “No recuerda”, “Se 
desconoce”, “guiones (-)”. 

Tener en cuenta: 
Si la persona usuaria presenta más de una discapacidad, se 
marca las alternativas correspondientes, según sea el caso. 
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b) Nacionalidad de la presunta persona agresora: 
 

 

En el ítem A.6.2. se consigna la información que refiere la persona usuaria con 

respecto a la presunta persona agresora; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el literal b) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona 

usuaria” del presente Instructivo. 

 

A.6.3. Si la presunta persona agresora 
no cuenta con carné de extranjería, 

indique su situación migratoria 
(Respuesta Múltiple) 

Solicitante de Refugio (   ) Refugiado (   ) Solicitante de asilo (   ) 

Asilado (   ) Otro (   )  

Apátrida (   ) Ninguno (   ) Especificar otro 

 

Si la persona usuaria refiere que la presunta persona agresora NO cuenta con 

carné de extranjería, registra obligatoriamente el ítem A.6.3. sobre la 

situación migratoria que tiene la presunta persona agresora al momento de 

que la persona usuaria acude al CEM; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el literal b) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona 

usuaria” del presente Instructivo. 

 

c) Vínculo relacional de pareja, familiar u otro que tiene la presunta persona 

agresora con la persona usuaria: 

 
El ítem A.6.4. es una pregunta de registro obligatorio, y se consigna la 

información que refiere la persona usuaria con respecto al vínculo que tuvo 

la presunta persona agresora con la persona usuaria al momento que ocurrió 

el hecho de violencia. 
 

Con vínculo 
relacional de pareja 

( 1 ) 

Cónyuge ( 1 ) Conviviente ( 3 ) Enamorado/a ( 5 ) Novio/a ( 7 ) 

Ex cónyuge ( 2 ) Ex conviviente ( 4 ) Ex enamorado/a ( 6 ) Ex novio/a ( 8 ) 

Progenitor/a de su hijo/a (sin convivencia con la pareja) ( 9 ) Otro tipo de relación sexo-afectiva (10) 
Especificar otro tipo de relación 

 

Con 
vínculo 

relacional 
familiar 

( 2 ) 

Padre/Madre ( 1 ) Abuelo/a ( 5 ) Bisabuelo/a ( 9 ) Tío/a – abuelo/a (13) 

Padrastro/Madrastra ( 2 ) Hermano/a ( 6 ) Tío/a (10) Primo/a (14) 

Hijo/a ( 3 ) Hermanastro/a ( 7 ) Sobrino/a (11) Sobrino/a – nieto/a (15) 

Hijastro/a ( 4 ) Nieto/a ( 8 ) Bisnieto/a (12) Otro familiar (19) 

Suegro/a (16) Yerno/Nuera (17) Cuñado/a (18) 
Especificar otro familiar  

 

Sin vínculo 
relacional 
de pareja 
ni familiar 

( 3 ) 

Vecino/a ( 1 ) Empleador/a de trabajo  ( 5 ) Habita en el mismo hogar (Sin mediar relaciones 

contractuales o laborales) 
( 8 ) 

Concuñado/a ( 2 ) Compañero/a de trabajo  ( 6 ) 

Docente ( 3 ) Empleado/a de trabajo ( 7 ) Desconocido/a ( 9 ) 

Compañero/a de estudios ( 4 ) Otro (10) 
Especificar otro 

A.6.2. Nacionalidad 
(Respuesta múltiple) 

En el caso de que la 
presunta persona 

agresora tenga doble 
nacionalidad, marque 

ambas alternativas 

Peruano/a (   ) 

SI cuenta con DNI ( 1 ) No recuerda número DNI ( 0 ) 

Escribir número de DNI          

NO cuenta con DNI ( 0 )                 (Escribir los dígitos en cada casillero)  

Extranjero/a (   ) 

 
SI cuenta con carné de extranjería ( 1 ) 

Escribir el nombre del País de la nacionalidad extranjera NO cuenta con carné de extranjería ( 0 ) 
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El vínculo que tiene la presunta persona agresora con la persona usuaria se 

divide en 3 grupos: Vínculo relacional de pareja (código 1), vínculo relacional 

familiar (código 2), y sin vínculo relacional de pareja ni familiar (código 3); 

cuyo registro en la Ficha CEM se marca según el código que corresponda. 

 
Si la persona usuaria indica que el vínculo que tiene la presunta persona 

agresora con él mismo o ella misma es relacional de pareja, pero que no se 

encuentra consignado en ninguna de las alternativas de la Ficha CEM, del 

código 1 al 9, se registra como opción el código 10 “Otro tipo de relación sexo 

- afectiva”, y se especifica el tipo de relación sexo - afectiva que existe, como 

por ejemplo se tiene: El “Swingers” también referido como un estilo de 

relación afectiva basada en el intercambio de parejas; o a la relación abierta 

o liberal formado por dos personas que mantienen relaciones íntimas fuera 

de la pareja sin considerarlo infidelidad y de mutuo acuerdo; o también el 

poliamor que implica tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y 

duradera de forma paralela con más de una persona a la vez. 

 
Para el caso del vínculo relacional familiar, si bien el parentesco92 es la 

relación que existe entre los miembros de la familia y proviene de la 

consanguinidad, afinidad o adopción conforme a nuestro ordenamiento legal; 

se debe tener en cuenta al pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad93. 

 

 Parentesco consanguíneo: El parentesco consanguíneo es la relación 

familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un 

tronco común. El grado de parentesco se determina por el número de 

generaciones. En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno 

de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este 

parentesco produce efectos civiles solo hasta el cuarto grado. 

 Parentesco por afinidad: El matrimonio produce parentesco de afinidad 

entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. 

Cada cónyuge se encuentra en igual línea y grado de parentesco por 

afinidad que el otro por consanguinidad. La afinidad en línea recta no 

acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad 

en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras 

viva el ex cónyuge. 

 Parentesco por adopción: Su origen es legal, la ley vincula al adoptante 

con el adoptado como padre e hijo. Por la adopción el adoptado adquiere 

                                                
92 Tomado de los artículos 236 al 238 del Código Civil Peruano. 
93 Tomado del inciso 3 del artículo 121-B del Código Penal modificado por la Ley N° 30819. 
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la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea. (Artículo 377° del Código Civil peruano). Son sujetos de 

protección de acuerdo a la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código 8 “Habita en el mismo hogar (sin mediar relaciones contractuales o 

laborales)” del grupo sin vínculo relacional de pareja ni familiar, se registra 

para los casos de violencia contra quienes habitan en el mismo hogar, que en 

el inciso b del artículo 7 del TUO de la Ley N° 30364, establece que se puede 

producir violencia contra quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales y laborales. 

 

Se entiende por hogar al conjunto de personas que, estando o no vinculadas 

por lazos de parentesco, ocupan una misma vivienda o local como casa-

habitación y cubren sus necesidades básicas a partir de un presupuesto 

común95. Debe entenderse por ello, a las familias extensas, ensambladas96, 

otras relaciones de pareja o interpersonales, que habitan en un mismo hogar 

donde se generen relaciones de poder, confianza y responsabilidad, y que no 

estén comprendidos dentro de los grados de parentesco por consanguinidad, 

afinidad o adopción establecidos en el TUO de la Ley N° 30364, ni medien 

relaciones contractuales ni laborales. 

 

Para aquellos casos donde la persona usuaria desconoce la identidad de la 

presunta persona agresora y no tienen ningún vínculo con la misma, registra 

el código 9 “Desconocido/a” del tercer grupo “Sin vínculo relacional de pareja 

ni familiar”. 

                                                
94 Artículo 7, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
95 Tomado del Reglamento de la Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), aprobado con Decreto Supremo N° 001-2020-

MIDIS. 
96 La definición de familias ensambladas fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el EXP. 09332-2006-PA/TC, Lima. Caso 

Reynaldo Armando Shols Pérez. 

Padre/Madre 

Hermano/a 

Abuelo/a 

Directo ascendente 

Directo 
descendente 

Persona 
usuaria 
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d) ¿Actualmente vive en la casa de la persona usuaria?: 

 

El ítem A.6.5. es una pregunta de registro obligatorio, y es registrado de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

d.1. No: Cuando la presunta persona agresora no vive actualmente en la 

casa de la persona usuaria, al momento que acude al CEM. 

d.2. Si: Cuando la presunta persona agresora vive actualmente en la casa 

de la persona usuaria, al momento que acude al CEM, y pasa la mayor 

parte del tiempo en ella. Además, es considerado como el domicilio 

principal de la presunta persona agresora. 

d.3. Esporádicamente, va de vez en cuando: Cuando la presunta persona 

agresora asiste a la casa de la persona usuaria de vez en cuando. 

 
 

 

 
 

e) Domicilio de la presunta persona agresora: 
 

A.6.6. 
Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de Vía (Avenida / Calle / Jirón / Pasaje / Carretera / Otro) N° de puerta Block Interior Piso Manzana Lote Kilómetro 

         

Referencia del domicilio:   Anexo / Comunidad / Caserío: 

 

En el ítem A.6.6. se consigna la información que refiere la persona usuaria con 

respecto al domicilio de la presunta persona agresora; considere los 

procedimientos y definiciones descritas en el literal k) del numeral 3.1.6 

“Datos de la persona usuaria” del presente Instructivo. Este ítem es registrado 

si la presunta persona agresora NO vive actualmente con la persona usuaria, 

al momento de acudir al CEM; o si la presunta persona agresora 

esporádicamente va de vez en cuando al domicilio de la persona usuaria. 

Tener en cuenta: 
 Los casos aperturados con vínculo “Otro familiar” deben estar acorde 

a los artículos del 236° al 238° del Código Civil Peruano, es decir deben 
ser vínculos hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y 
segundo grado de afinidad que no estén contemplados en los 
anteriores vínculos relacionales familiares de la Ficha CEM. 

 Si existe una situación de violencia entre personas LGBTI que tienen un 
vínculo relacional de pareja y viven juntos, como legalmente no se 
pueden considerar como convivientes para los procesos en el marco 
de la Ley N° 30364, se apertura la Ficha CEM con el vínculo “Habita en 
el mismo hogar (sin mediar relaciones contractuales o laborales)”. 

Tener en cuenta: 
Si el vínculo registrado es “Desconocido/a”, se entiende que la 
presunta persona agresora NO vive en la casa de la persona usuaria. 
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f) UBIGEO de residencia de la presunta persona agresora: 
 

A.6.7. UBIGEO 
de residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        

 

En el ítem A.6.7. se consigna la información que refiere la persona usuaria con 

respecto a la presunta persona agresora; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el literal l) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona 

usuaria” del presente Instructivo. Este ítem es registrado si la presunta 

persona agresora NO vive actualmente con la persona usuaria, al momento 

de acudir al CEM; o si la presunta persona agresora esporádicamente va de 

vez en cuando al domicilio de la persona usuaria. 

 

g) Área de residencia de la presunta persona agresora: 
 

A.6.8. Área de 
residencia 

Urbano ( 1 ) 

Rural ( 2 ) 

 

En el ítem A.6.8. se consigna la información que refiere la persona usuaria con 

respecto a la presunta persona agresora; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el literal m) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona 

usuaria” del presente Instructivo. Este ítem es registrado si la presunta 

persona agresora NO vive actualmente con la persona usuaria, al momento 

de acudir al CEM; o si la presunta persona agresora esporádicamente va de 

vez en cuando al domicilio de la persona usuaria. 

 

h) Datos de contacto de la presunta persona agresora: 
 

A.6.9. Datos 
de contacto 

Teléfono fijo Celular Teléfono público/comunal Correo electrónico 

    

 
En el ítem A.6.9. se consigna la información que refiere la persona usuaria con 

respecto a la presunta persona agresora; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el literal n) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona 

usuaria” del presente Instructivo. 

 

i) Edad de la presunta persona agresora: 
 

  A.6.10. Edad (En años cumplidos)  

 

En el ítem A.6.10. se consigna la información que refiere la persona usuaria 

en el día que acude al CEM, cuya edad de la presunta persona agresora se 

registra en años cumplidos. 
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j) Sexo de la presunta persona agresora: 

 
A.6.11. Sexo Hombre ( 1 ) Mujer ( 0 ) 

 
El ítem A.6.11. es una pregunta de registro obligatorio, se consigna la 

información que refiere la persona usuaria con respecto al sexo de la presunta 

persona agresora, consignando su sexo biológico. 

 
k) Nivel educativo de la presunta persona agresora: 

 
Sin 

nivel 
( 1 ) 

Primaria 
Incompleta 

( 3 ) 
Secundaria 
Incompleta 

( 5 ) 
Superior No Universitaria 

Incompleta 
( 7 ) 

Superior Universitaria 
Incompleta 

( 9 ) 
Básica 

Especial 
(11) 

Inicial ( 2 ) 
Primaria 

Completa 
( 4 ) 

Secundaria 
Completa 

( 6 ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
( 8 ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría / 
Doctorado 

(12) 

 
En el ítem A.6.12. se consigna la información que refiere la persona usuaria, 

en el día que acude al CEM, con respecto al nivel educativo que tiene la 

presunta persona agresora; considere los procedimientos y definiciones 

descritas en el literal p) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona usuaria” del 

presente Instructivo. 

 

l) ¿La presunta persona agresora cuenta con un trabajo remunerado u 

ocupación para generar ingresos propios?: 

 
A.6.13. ¿La presunta persona agresora 

cuenta con un trabajo remunerado u 
ocupación para generar ingresos propios? 

Si ( 1 ) 
Si marco “SI” Ocupación Código 

Indique   

No ( 0 )  Indique Centro de Trabajo:  

 
En el ítem A.6.13. se consigna la información que refiere la persona usuaria, 

en el día que acude al CEM, con respecto a si la presunta persona agresora 

cuenta con un trabajo remunerado u ocupación para generar ingresos 

propios; considere los procedimientos y definiciones descritas en el literal r) 

del numeral 3.1.6 “Datos de la persona usuaria” del presente Instructivo. 

 

m) ¿La presunta persona agresora presenta algún tipo de discapacidad?: 
 

A.6.14. ¿La presunta persona agresora presenta algún tipo de discapacidad? Si ( 1 ) No ( 0 ) 

 

A.6.15. Tipo de 
discapacidad: 

(Respuesta Múltiple) 
Física (   ) Visual (   ) Auditiva (   ) Psicosocial (   ) Intelectual (   ) 

Sordo/a – 
Ciego/a 

(   ) Mudo/a (   ) 

 
En el ítem A.6.14. se consigna la información que refiere la persona usuaria, 

en el día que acude al CEM, con respecto a si la presunta persona agresora 

presenta algún tipo de discapacidad, y si en caso la persona usuaria indica que 

la presunta persona agresora SI presenta algún tipo de discapacidad, registre 
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el tipo de discapacidad en el ítem A.6.15.; considere los procedimientos y 

definiciones descritas en el literal t) del numeral 3.1.6 “Datos de la persona 

usuaria” del presente Instructivo. 

 
3.1.8 Derivación del caso al / a la siguiente profesional 

 
Psicología ( 1 ) Social ( 2 ) Legal ( 3 ) 

 

En esta parte de la Ficha CEM el o la profesional quien registra la Sección A indica 

que profesional continuará con el registro de la Sección B para la atención a la 

persona usuaria en la primera entrevista del primer nivel de atención. Su registro 

es obligatorio en la Ficha CEM. Al culminar esta sección, el o la profesional quien 

registra la Sección A indica sus nombres y apellidos en la Ficha CEM de esta sección 

y consigna su firma en conformidad a todo lo registrado. 

 
3.2 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN B: Primera entrevista 

 
La primera entrevista se realiza preferentemente de forma conjunta, con la 

participación de el/la psicólogo/a, el/la trabajador/a social y el/la abogado/a del 

CEM; o dos de los servicios implicados. Para aquellos casos que la primera entrevista 

se realiza con más de un/a profesional de atención, el o la responsable de dirigir, 

iniciar y desarrollar la entrevista conjunta es quien registra la sección B de la Ficha 

CEM. El objetivo de esta acción es analizar la naturaleza del hecho o evento violento, 

recabar información para evaluar el riesgo, brindar alivio emocional y diseñar con la 

persona usuaria las estrategias para abordar la violencia de la que es objeto.97 

Asimismo, se considera los criterios de exclusión para la primera entrevista señalados 

en el Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. 

 
3.2.1 Motivo de consulta (Relato del último hecho de violencia) 

 
El primer acercamiento del equipo interdisciplinario a la persona usuaria, se 

realiza bajo dos modalidades, conjunta o realizada por uno de los servicios. En esta 

fase se permite que la persona usuaria se exprese con amplitud, se escucha con 

atención lo que expresa y se mantiene el contacto visual de tal forma que genere 

tranquilidad y confianza. Luego de contar con la información correspondiente al 

motivo de consulta, el o la profesional que registre la Sección B transcribe los 

datos principales recogidos en la primera entrevista, precisando el hecho de 

violencia suscitado que conlleva a que la persona usuaria busque ayuda 

profesional. Es conveniente registrar entre comillas lo que refiere el informante, 

tratando de plasmar lo más resaltante de la situación de violencia. 

                                                
97 Numeral 3.1.2, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
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a) ¿La persona usuaria ha dependido de una víctima de feminicidio? 
 

B.1.1. La persona usuaria 
ha dependido de una 

víctima de feminicidio 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI” NOMBRE DE LA VÍCTIMA DE FEMINICIDIO 

Indique    
No ( 0 )  Primer Apellido Segundo Apellido Pre Nombres 

   

 

El ítem B.1.1. es una pregunta de registro obligatorio, cuya información se 

refiere a si la persona usuaria ha dependido de una víctima de feminicidio, y 

en caso la respuesta es afirmativa se registra el nombre de la víctima de 

feminicidio. 
 

B.1.2. La víctima de feminicidio (indicada en el ítem 
“B.1.1.”) ¿Cuenta con una “Ficha de caso con 

característica de feminicidio” atendida en algún CEM? 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI” Nombre del CEM Número de ficha Año 

Indique    

No ( 0 )    

 

Asimismo, si en el ítem B.1.1. registra que la persona usuaria SI ha sido 

dependiente de una víctima de feminicidio, responda la pregunta del ítem 

B.1.2. con respecto a si dicha víctima de feminicidio cuenta con una ficha de 

registro de casos con característica de feminicidio atendida en algún CEM, a 

nivel nacional; y en caso la respuesta del ítem B.1.2. es afirmativa, registre el 

nombre del CEM, número de ficha y año de registro de apertura de la ficha de 

registro de casos con característica de feminicidio. 

 

b) ¿La persona usuaria está de acuerdo en brindar información sobre su 
orientación sexual e identidad de género? 

 

De acuerdo a la primera entrevista realizada, con el fin de considerar un 

enfoque diferencial98 en la intervención del servicio, y una vez que el o la 

profesional de atención reconoce se brindará una atención especializada que 

requiera de capacidades técnicas y humanas libre de discriminación por 

orientación sexual, expresión e identidad de género, se solicita a la persona 

usuaria registrar, previa autorización de confidencialidad, como información 

complementaria a lo recogido en la entrevista, sus datos sobre su orientación 

sexual e identidad de género, de acuerdo a como se siente o considera. 

 

 

 

 

 

 

El o la profesional de atención utiliza un lenguaje inclusivo y respetuoso, sin 

presuponer la heterosexualidad de las personas que acceden al servicio. 

                                                
98 Literal f, numeral 1.4, capítulo I, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 

Tener en cuenta: 
El ítem B.1.3. solo se pregunta cuando se ha identificado una atención 
especializada por su orientación sexual, expresión e identidad de género. Por 
ningún motivo se realiza la pregunta directamente sin previa identificación en la 
primera entrevista para la atención especializada que recibirá la persona usuaria. 
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i. Si el o la profesional de atención no puede reconocer ni determinar en la 

primera entrevista que la persona usuaria requiere de una atención 

especializada con capacidades técnicas y humanas libre de discriminación 

por orientación sexual, expresión e identidad de género, se deja en 

blanco dicha pregunta y continúa con el ítem B.2. 

 
ii. Si el o la profesional de atención que realiza la primera entrevista 

reconoce que se brindará una atención especializada por su orientación 

sexual, expresión e identidad de género, y luego de identificar la atención 

especializada pregunta a la persona usuaria si puede brindar información 

complementaria sobre su orientación sexual e identidad de género, y su 

respuesta es “No”, entonces registra su respuesta y continúa con el ítem 

B.2., toda vez que se respeta la privacidad de la persona usuaria, quienes 

no tienen la obligación de revelar su orientación sexual o identidad de 

género o expresión de género, ya que es parte de su intimidad y no 

constituye un pre requisito para la atención99; caso contrario, si la 

persona usuaria responde que “Si”, entonces registra su respuesta en el 

ítem B.1.3 y continúa con los ítems siguientes B.1.3.1, B.1.3.2 y B.1.3.3: 
 

B.1.3.1. Por su orientación 
sexual: 

Heterosexual ( 1 ) Lesbiana ( 2 ) Gay ( 3 ) Bisexual ( 4 ) 

Pansexual ( 5 ) Asexual ( 6 ) Otro ( 7 ) 
Especificar otro 

 

B.1.3.2 Por su identidad de 
género: Indicar nombre social 

(______________________) 

Cisgénero ( 1 ) Mujer trans ( 2 ) Hombre trans ( 3 ) Género no binario ( 4 ) Transexual ( 5 ) 

Travesti ( 6 ) Otro ( 7 ) 
Especificar otro Ninguno ( 0 ) 

 

B.1.3.3. Por sus características sexuales: Intersexual ( 1 ) No intersexual ( 0 ) 

 

 Orientación sexual100: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir 

atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas. Es un concepto 

complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren a través de las 

diferentes culturas. Hay que recordar que la orientación sexual no guarda 

relación con la identidad de género. 

 Identidad de género101: Es la vivencia interna e individual del género, la 

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 

de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma 

sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y el comportamiento. 

                                                
99 Inciso 4, literal e, numeral 2.2, capítulo II, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
100 Definición consignada en el capítulo V, “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVFS del MIMP” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
101 Definición consignada en el capítulo V, Ibídem. 
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Respetar los términos gay, lesbiana, bisexual, trans e intersexual, u otro, si la 

persona que acude al servicio de atención se identifica como tal.102 

 

Preguntar a la persona cuál es el nombre con el que quiere ser atendida y 

referirse siempre a la persona de acuerdo con la identidad expresada o su 

nombre social. Sin perjuicio de ello, utilizar los nombres y apellidos 

consignados en el documento de identidad, para las acciones legales que 

correspondan.103 Para estos casos, en el ítem B.1.3.2. de la Ficha CEM registra 

el nombre social como la persona usuaria quiere ser atendida; caso contrario, 

sino refiere ningún nombre social consignar una línea horizontal o guion. 

 

Para el registro de los ítems B.1.3.1., B.1.3.2. y B.1.3.3., considere las 

siguientes definiciones: 

 

b.1. Heterosexual104: Hace referencia a la capacidad de una persona de 

sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 

sexo diferente al suyo y a la capacidad de mantener dichas relaciones 

con esas personas. 

b.2. Lesbiana105: Es una mujer que es atraída física, afectiva y/o 

sexualmente de manera perdurable por otras mujeres. Las lesbianas 

suelen sufrir múltiples formas de discriminación debido a su género, 

su condición social y/o económica a menudo inferior, además de su 

orientación sexual. 

b.3. Gay106: Se utiliza a menudo para describir a un hombre que es atraído 

física, emocional y sexualmente de manera perdurable por otros 

hombres; sin embargo, el término gay también se puede utilizar para 

describir tanto a hombres gays como mujeres lesbianas. 

b.4. Bisexual107: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir 

una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo 

diferente al suyo o también de su mismo sexo, así como a la capacidad 

de mantener relaciones afectivas y sexuales con estas personas. La 

bisexualidad no tiene por qué implicar atracción a ambos sexos al 

mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el 

                                                
102 Inciso 5, literal e, numeral 2.2, capítulo II, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
103 Inciso 6, literal e, numeral 2.2, capítulo II, Ibídem. 
104 Definición consignada en el capítulo V, “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVFS del MIMP” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
105 Definición consignada en el capítulo V, Ibídem. 
106 Definición consignada en el capítulo V, Ibídem. 
107 Definición consignada en el capítulo V, Ibídem. 



 

72 
 

mismo número de relaciones con ambos sexos. La bisexualidad es una 

identidad única, que requiere ser analizada por derecho propio. 

b.5. Pansexual108: Persona que se siente sexual y afectivamente atraída 

hacia personas de múltiples géneros, sean hombres, mujeres, 

personas de género no binario, transgénero, entre otras. Esta palabra 

es empleada para hacer énfasis en la multiplicidad de géneros 

existentes, capaces de ser sujeto y objeto de deseo sexual. 

b.6. Asexual109: Persona cuya sexualidad transcurre en el plano de la 

atracción estética y erótico-afectiva, y que no experimenta deseo 

sexual. Muchas personas asexuales mantienen relaciones sexuales en 

algún momento de su vida. 

b.7. Cisgénero110: Persona cuya identidad de género se corresponde con 

las expectativas sociales que se tienen de ella según el sexo que se le 

asignó al nacer. Por ende, una persona que no es transgénero111 es 

Cisgénero. 

b.8. Mujer trans112: Persona transgénero cuyo sexo biológico es de 

hombre y la identidad de género es femenina. 

b.9. Hombre trans113: Persona transgénero cuyo sexo biológico es de 

mujer y la identidad de género es masculina. 

b.10. Género no binario114: Persona que se identifica fuera de las 

identidades tradicionalmente masculinas o femeninas. También 

incluye a las personas que se identifican como hombre y mujer 

simultáneamente. Muchas veces esto implica el juego con la 

androginia y la creación de expresiones de género diversas. 

b.11. Transexual115: Persona que se siente y se concibe a sí misma como 

pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna 

a su sexo biológico y que optan por una intervención médica 

(hormonal, quirúrgica o ambas) para adecuar su apariencia física-

biológica a su realidad psíquica y social. 

                                                
108 Definición extraída del Glosario (página 14), “Nuestra Voz Persiste: Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

intersexuales y queer en el Perú”, primera edición 2016, Perú. Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-16062. 
109 Ídem. 
110 Definición extraída del Glosario (página 15), Ibídem. 
111 Término utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo 

biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona transgénero puede construir su identidad 
de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. (…) El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad 
de género del individuo y no a su orientación sexual que, por lo tanto, puede ser heterosexual, homosexual o bisexual (Definición consignada en el 
capítulo V, “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVFS del MIMP” aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva 
N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE) 

112 Definición consignada en el capítulo V, “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los  servicios del PNCVFS del MIMP” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
113 Ídem. 
114 Definición extraída del Glosario (página 15), “Nuestra Voz Persiste: Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

intersexuales y queer en el Perú”, primera edición 2016, Perú. Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-16062. 
115 Definición consignada en el capítulo V, “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVFS del MIMP” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
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b.12. Travesti116: Persona que expresa su identidad de género, ya sea de 

manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas 

de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se 

asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de 

su cuerpo. 

b.13. Intersexual117: Se refiere a una condición en la que un individuo nace 

con una anatomía reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas 

que no parecen ajustarse con las típicas nociones biológicas de 

hombre o mujer. Estas condiciones pueden ser evidentes al nacer, 

pueden aparecer en la pubertad, o puede que sólo se descubran 

durante un examen médico. Anteriormente las personas con estas 

condiciones se denominaban “hermafroditas”; sin embargo, este 

término se considera obsoleto y no debe utilizarse al menos que el 

solicitante lo utilice. Una persona intersexual puede identificarse 

como hombre o mujer, mientras que su orientación sexual puede ser 

lesbiana, gay, bisexual o heterosexual. 

 

Considerar en el ítem B.1.3.1. la alternativa “Otro” cuando la persona usuaria 

indica que tiene una orientación sexual diferente a las consignadas en las 

alternativas del 1 al 6, y luego especifica en la Ficha CEM. 

 

Considerar en el ítem B.1.3.2. la alternativa “Otro” cuando la persona usuaria 

indica que tiene una identidad de género diferente a las consignadas en las 

alternativas del 1 al 6, y luego especifica en la Ficha CEM. Para los casos donde 

la persona transgénero se sienta o considere que no existe una convicción de 

identificarse dentro de la categorización binaria masculino-femenino, registra 

la alternativa “Otro” y en especificación indica “Persona trans”. 

 

Considerar en el ítem B.1.3.3. la alternativa “No intersexual” cuando la 

persona usuaria nace con una anatomía reproductiva o sexual y/o patrones 

de cromosomas igual a las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. 

 

3.2.2 Tipo de violencia 

 

El ítem B.2. es una pregunta de registro obligatorio, cuya información se refiere a 

las características de la violencia económica o patrimonial, psicológica, física o 

sexual, que han afectado a la persona usuaria, y su registro es de respuesta 

                                                
116 Definición consignada en el capítulo V, “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVFS del MIMP” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
117 Ídem. 
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múltiple, siendo que un caso puede contar con varias características de violencia 

entre los cuatro (04) tipos de violencia, registrando uno de los códigos del 0 al 3 

en la parte inicial del cuadro de acuerdo al tipo de violencia que el servicio legal 

impulsará en el proceso legal del caso. Todas las alternativas “Otro” tienen de 

manera obligatoria la especificación en detalle de dicha característica de violencia. 

 
Violencia Económica 

o Patrimonial ( 0 ) Violencia Psicológica ( 1 ) Violencia Física ( 2 ) Violencia Sexual ( 3 ) 

Perturbación de la posesión. (   ) Gritos e insultos. (   ) Puntapiés o patadas. (   ) Hostigamiento sexual. (   )  

Menoscabo de la tenencia o 
propiedad de sus bienes. 

(   ) 
Violencia racial o insulto 

étnico-racial.1/ (   ) Puñetazos. (   ) 
Acoso sexual en espacios 

públicos. 
(   ) 

Pérdida, sustracción, 
destrucción, retención o 
apropiación indebida de 
objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales. 

(   ) 

Indiferencia. (   ) Bofetadas. (   ) Violación sexual. (   ) 

Discriminación por orientación 
sexual.2/ (   ) Jalones de cabello. (   ) Actos contra el pudor. (   ) 

Discriminación por género.3/ (   ) Mordeduras. (   ) 
Trata con fines de 

explotación sexual. 
(   ) 

Limitación de los recursos 
económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades. 
(   ) 

Discriminación por identidad 
de género.4/ (   ) 

Otras agresiones (arañazos, 
rodillazos, cabezazos, pisotones, 

etc.). 
(   ) Explotación sexual. (   ) 

Privación de los medios 
indispensables para vivir una 

vida digna. 
(   ) 

Rechazo. (   ) Empujones, tirar al suelo. (   ) Pornografía. (   ) 

Desvalorización y humillación. (   ) 
Golpes con palos, leñas, 

maderas o bastones. 
(   ) 

Violación sexual mediante 
engaño 

(   ) 

Evasión del cumplimiento de 
sus obligaciones alimentarias. 

(   ) 
Amenaza de quitar a los 

hijos/as. 
(   ) 

Latigazo, correazo, pegar con 
soga. 

(   ) 
Exhibiciones y 

publicaciones obscenas 
(   ) 

Limitación o control de sus 
ingresos. 

(   ) Otras amenazas diversas. (   ) 
Ahorcamiento, estrangulamiento 

o intento de asfixia. 
(   ) Proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes con 
fines sexuales por medios 

tecnológicos 

(   ) 
Percepción de un salario 

menor por igual tarea, dentro 
de un mismo lugar de trabajo. 

(   ) Impide/prohíbe recibir visitas. (   ) 
Heridas con arma punzo cortante 

o arma de fuego. 
(   ) 

Prohibir, limitar o condicionar 
el desarrollo profesional o 

laboral, restringiendo la 
autonomía económica. 

(   ) 

Impide/prohíbe estudiar, 
trabajar o salir. 

(   ) 
Golpes con otros objetos 

contundentes (piedras, fierros, 
botellas, herramientas, etc.). 

(   ) 

Acoso sexual. (   ) 

Rompe o destruye cosas en la 
casa. 

(   ) Chantaje sexual. (   ) 

Sustraer los ingresos, así 
como impedir o prohibir su 

administración. 
(   ) 

Vigilancia 
continua/persecución. 

(   ) Negligencia./6 (   ) 

Difusión de imágenes, 
materiales audiovisuales 

o audios con contenido 
sexual. 

(   ) 

Proveer en forma diminuta y 
fraccionada los recursos 

necesarios para el sustento 
familiar. 

(   ) 

Botar de la casa. (   ) Quemaduras (   ) Tocamientos, actos de 
connotación sexual o 
actos libidinosos sin 

consentimiento. 

(   ) 
Amenazas de daño o muerte 

a la víctima. 
(   ) Otro (   ) 

Condicionar el cumplimiento 
de la obligación de alimentos, 
como medio de sometimiento. 

(   ) Abandono./5 (   ) 

Especificar otro 

 Tocamientos, actos de 
connotación sexual o 

actos libidinosos en 
agravio de menores. 

(   ) 

Dañar, sustraer, destruir, 
deteriorar o retener los bienes 
destinados al alquiler, venta o 

instrumentos de trabajo. 

(   ) 

Otro (   ) 
 

 Otro (   ) 

Especificar otro 

   

Especificar otro  
Dañar, sustraer, destruir, 

deteriorar o retener los bienes 
personales como ropa, 

celulares, tabletas, 
computadoras, entre otros. 

(   ) 

    

      

Otro (   )   
 

   

        

Especificar otro        
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Las manifestaciones de la violencia sexual consideran las siguientes definiciones: 
 

 Hostigamiento sexual118: Es una forma de violencia que se configura a través de 

una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la 

persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente 

intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o situación laboral, 

docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, aunque no 

necesariamente se requiere de dichas consecuencias. La configuración del 

hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta de quien hostiga sea 

reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso. La reiterancia puede ser 

considerada como un elemento indiciario. El hostigamiento sexual se configura 

independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada 

y la hostigadora o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera 

de la jornada educativa, formativa, de trabajo o similar; o si este ocurre o no en el 

lugar o ambientes educativos, formativos, de trabajo o similares. 

 Acoso sexual en espacios públicos119: Es la conducta física o verbal de naturaleza 

o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, 

quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su 

dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre 

tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un 

ambiente ofensivo en los espacios públicos. (…) El acoso sexual es una práctica 

que devela las relaciones de poder asimétricas existentes entre los géneros, no es 

fortuito que sea realizada sobre todo por hombres, individualmente o en grupo, 

en contra de mujeres que transitan o hacen uso de la vía pública u otros espacios 

de naturaleza pública. El término “espacios públicos” es más extenso que el 

término “callejero” y cubre toda la gama de acoso que pueda presentarse en 

diversos escenarios de naturaleza pública, tales como buses, metro, taxis, 

estaciones de autobuses, grifos, cine, centros comerciales, etc. 

 Violación sexual120: El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o 

aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que 

impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la 

introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. 

 Actos contra el pudor: El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el 

artículo 170° del Código Penal (Violación sexual), con violencia o grave amenaza, 

realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre 

                                                
118 Numerales 6.1, 6.2 y 6.3, artículo 6, Reglamento de la Ley N° 27942 “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” aprobado con Decreto 

Supremo N° 014-2019-MIMP. 
119 Numeral 4.1, capítulo IV, “Protocolo de los Centros Emergencia Mujer para la Atención de Casos de Acoso Sexual en Espacios Públicos” aprobado con 

Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 032-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
120 Artículo 170 del Código Penal modificado a través del artículo 1 de la Ley N° 30838 “Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal 

para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. 
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terceros tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos 

contrarios al pudor.121 Tras la publicación de la Ley N° 30838, se introdujo una 

serie de cambios a los delitos sexuales, entre ellos al delito de actos contra el 

pudor, así fue como se varió la nomenclatura a delito de “tocamientos, actos de 

connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento”. No obstante, 

considerando que algunos casos insertados al CEM son de hechos de violencia 

ocurridos en años anteriores, cuyo delito está tipificado como actos contra el 

pudor, hasta antes de la variación de la nomenclatura, si el proceso tiene dicha 

denotación en la instancia judicial, se registra como característica de la violencia 

sexual “Actos contra el pudor”. 

 Trata con fines de explotación sexual122: Se entiende por trata al acto de separar 

o desarraigar a una persona de su entorno u origen para explotarla en otro lugar 

de destino diferente al de su residencia habitual para obligarla, mediante el uso 

de la violencia y otras formas coercitivas, a ejercer acciones contra su voluntad 

con fines de explotación sexual sometiendo a esta a la prostitución o a la 

esclavitud sexual. El tratante se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de la 

persona que se encuentra en un lugar ajeno y extraño. La víctima es el sujeto 

pasivo de la trata, vulnerada en sus derechos humanos a través de la explotación 

y la privación de libertad. 

 Explotación sexual123: El que, mediante violencia, amenaza u otro medio, obliga a 

una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un 

aprovechamiento económico o de otra índole. 

 Pornografía124: El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, 

comercializa, publicita, publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, 

libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de 

carácter sexual. 

 Violación sexual mediante engaño125: El que, mediante engaño tiene acceso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la 

introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. 

 Exhibiciones y publicaciones obscenas126: El que, en lugar público, realiza 

exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena. 

                                                
121 Artículo 176 del Título IV del Libro Segundo del Código Penal modificado a través del artículo 1 de la Ley N° 28251 “Ley que modifica los artículos 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 176-A, 179, 180, 181, 182, 183, 183-A, e incorpora los artículos 179-A, 181-A, 182-A a los capítulos IX, X y XI del Título IV, 
del Libro Segundo del Código Penal”. 

122 Definición extraída del Glosario de Términos, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-

MIMP. 
123 Artículo 153-B del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, modificado a través del artículo 1 de la Ley N° 30963 “Ley que modifica el 

código penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis 
a las niñas, niños, adolescentes y mujeres”. 

124 Definición adaptada al artículo 183-A “Pornografía infantil” del Código Penal, Ibídem. 
125 Artículo 175 del Código Penal modificado a través del artículo 1 de la Ley N° 30838 “Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal 

para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. 
126 Artículo 183 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, modificado a través del artículo 1 de la Ley N° 30963 “Ley que modifica el 

código penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis 
a las niñas, niños, adolescentes y mujeres”. 
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 Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios 

tecnológicos127: El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un 

menor de catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para 

proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con 

tercero. 

 Acoso sexual128: El que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o 

busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de 

esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual. 

 Chantaje sexual129: El que amenaza o intimida a una persona, por cualquier 

medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para 

obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. 

 Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido 

sexual130: El que, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa 

imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier 

persona, que obtuvo con su anuencia. 

 Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin 

consentimiento131: El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el 

artículo 170 del Código Penal (Violación sexual), realiza sobre una persona, sin su 

libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos 

libidinosos, en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo. 

 Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de 

menores132: El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 

170 del Código Penal (Violación sexual), realiza sobre un menor de catorce años u 

obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos 

indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte 

de su cuerpo o actos libidinosos. 

 

Si registra por lo menos una de las características de la violencia sexual de este ítem, 

corresponde registrar obligatoriamente en la Sección G de la Ficha CEM sobre la 

derivación para acceso de la persona usuaria al Kit de Emergencia en casos de 

violencia sexual, indistintamente si se ha registrado o no la acción 16 “Derivación al 

establecimiento de salud para acceso al Kit de Emergencia en casos de violencia 

sexual” de la Sección F “Registro de acciones en la atención del caso”. 

                                                
127 Artículo 5 de la Ley 30096 “Ley de Delitos Informáticos”, modificado a través del artículo 4 de la Ley N° 30838 “Ley que modifica el Código Penal y el 

Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. 
128 Artículo 176-B del Código Penal, incorporado a través del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1410 “Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, 

acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal,  y modifica el 
procedimiento de sanción del hostigamiento sexual”. 

129 Artículo 176-C del Código Penal, Ibídem. 
130 Artículo 154-B del Código Penal, Ibídem. 
131 Artículo 176 del Código Penal, modificado a través del artículo 1 de la Ley N° 30838 “Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal 

para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. 
132 Artículo 176-A del Código Penal, Ibídem. 
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a) Otros tipos de violencia (Otras modalidades de la violencia de género) 

 
B.2.1. Otros tipos de 

violencia 
(Otras modalidades de 
la violencia de género) 

(Respuesta Múltiple) 

Violencia 
obstétrica 

(   ) 
Violencia en 

conflictos sociales 
(   ) Violencia y las tecnologías de 

la información y comunicación 
(   ) Ninguna otra 

modalidad 
de violencia 

de género 

(   ) 
Acoso 

político 
(   ) 

Violencia en 
conflicto armado 

(   ) Violencia en mujeres privadas 
de libertad 

(   ) 

 

El ítem B.2.1. es una pregunta de registro obligatorio, cuya información se 

refiere a los otros tipos de violencia según las modalidades de género. Esta 

pregunta es de respuesta múltiple, y se registra otros tipos de violencia según 

las otras modalidades de violencia de género estipulados en el Plan Nacional 

Contra la Violencia de Género 2016-2021, aprobado con Decreto Supremo N° 

08-2016-MIMP, el cual se tiene las siguientes definiciones: 

 

a.1. Violencia obstétrica133: Comprende todos los actos de violencia por 

parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos 

y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, que 

impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres. 

a.2. Acoso político134: Es una forma de violencia que comprende cualquier 

acción, conducta u omisión entre otros, basada en género, de forma 

individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado, menoscabar, 

anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, 

trasgrede el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el 

derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones 

de igualdad con los hombres. 

a.3. Violencia en conflictos sociales135: La Recomendación N° 30 de la 

CEDAW sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en 

situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, en su artículo 34 

señala: “Los conflictos agravan las desigualdades existentes entre los 

géneros y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas 

de violencia por razón de género por parte de agentes estatales y no 

estatales. La violencia relacionada con los conflictos se produce en 

cualquier lugar, por ejemplo, en los hogares, los centros de detención 

y los campamentos para desplazadas internas y refugiadas; se produce 

en cualquier momento, por ejemplo, durante la realización de 

actividades cotidianas como recoger agua y madera o ir a la escuela o 

al trabajo. Existen múltiples perpetradores de violencia por razón de 

                                                
133 Literal e, inciso II.1, capítulo II, “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” aprobado con Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP. 
134 Numeral 5.3, capítulo V, “Lineamientos para la atención en los Centros Emergencia Mujer del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a 

mujeres políticas afectadas por hechos de acoso político” aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 051-2018-MIMP/PNCVFS-DE. 
135 Literal i, inciso II.1, capítulo II, “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” aprobado con Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP. 



 

79 
 

género relacionada con los conflictos […] las mujeres y las niñas son 

objeto cada vez con más frecuencia y deliberadamente de distintas 

formas de violencia y abusos”. Esto atañe también a otros conflictos 

derivados de los problemas ambientales o a los que se generan por 

una situación de desastre de gran magnitud. A esto se debe agregar 

una especial consideración respecto de las mujeres rurales, que están 

expuestas a un riesgo mayor, habida cuenta la persistencia de roles 

subordinados en que todavía se las encasilla en muchas comunidades 

rurales. 

a.4. Violencia en conflicto armado136: Durante situaciones de conflicto 

armado se incrementa la violencia de género contra las mujeres, 

presentándose de esta manera una suerte de polarización de los roles 

de género. La más clara manifestación de esta violencia de género 

contra mujeres se dio en el marco del conflicto armado interno 

ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 2000, en el que los agresores 

fueron tanto agentes del Estado como también integrantes de los 

grupos subversivos, quienes cometieron fundamentalmente actos de 

violencia sexual y abuso contra mujeres (fundamentalmente 

violaciones sexuales además de embarazos forzados y abortos 

forzados) durante las incursiones en las zonas de emergencia, así 

como durante las detenciones y los interrogatorios. Cabe señalar que, 

aunque en menor medida, también varones fueron sometidos a 

violaciones sexuales y diversas formas de ultraje sexual en los 

interrogatorios. 

a.5. Violencia y las tecnologías de la información y comunicación137: En la 

denominada economía de la información, los sectores de la sociedad 

que disponen de orientación, habilidades, ingresos y tiempo para 

acceder a las TIC son los mayores beneficiados. La brecha digital, que 

se refiere a la distribución dispareja de los beneficios de las TIC, refleja 

la brecha de género: son pocas las mujeres que tienen acceso a 

internet. “Las barreras específicas para la mayoría de las mujeres 

incluyen analfabetismo, falta de familiaridad con los idiomas 

dominantes en Internet, ausencia de capacitación en habilidades 

computacionales, responsabilidades domésticas y el hecho de que la 

información proporcionada por las TIC puede no ser valiosa para 

ellas”. Además de la discriminación contra las mujeres en el acceso a 

las TIC, la internet ha hecho que la explotación sexual de mujeres, 

                                                
136 Literal j, inciso II.1, capítulo II, “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” aprobado con Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP. 
137 Literal k, inciso II.1, capítulo II, Ibídem. 
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niñas y niños y la violencia en su contra se “normalice”, lo cual es 

altamente peligroso. Esta modalidad de violencia se desarrolla en un 

sistema criminal que viola las leyes que prohíben la explotación y 

violencia sexuales, lo que ha llevado a que las nuevas tecnologías 

permitan el establecimiento de comunidades en línea libres de 

interferencias o estándares, en donde la violencia sexual se ejerce de 

manera impune. 

a.6. Violencia en mujeres privadas de libertad138: Por razones de género, 

la prisión para la mujer tiene un significado diferente que para los 

varones. Además de que la cárcel es de por sí un espacio opresivo, 

expresa también las desigualdades de género de la sociedad, ya que 

las mujeres privadas de libertad reciben un tratamiento diferente al 

de los presos varones dentro del sistema penitenciario. Asimismo, la 

prisión tiene un significado distinto para las mujeres: no sólo las afecta 

a ellas sino también a sus hijos, y su ausencia del hogar las llena de 

culpa por lo que pueda pasarles. La violencia carcelaria también se 

expresa a través de quienes tienen a su cargo el cuidado de estas 

mujeres, y se manifiesta en forma de violencia física, sexual y 

psicológica. 

 

Para aquellos casos que no se cuenta con algún otro tipo de violencia, según 

las otras modalidades de violencia de género indicada, se registra la opción 

“Ninguna otra modalidad de violencia de género”, toda vez que el ítem B.2.1. 

es un ítem de registro obligatorio por ello se consigna una respuesta. 

 

b) Lugar de ocurrencia del hecho de violencia 

 
Casa de la persona usuaria ( 1 ) Centro de labores de la persona usuaria ( 5 ) Centro poblado ( 9 ) 

Casa de la presunta persona agresora ( 2 ) Calle – vía pública ( 6 ) Lugar desolado (10) 

Casa de ambos ( 3 ) Centro de estudios de la persona usuaria ( 7 ) Otro lugar (11) 

Casa de un familiar de la persona usuaria ( 4 ) Hotel / Hostal ( 8 ) 
Especificar otro lugar 

 
El ítem B.2.2. es una pregunta de registro obligatorio, cuya información se 

refiere al lugar de ocurrencia del último hecho de violencia. Las alternativas 

6, 8, 9 y 10 se refiere a lugares en general, según corresponda; y en caso se 

registre otro lugar donde ocurrió el último hecho de violencia, y no se 

encuentre contemplado en ninguna de las otras alternativas, registra la 

alternativa 11 “Otro lugar” y especifique con letra mayúscula y sin tilde el otro 

lugar. 

                                                
138 Literal o, inciso II.1, capítulo II, “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” aprobado con Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP. 
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c) Ámbito donde se produjo la violencia 
 
El ítem B.2.3. es una pregunta de registro obligatorio, cuya información se 

refiere al ámbito donde se produjo el último hecho de violencia. Este ítem 

cuenta con 3 alternativas de respuesta: En el ámbito privado (1), en el ámbito 

público (2), y en el ámbito estatal (3). Se registra uno de los 3 ámbitos que se 

tiene consignado en la Ficha CEM, según corresponda; y en caso registre la 

alternativa 2 “En el ámbito público”, registra una de las 11 alternativas que se 

considera como ámbito público donde se produjo la violencia. 
 

En el ámbito privado 

( 1 ) 
La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que la presunta 
persona agresora comparta o haya compartido el mismo hogar que la persona usuaria 

 

En el ámbito público 

( 2 ) 
La que tenga lugar en la 

comunidad, sea perpetrada 
por cualquier persona, en 
cualquier espacio donde 
concurra y participe la 

persona usuaria 

En el vecindario ( 1 ) En el centro de trabajo ( 2 ) 

En centros educativos o formativos ( 3 ) En establecimiento de salud ( 4 ) 

En el espacio público / calle ( 5 ) En espacio político ( 6 ) 

En espacio deportivo ( 7 ) En espacio religioso ( 8 ) 

En los medios de comunicación y TIC ( 9 ) En el contexto rural (10) 

En otro espacio de ámbito público (11) 
Especificar Otro 

 

En el ámbito estatal 

( 3 ) 
La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra; es decir, aquellos hechos de violencia 
que formen parte de una política de gobierno. 

 

Para el registro de este ítem B.2.3. considere las siguientes definiciones: 

 
c.1. En el ámbito privado139: La que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que la 

presunta persona agresora comparta o haya compartido el mismo 

hogar que la persona usuaria. 

 

c.2. En el ámbito público140: La que tenga lugar en la comunidad, sea 

perpetrada por cualquier persona, en cualquier espacio donde concurra 

y participe la persona usuaria. Puede producirse en los siguientes 

espacios: 

c.2.1. En el vecindario: Vecino/a, Conocido/a, Amigo/a del barrio, 

Vigilante/Conserje, Otros. 

c.2.2. En el centro de trabajo: Compañero/a de trabajo, Empleador/a 

o jefe/a, Supervisor/a o Coordinadores/as o Responsables de 

equipos, Vigilante/Conserje/Personal de seguridad, Otros. 

c.2.3. En centros educativos o formativos: Compañero/a de estudios, 

Profesor/a o docente, Auxiliar o Coordinador/a, Director/a, 

Vigilante, Otros. 

                                                
139 Adaptado al literal a, artículo 5, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
140 Adaptado al literal b, artículo 5, Ibídem. 
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c.2.4. En establecimientos de salud: Médicos, Enfermeros/as o 

Técnicos/as, Vigilante, Director/a, Otros. 

c.2.5. En el espacio público / calle: Taxistas o moto taxistas, Chofer o 

Cobrador/a de medio de transporte, Transeúntes o peatones, 

Vigilante, Conserje de seguridad, Personal de serenazgo o 

Policía, Otros. 

c.2.6. En espacio político: Autoridades electas (Gobernadores/as, 

Alcaldes/as, Presidente/a, Congresistas, etc.), Regidores/as, 

Funcionarios/as públicos, Otros. 

c.2.7. En espacio deportivo: Compañeros/as de entrenamiento, 

Entrenador/a, Otros. 

c.2.8. En espacio religioso: Líderes/as religiosos/as o espirituales 

(Sacerdote, Pastor/a, etc.), Catequista, Otros. 

c.2.9. En los medios de comunicación y TIC: Periodistas, Otros. 

c.2.10. En el contexto rural: Ronderos/as, Líderes/as comunales (Apus, 

Jefe/a de comunidad, etc.), Otros. 

 

c.3. En el ámbito estatal: La que sea perpetrada o tolerada por los agentes 

del Estado, donde quiera que ocurra141. Es decir, aquellos hechos de 

violencia que formen parte de una política de gobierno, por ejemplo, 

tortura, las esterilizaciones forzadas, violaciones sexuales cometidas 

por agentes estatales o funcionarios públicos contra población civil, sea 

dentro o fuera de un conflicto armado. También se puede producir en 

hospitales, centros educativos, centros de privación de libertad, etc. El 

Estado también puede ser responsable por violación a derechos 

humanos, cometida entre particulares cuando no ha adoptado medidas 

de prevención y protección pese a tener conocimiento de una situación 

de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos142. 

 

3.2.3 Antecedentes de la violencia 

 

Son los datos relevantes de la historia de vida de la persona usuaria y que podría 

tener influencia en el motivo de consulta o en los resultados obtenidos. Se recaba 

y consigna información relevante sobre el análisis de la violencia (inicio, episodios 

y patrón a través del tiempo, frecuencia, secuencia de la violencia, antecedentes 

de desaparición, entre otros). 

                                                
141 Literal c, artículo 5, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
142 Página 24, Guía para la aplicación de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, MESECVI. 

Washington: 2014. 
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a) Fecha de ocurrencia del último hecho de violencia 

 
B.3.1. Fecha de ocurrencia del último hecho de violencia consignado en el capítulo “B.2. TIPO DE VIOLENCIA”: /              / 

 
El ítem B.3.1. es una pregunta de registro obligatorio, cuya información se 

refiere a la fecha de ocurrencia del último hecho de violencia que ha tenido 

la persona usuaria al momento de acudir al CEM. Se registra la fecha de 

ocurrencia de la violencia en el formato siguiente: día / mes / año; siendo el 

día y mes números de dos dígitos y el año con un número de cuatro dígitos. 

 

b) ¿Es la primera vez que la persona usuaria es agredida por la presunta 

persona agresora? 

 
B.3.2. ¿Es la primera 

vez que la persona 
usuaria es agredida 

por la presunta 
persona agresora? 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI”     

Pase a “B.3.5.”     

 B.3.3. ¿Hace qué tiempo es 
agredido/a? 

Número de años Número de meses Número de semanas Número de días 

No ( 0 ) 

     
 B.3.4. ¿Con que frecuencia 

es agredido/a? 

Diario ( 1 ) Quincenal ( 3 ) Intermitente ( 5 ) 
 Semanal ( 2 ) Mensual ( 4 )   

 
El ítem B.3.2. es una pregunta de registro obligatorio, y se considera lo 

siguiente, según la respuesta registrada: 

 

b.1. Si: Cuando la persona usuaria ha sido agredida por la presunta persona 

agresora solo una única vez; de ser así, continúe el registro del ítem B.3.5. 

 

b.2. No: Cuando la persona usuaria ha sido agredida por la presunta persona 

agresora más de una vez; de ser así, continúe el registro de los ítems 

B.3.3. y B.3.4. 
 

b.2.1. ¿Hace qué tiempo es agredido/a?: El ítem B.3.3. es una pregunta 

de registro obligatorio, siempre y cuando la persona usuaria ha 

manifestado que no es la primera vez que la presunta persona 

agresora la agrede, se registra en números enteros la cantidad de 

años, meses, semanas y días que ha transcurrido desde el primer 

hecho de violencia perpetrado por la presunta persona agresora. 

b.2.2. ¿Con qué frecuencia es agredido/a?: El ítem B.3.4. es una 

pregunta de registro obligatorio, siempre y cuando la persona 

usuaria ha manifestado que no es la primera vez que la presunta 

persona agresora la agrede, se registra solo una alternativa, entre 

los códigos 1 al 5, el cual corresponde a la frecuencia de las 

agresiones perpetrada por la presunta persona agresora desde el 

primer hecho de violencia, de acuerdo a lo manifestado por la 

persona usuaria. 
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c) Estado de la presunta persona agresora en la última agresión 
 

B.3.5. Estado de la presunta persona 
agresora en la última agresión: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

El ítem B.3.5. es una pregunta de registro obligatorio, y se registra solo una 

alternativa respecto al estado de la presunta persona agresora en la última 

agresión. En caso la persona usuaria indique que la presunta persona 

agresora, en la última vez que la agredió, estuvo bajo los efectos de alcohol y 

drogas, entonces registre la alternativa 4. 

 

d) Estado de la presunta persona agresora generalmente 
 

B.3.6. Estado de la presunta persona 
agresora generalmente: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

El ítem B.3.6. es una pregunta de registro obligatorio, siempre y cuando la 

persona usuaria ha manifestado que no es la primera vez que la presunta 

persona agresora la agrede; y se registra solo una alternativa respecto al 

estado de la presunta persona agresora tiene generalmente en el momento 

que han ocurrido los hechos de violencia hacia la persona usuaria. En caso la 

persona usuaria indique que la presunta persona agresora generalmente se 

encuentra bajo los efectos de alcohol y drogas durante los hechos de violencia 

ocurridos, entonces registre la alternativa 4. 

 

e) Estado de la persona usuaria en la última agresión 
 

B.3.7. Estado de la persona usuaria 
en la última agresión: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

El ítem B.3.7. es una pregunta de registro obligatorio, y se registra solo una 

alternativa respecto al estado de la persona usuaria en la última agresión. En 

caso la persona usuaria, en la última vez que fue agredida, estuvo bajo los 

efectos de alcohol y drogas, entonces registre la alternativa 4. 

 

f) Estado de la persona usuaria generalmente 
 

B.3.8. Estado de la persona usuaria 
generalmente: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) 

Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

El ítem B.3.8. es una pregunta de registro obligatorio, siempre y cuando la 

persona usuaria ha manifestado que no es la primera vez que la presunta 

persona agresora la agrede; y se registra solo una alternativa respecto al 

estado de la persona usuaria tiene generalmente en el momento que han 

ocurrido los hechos de violencia. En caso la persona usuaria generalmente se 
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encuentre bajo los efectos de alcohol y drogas durante los hechos de violencia 

ocurridos, entonces registre la alternativa 4. 

 

Ejemplo: 

La persona usuaria manifiesta que la presunta persona agresora ya la ha 

agredido dos veces anteriormente, la primera vez fue hace 2 meses, con 1 

semana y 4 días, y la segunda vez fue hace 3 semanas; asimismo, las dos veces 

que la agredió la presunta persona agresora había bebido licor, adicional a 

ello, la persona usuaria manifiesta no consume alcohol ni drogas. Esta 

información debe ser registrada en la Ficha CEM de la siguiente manera: 
.  

B.3.2. ¿Es la primera 
vez que la persona 

usuaria es agredida 
por la presunta 

persona agresora? 

Sí ( 1 ) 
Si marco “SI”     

Pase a “B.3.5.”     

 B.3.3. ¿Hace qué tiempo es 
agredido/a? 

Número de años Número de meses Número de semanas Número de días 

No ( 0 ) 
 0 2 1 4 
 B.3.4. ¿Con que frecuencia 

es agredido/a? 

Diario ( 1 ) Quincenal ( 3 ) Intermitente ( 5 ) 
 Semanal ( 2 ) Mensual ( 4 )   

 
B.3.5. Estado de la presunta persona 

agresora en la última agresión: 
Sobrio/a ( 1 ) 

Efectos de 
alcohol 

( 2 ) Efectos de 
drogas 

( 3 ) 
Ambos (efectos de 

alcohol y drogas) 
( 4 ) 

 

B.3.6. Estado de la presunta persona 
agresora generalmente: 

Sobrio/a ( 1 ) 
Efectos de 

alcohol 
( 2 ) Efectos de 

drogas 
( 3 ) 

Ambos (efectos de 
alcohol y drogas) 

( 4 ) 

 

B.3.7. Estado de la persona usuaria 
en la última agresión: 

Sobrio/a ( 1 ) Efectos de 
alcohol 

( 2 ) 
Efectos de 

drogas 
( 3 ) 

Ambos (efectos de 
alcohol y drogas) 

( 4 ) 

 

B.3.8. Estado de la persona usuaria 
generalmente: 

Sobrio/a ( 1 ) Efectos de 
alcohol 

( 2 ) 
Efectos de 

drogas 
( 3 ) 

Ambos (efectos de 
alcohol y drogas) 

( 4 ) 

 

g) Tratamientos recibidos a consecuencia de los hechos de violencia 

 
B.3.9. Tratamientos recibidos a 

consecuencia de los hechos de violencia 
(Respuesta Múltiple) 

Tratamiento psicológico (   ) Atención Médica (   ) Ningún tratamiento (   ) 

Tratamiento psiquiátrico (   ) Otro (   )  
Especificar otro 

 

El ítem B.3.9. es una pregunta de registro obligatorio, y se registra según lo 

manifestado por la persona usuaria con respecto a si ha recibido, al momento 

de acudir al CEM, algún tratamiento anterior a consecuencia de los últimos 

hechos de violencia perpetrados por la presunta persona agresora. De no 

haber recibido ningún tratamiento la persona usuaria, registre la alternativa 

“Ningún tratamiento”. En caso la persona usuaria indique que ha recibido un 

tratamiento diferente a los consignados en las alternativas del ítem B.3.9. 

registre la alternativa “Otro”, y especifique el otro tratamiento manifestado 

por la persona usuaria. 

 

h) ¿Recibe actualmente algún tipo de tratamiento? 

 

B.3.10. ¿Recibe actualmente 
algún tipo de tratamiento? 

Sí ( 1 ) Especificar el tipo de tratamiento que recibe: 

No ( 0 )   
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El ítem B.3.10. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere a si la 

persona usuaria, al momento de acudir al CEM, se encuentra recibiendo algún 

tipo de tratamiento a consecuencias de los últimos hechos de violencia; en 

caso la respuesta de la persona usuaria sea afirmativa, especifique el tipo de 

tratamiento que se encuentra recibiendo. 

 

 

 

 

 

i) ¿La persona usuaria presenta antecedentes de desaparición, cometida por 

la misma presunta persona agresora? 
 

B.3.11. ¿La persona usuaria presenta 
antecedentes de desaparición, cometida 

por la misma presunta persona agresora? 

Si ( 1 ) 
Si registro 

“SI” Indique la fecha de desaparición: /             / 

No ( 0 )  

  

 

 Persona desaparecida143: Persona que se encuentra ausente de su 

domicilio habitual y respecto de la cual se desconoce su paradero. Esta 

puede encontrarse o no en situación de vulnerabilidad. 
 

El ítem B.3.11. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere a si la 

persona usuaria, al momento de acudir al CEM, ha presentado antecedentes 

de desaparición cometida por la misma presunta persona agresora; en caso 

la persona usuaria indique que no tiene ningún antecedente de desaparición, 

registre la alternativa “No” y continúa con el registro del capítulo B.4. de la 

Ficha CEM. No obstante, si la persona usuaria indica que, si cuenta con 

antecedentes de desaparición cometida por la misma presunta persona 

agresora, hasta antes de acudir al CEM, registe la alternativa “Si” e indica la 

fecha desde que estuvo desaparecida, y luego continúa registrando los ítems 

B.3.12., B.3.13., B.3.14., B.3.15., y B.3.16.: 
 

B.3.12. ¿Se realizó 
denuncia policial 

por la desaparición 
de la persona 

usuaria? 

Si ( 1 ) 
Si registro 

¿En qué 
unidad de la 

PNP se 
interpuso la 

denuncia? 

Comisaría ( 1 )  
Indique la fecha 
que se interpuso 
la denuncia: 

/          / 

“SI” indique 
DEPINCRI ( 2 )  

No ( 0 ) 
 

DIVIBPD o la que haga sus veces ( 3 )  
 Dependencias autorizadas mediante disposición 

interna emitida por la Comandancia General 
( 4 )  

 

B.3.13. ¿Cuánto tiempo estuvo 
desaparecida la persona usuaria? 

Número de años Número de meses Número de semanas Número de días 

    
 

B.3.14. ¿Cómo recuperó su 
libertad la persona usuaria? 

Huyó  ( 1 ) Fue rescatada/o  ( 2 ) Otro ( 3 ) 
Especificar otro 

 

B.3.15. ¿Fue víctima de delito 
contra la Libertad Sexual? Si  ( 1 ) No  ( 0 ) 

 B.3.16. ¿Fue víctima de delito 
de Trata de Personas? Si  ( 1 ) No  ( 0 ) 

                                                
143 Literal a), numeral 5.3, capítulo V, “Protocolo Interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros 

casos de desaparición” aprobado con Decreto Supremo N° 002-2020-IN. 

Tener en cuenta: 
Las preguntas acerca de los tratamientos recibidos están 
relacionadas exclusivamente a hechos de violencia perpetrados 
por la presunta persona agresora hacia la persona usuaria. 
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Si en el ítem B.3.12. registra que la persona usuaria si contaba con una 

denuncia policial por su desaparición, ya sea por un/a familiar o por alguna 

otra persona, proceda con registrar ¿En qué unidad de la PNP se interpuso la 

denuncia?, e indique la fecha que se interpuso dicha denuncia. 

 

 Departamentos de Investigación Criminal (DEPINCRI)144: Unidad básica 

desconcentrada de la Policía Nacional del Perú, responsable de prevenir, 

combatir, investigar y denunciar los delitos en sus diversas modalidades, 

en el marco de la lucha contra la delincuencia común y organizada. Están 

a cargo de un/a Oficial Superior de Armas de la PNP en situación de 

actividad. 

 División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas 

(DIVIBPD)145: Unidad orgánica de la Policía Nacional del Perú, de carácter 

técnico, operativo y especializado, responsable de investigar y realizar la 

búsqueda de personas desaparecidas, así como de investigar la comisión 

de delitos concurrentes; a fin de identificar, ubicar y capturar a los 

presuntos autores o infractores, para ser puestos a disposición de la 

autoridad competente, en el marco de la normativa sobre la materia. 

Depende de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes de la Policía Nacional del Perú. 

 

En el ítem B.3.13 se registra en números enteros la cantidad de años, meses, 

semanas y días que la persona usuaria estuvo desaparecida; y en el ítem 

B.3.14. registra la forma como recuperó la libertad la persona usuaria. 

 

Con respecto a los ítems B.3.15 y B.3.16 registre si la persona usuaria, en el 

momento de la desaparición, fue víctima de delito contra la libertad sexual o 

delito de trata de personas, respectivamente. 

 

3.2.4 Evaluación del riesgo 

 

Tiene por objetivo estimar la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia 

o un hecho que ponga en peligro la vida y la salud de la persona, a partir de la 

presencia y la interrelación de uno o más factores de riesgo que incrementan la 

posibilidad de aparición del hecho, prediciendo el tiempo en el que podría ocurrir 

y la gravedad del mismo.146 

                                                
144 Literal m), numeral 5.3, capítulo V, “Protocolo Interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad  y otros 

casos de desaparición” aprobado con Decreto Supremo N° 002-2020-IN. 
145 Literal n), numeral 5.3, capítulo V, Ibídem. 
146 Numeral 3.1.4, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
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a) Factores de riesgo de la violencia 

 
Son todos aquellos elementos, condiciones o circunstancias individuales, 

sociales o ambientales, medibles u observables que con su sola presencia e 

interacción incrementan la probabilidad de ocurrencia o recurrencia de los 

hechos de violencia o hechos que pongan en peligro la vida y la salud de la 

persona usuaria. Su identificación debe hacerse desde la perspectiva de la 

peligrosidad de la presunta persona agresora y su entorno, así como desde la 

vulnerabilidad de la persona usuaria en su entorno, apoyándose en técnicas de 

entrevista semi estructurada, observación y visita domiciliaria.147 La descripción 

de los factores de riesgo de la violencia indicados en el ítem B.4.1., de la presunta 

persona agresora y persona usuaria, se encuentran consignados en el Anexo V 

del Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. 
 

Factores de riesgo de la presunta persona agresora Factores de riesgo de la persona usuaria 

Realiza actos de violencia física que puedan causar lesiones. (   ) Carencia de red familiar y social. (   ) 

Realiza actos de violencia física en presencia de los/as hijos/as u otros familiares. (   ) Depende económicamente de la presunta persona agresora. (   ) 

Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo. (   ) Justifica o resta importancia a las agresiones sufridas. (   ) 

Posee o tiene acceso a armas de fuego. (   ) Ha presentado intentos de retirar denuncias previas, desistir en 
la decisión de abandonar o denunciar a la presunta persona 

agresora, así como la imposibilidad de continuar con las 
denuncias previamente realizadas. 

(   ) Ha realizado amenazas graves o de muerte en el último mes. (   ) 

Tiene acceso a la persona usuaria. (   ) 

Se identifica un aumento de frecuencia y gravedad de los episodios violentos en 
los que está involucrado en el último mes. 

(   ) 
Ha iniciado recientemente una nueva relación de pareja tras 

separarse de la presunta persona agresora. 
(   ) 

Tiene la intención clara de causar lesiones graves o muy graves. (   ) Presenta aislamiento. (   ) 

Ha perpetrado tentativa de feminicidio. (   ) Presenta vulnerabilidad. (   ) 

Ha perpetrado agresiones sexuales en la relación de pareja. (   ) Es una persona con discapacidad. (   ) 

Violenta a los/as hijos/as u otros miembros de la familia. (   ) Depende emocionalmente de la presunta persona agresora. (   ) 

Incumple medidas de protección. (   ) Tiene la percepción de peligro de muerte en el último mes. (   ) 

Tiene conducta vigilante y/o celos patológicos. (   ) Abuso en el consumo de alcohol. (   ) 

Tiene historial de conductas violentas con la pareja anterior. (   ) Consume drogas. (   ) 

Tiene historial de conductas violentas con otras personas. (   ) Tiene historia de conductas violentas con su pareja anterior. (   ) 

Abuso en el consumo de alcohol. (   ) Amenaza con dañar a los/as hijos/as o a alguien más. (   ) 

Consume drogas. (   ) Presenta síndrome de indefensión. (   ) 

Tiene antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamiento 
psiquiátrico o psicológico. 

(   ) 
Ha presentado lesiones graves, tentativa de feminicidio o 

parricidio. 
(   ) 

Presenta conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de 
arrepentimiento. 

(   ) 
Tiene problemas comportamentales si es niña, niño o 

adolescente. 
(   ) 

Negativa rotunda a la separación. (   ) Presenta fantasías, ideas, intento o amenaza de suicidio. (   ) 

Tiene antecedente policial / judicial / penal. (   ) Se evidencia inseguridad en la vivienda en la que habita la 
persona usuaria. 

(   ) 
Es madre / padre negligente. (   ) 

Presenta una limitación física, intelectual o emocional, como persona cuidadora, 
que le afecta la capacidad para atender a el/la niño/a. 

(   ) 
Ausencia de las personas cuidadoras en la vivienda que expone 

a peligro a el/la niño/a o adolescente. 
(   ) 

Amenaza con dañar a los/as hijos/as o a alguien más. (   ) Otro. (   ) 

Es una madre o padre adolescente que no cuenta con redes de apoyo idóneas. (   )   

Tiene una historia personal de maltrato/abandono que afecta el actual 
cumplimiento de su rol parental como persona cuidadora. 

(   ) 
Especificar otro 

 

Presenta una respuesta negativa, como persona cuidadora, ante la intervención. (   )   

Otro. (   )   

Especificar otro    

                                                
147 Literal a, numeral 3.1.4, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
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 Forma de vulneración: El ítem B.4.1.1. es una pregunta de registro obligatorio 

siempre y cuando se haya registrado como factor de riesgo de la persona usuaria 

“Presenta vulnerabilidad”. 
 

B.4.1.1. Forma 
de vulneración: 

(Respuesta Múltiple) 

Vulneración por orientación 
sexual e identidad de género 

(Persona LGBTI) 
(   ) 

Es una persona que vive con el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

(   ) 
Mujer en estado de 
gestación producto 

de la violación sexual 
(   ) 

Otra forma de 
vulneración 

(   ) 

 

Entre las principales formas de vulneración que se consigna en la Ficha CEM 

son: Vulneración por orientación sexual e identidad de género (Persona LGBTI), 

persona que vive con el VIH, o mujer en estado de gestación producto de la 

violación sexual al momento de acudir al CEM; en caso la forma de vulneración 

que tiene la persona usuaria no se encuentra en ninguna de las anteriores 

alternativas, entonces registra la alternativa “Otra forma de vulneración”. 

 

 

 

 

b) Factores protectores de la persona usuaria 
 

Su identificación consiste en detectar aquellas variables moduladoras que con su 

presencia e interacción contrarrestan o disminuyen la probabilidad de 

ocurrencia o recurrencia de los hechos de violencia o hechos que ponen en 

peligro la vida y la salud de la persona afectada.148 
 

b.1. Vínculos afectivos de la persona usuaria: Son aquellos lazos familiares, 

sociales, laborales, comunitarios, organizacionales que brindan soporte y 

contención a la persona afectada por violencia.149 Incluye los vínculos 

consignados en el Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. 
 

B.4.2.1. Vínculos 
afectivos de la 

persona usuaria 
(Respuesta Múltiple) 

La familia (   ) Los/as vecinos/as (   ) Las organizaciones cívicas (   ) Ningún vínculo afectivo (   ) 

Los/as 
amigos/as 

(   ) 
Las asociaciones a 

las que pertenece 
(   ) Los/as compañeros/as de 

trabajo 
(   ) Otro (   ) 

Especificar otro 

                                                
148 Literal a, numeral 3.1.4, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
149 Ídem. 

Tener en cuenta: 
Si se identifica más de una forma de vulneración, registre las que 
correspondan, ya que el ítem B.4.1.1. es de respuesta múltiple. 

Tener en cuenta: 
 Sí se identificó dentro de los factores de riesgo de la presunta persona 

agresora: “es una madre o padre adolescente que no cuenta con redes de 
apoyo idóneas”, debe guardar relación con la edad de la persona agresora 
registrada en el ítem A.6.10. de la sección A, es decir, menor de 18 años. 

 Sí se identificó dentro de los factores de riesgo de la persona usuaria: 
“tiene problemas comportamentales si es niña, niño o adolescente”, debe 
guardar relación con la edad de la persona usuaria registrada en el ítem 
A.5.4. de la sección A, es decir, menor de 18 años. 
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El ítem B.4.2.1. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere a los 

vínculos afectivos que tiene la persona usuaria al momento de acudir al 

CEM. En caso la persona usuaria no cuente con ningún vínculo afectivo, 

registre la alternativa “Ningún vínculo afectivo”. 

 

b.2. La persona usuaria cuenta con competencias y destrezas de protección: 

Son aquellas capacidades y destrezas que tiene la persona afectada que 

permiten reconocer el riesgo, evitarlo, manejarlo, manejar el conflicto y la 

tensión.150 Incluye las competencias y destrezas de protección consignados 

en el Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. El ítem B.4.2.2. 

es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere a las competencias y 

destrezas de protección que tiene la persona usuaria al momento de acudir 

al CEM. En esta pregunta indica si cuenta o no la persona usuaria con 

competencias y destrezas de protección, en caso la respuesta sea afirmativa, 

registre la principal capacidad y destreza que tiene la persona usuaria para 

reconocer el riesgo, manejarlo, evitarlo, manejar el conflicto y la tensión. 

 

b.3. La persona usuaria cuenta con recursos institucionales: Son las 

herramientas externas de tipo institucional que permiten proteger o ayudar 

a las personas afectadas por violencia a satisfacer necesidades materiales y 

no materiales.151 Entre ellos se encuentran los consignados en el Protocolo 

de Atención del Centro Emergencia Mujer. El ítem B.4.2.3. es una pregunta 

de registro obligatorio, y se refiere a los recursos institucionales que tiene 

la persona usuaria al momento de acudir al CEM. En esta pregunta indica si 

cuenta o no la persona usuaria con recursos institucionales, en caso la 

respuesta sea afirmativa, registre la principal herramienta externa de tipo 

institucional que protege o ayuda a la persona usuaria a satisfacer sus 

necesidades materiales o no materiales. 

 

c) Nivel de riesgo para la integridad o la vida de la persona usuaria 

 

En el análisis cualitativo la determinación del nivel de riesgo es el resultado de 

confrontar el impacto, la probabilidad y el lapso de tiempo en el que podría 

ocurrir el hecho de violencia o el hecho que ponga en riesgo la vida o la salud de 

la persona usuaria u otra. Asimismo, debe formar parte de este proceso el 

análisis de los factores protectores.152 Los ítems B.4.3.1., B.4.3.2., B.4.3.3. y 

B.4.3.4. son preguntas de registro obligatorio, y se refiere a la probabilidad de 

                                                
150 Literal a, numeral 3.1.4, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
151 Ídem. 
152 Literal c, numeral 3.1.4, capítulo III, Ibídem. 
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ocurrencia de la violencia, impacto del hecho de violencia, tiempo de ocurrencia 

del hecho de violencia y valoración del nivel de riesgo que presenta la persona 

usuaria, respectivamente, al momento de acudir al CEM. 
 

B.4.3.1. Probabilidad de ocurrencia de la violencia en la persona usuaria 
Probabilidad alta ( 2 ) 

Probabilidad baja ( 1 ) 
 

B.4.3.2. Impacto del hecho de violencia en la persona usuaria 
Impacto alto ( 2 ) 

Impacto bajo ( 1 ) 
 

B.4.3.3. Tiempo de ocurrencia del hecho de violencia en la persona usuaria 
Corto plazo ( 1 ) 

Largo plazo ( 2 ) 
 

B.4.3.4. Valoración del nivel de riesgo que presenta la persona usuaria 

Riesgo Leve ( 1 ) 

Riesgo Moderado ( 2 ) 

Riesgo Severo ( 3 ) 

 
Los niveles de riesgo pueden ser, según las siguientes descripciones: 

 

 Riesgo Leve153: Es cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad baja para la 

persona usuaria. Se debe considerar como riesgo leve cuando se determina 

que existe una baja probabilidad de recurrencia del hecho, bajo impacto del 

hecho, existen factores protectores y el tiempo de ocurrencia del hecho es 

largo. En este nivel la persona afectada puede anticipar la reacción violenta, 

tiene un alto nivel de conciencia de la situación y cuenta con fuertes redes de 

apoyo familiar y/o social. 

 

 Riesgo Moderado154: Es cuando el riesgo hace medianamente vulnerable a la 

persona usuaria. Se debe considerar como riesgo moderado cuando se 

determina que existe una alta probabilidad de recurrencia del hecho, bajo 

impacto del hecho, se identifican algunos factores protectores y el tiempo de 

ocurrencia del hecho es de corto plazo. Asimismo, se debe considerar como 

riesgo moderado cuando se determina que existe una baja probabilidad de 

recurrencia del hecho, alto impacto del hecho, se identifican algunos factores 

protectores y el tiempo de ocurrencia del hecho es de mediano a largo plazo. 

 

 Riesgo Severo155: Es cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la persona 

usuaria. Se debe considerar riesgo severo cuando se determina que existe una 

alta probabilidad de recurrencia del hecho, el impacto podría ser alto, existen 

escasos factores protectores y el tiempo de ocurrencia del hecho es corto. 

                                                
153 Inciso iii, literal c, numeral 3.1.4, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-

MIMP. 
154 Inciso ii, literal c, numeral 3.1.4, capítulo III, Ibídem. 
155 Inciso i, literal c, numeral 3.1.4, capítulo III, Ibídem. 
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3.2.5 Estrategia de afrontamiento 
 

Una de las medidas más urgentes de afrontamiento de la violencia de acuerdo al 

riesgo detectado, es la toma de decisión sobre la denuncia. En ese sentido, es 

necesario analizar la motivación de la persona usuaria del servicio para denunciar 

y los factores internos y externos que afectan la toma de decisiones.156 
 

B.5.1. ¿Se ha 
interpuesto denuncia 

por el último hecho de 
violencia, antes de la 

intervención del 
CEM? 

Si ( 1 ) 
 B.5.1.1. ¿Dónde 

se interpuso la 
denuncia? 

Comisaría ( 1 )  Indique la fecha que interpuso la 

denuncia según lo registrado en el Si indico “SI” 
Fiscalía ( 2 )  

Pase a “B.5.1.1” 
Juzgado ( 3 )  ítem B.5.1.1:           /          / 

No ( 0 ) 

     
 

Si indico “NO” B.5.1.2. ¿Desea 
formular la 
denuncia? 

Sí ( 1 )   
Pase a “B.5.1.2” 

No ( 0 ) 
 Escribir porque NO desea formular denuncia: 

 

  

 

El ítem B.5.1. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere si la persona 

usuaria ha interpuesto denuncia por el último hecho de violencia antes de acudir 

al CEM. Si en el ítem B.5.1. indica que la persona usuaria no interpuso denuncia 

por el último hecho de violencia, entonces registre la respuesta a la pregunta del 

ítem B.5.1.2. y de ser una respuesta negativa, registre en la Ficha CEM las razones 

porque la persona usuaria no desea formular denuncia. Por otro lado, si registra 

en el ítem B.5.1. que la persona usuaria si interpuso denuncia por el último hecho 

de violencia, entonces registre la respuesta a la pregunta del ítem B.5.1.1. y 

además registre la fecha en que la persona usuaria interpuso la denuncia, cuyo 

formato de fecha es: día / mes / año, siendo el día y mes números de dos dígitos 

y el año con un número de cuatro dígitos. 

 
Si en el ítem B.5.1. registra que la persona usuaria no interpuso denuncia por el 

último hecho de violencia, antes de la intervención del CEM, se dirige al ítem B.5.4. 

y continúa con el registro en la Ficha CEM; no obstante, si la respuesta del ítem 

B.5.1. es “Si”, corresponde preguntar a la persona usuaria los ítems B.5.2. y B.5.3., 

cuyo registro de ambos ítems es obligatorio siempre y cuando la persona usuaria 

cuente con denuncia antes de acudir al CEM: 
 

B.5.2. ¿La persona usuaria cuenta 
con las medidas de protección por 
el último hecho de violencia, antes 

de la intervención del CEM? 

Si ( 1 )  B.5.3. ¿La persona usuaria cuenta 
con las medidas cautelares por el 

último hecho de violencia, antes de 
la intervención del CEM? 

Sí ( 1 ) 

No ( 0 )  No ( 0 ) 

 

 

 

 

 

                                                
156 Numeral 3.1.5, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 

Tener en cuenta: 
Si en la sección A, en forma de ingreso al servicio, se registra “Derivado de la 
PNP, Ministerio Público o Poder Judicial”, estos casos ya vienen con la denuncia 
interpuesta según el TUO de la Ley N° 30364, por consiguiente, estas formas 
de ingresos con lo registrado en el ítem B.5.1. deben encontrarse relacionados. 
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B.5.4. Documentos que 
la persona usuaria 
cuenta, antes de la 

intervención del CEM 
(Respuesta Múltiple) 

 

“Información referida por la 

persona usuaria” 

Reconocimiento médico legal (   ) Pericia Psicológica / Cámara Gesell (   ) 

Informe Psicológico (   ) Informe Social (   ) 

Constancia de retiro del hogar (   ) Inspección policial (   ) 

Garantías (   ) Otro (   )  

Ninguna de las anteriores (   )                                         Especificar otro 

 
El ítem B.5.4. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere si la persona 

usuaria cuenta con documentos, antes de la intervención del CEM, que ayuden al 

proceso legal, y en caso de no contar con ningún documento a favor del proceso 

legal, registre la alternativa “Ninguna de las anteriores”. 

 
El ítem B.5.5. ¿Está interesado/a en recibir patrocinio legal del CEM por el último 

hecho de violencia? es una pregunta de registro obligatorio; y en caso que la 

persona usuaria responda que no está interesada en recibir patrocinio legal del 

CEM, registra en el cuadro adjunto a dicha pregunta los motivos por el cual la 

persona usuaria no está interesada en recibir patrocinio legal del CEM. 

 

3.2.6 Apreciación profesional del servicio de psicología y acciones inmediatas  

 
El ítem B.6. es registrado exclusivamente por el servicio de psicología de forma 

clara y con letra legible, e incluye los signos y síntomas actuales relacionados con 

el evento violento cuyos indicadores de violencia se encuentran consignados en 

el Anexo II del Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, asimismo se 

incluye el diagnóstico, la valoración del riesgo, la decisión de denunciar o 

continuar proceso, y acciones inmediatas a realizar por el servicio de psicología. 

 

 Derivación del caso al servicio de “Acompañamiento a víctimas de violencia”: 

 
El ítem B.6.1. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere si la persona 

usuaria es derivada al servicio de “Provisión de acompañamiento a mujeres 

víctimas de violencia por mujeres de la comunidad capacitadas y articuladas, 

cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y espacios 

comunitarios”, implementado por el Programa Nacional AURORA mediante 

dos modalidades: Acompañamiento Básico y Acompañamiento Especializado. 

 

• Acompañamiento Básico157: Es un proceso de apoyo de pares para mejorar 

la salud y el bienestar de mujeres víctimas de violencia que decidieron iniciar 

su denuncia y presentan un nivel de riesgo leve y moderado. Este 

acompañamiento es un proceso de mentoría para fortalecer el 

                                                
157 Literal a, numeral 1.3, capítulo I, “Protocolo de Trabajo de la Intervención de Acompañamiento a Víctimas de Violencia” aprobado con Resolución de la 

Dirección Ejecutiva N° 172-2020-MIMP-AURORA-DE. 
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entendimiento del proceso iniciado luego de una denuncia y su articulación 

con otras redes de atención y protección. 

• Acompañamiento Especializado158: Es un proceso de apoyo psicosocial a 

mujeres en situación de violencia que no quieren denunciar, recibir ayuda 

y/o no reconocen su situación de violencia y presentan un nivel de riesgo 

leve y moderado, estas usuarias pueden contar con denuncia efectuada por 

el CEM o un tercero y si no lo han realizado cuando son identificadas en las 

acciones preventivo promocionales o llegan al CEM este interpone la 

denuncia de acuerdo al procedimiento normativo que corresponde. 

 
En la atención de los servicios del CEM se detectan mujeres que cumplen las 

condiciones para ser usuarias de los servicios de acompañamiento básico o 

especializado.159 La derivación del CEM implica la coordinación permanente de 

los profesionales del equipo de la intervención y del equipo de atención del CEM 

para garantizar la complementariedad de los servicios. El Equipo de la 

intervención informa y coordina con el CEM sobre el inicio de las usuarias en los 

servicios de acompañamiento, de los avances en el proceso y de la conclusión 

del periodo de graduación. Esta información se traslada a la Ficha de Registro del 

CEM160, registrando en una hoja en blanco, anexada a la Ficha CEM, sobre las 

acciones en la atención del caso que realice el CEM en las reuniones periódicas 

que se tiene para analizar los avances y resultados de los servicios de 

acompañamiento a fin de fortalecer la atención que recibe la usuaria y los 

servicios del Programa Nacional AURORA sean complementarios y articulados. 
 

Acompañamiento 
Básico 

( 1 ) 
Acompañamiento 

Especializado 
( 2 ) 

No se deriva el caso a ningún 
servicio de “Acompañamiento” 

( 0 ) 

 

Si el CEM no realiza la derivación del caso a ninguno de los servicios indicados, 

según corresponda, entonces registra en la Ficha CEM que no se deriva el caso a 

ningún servicio de “Acompañamiento”, cuya alternativa tiene el código 0. 

 
3.2.7 Derivación del caso al / a la siguiente profesional 

 

Psicología ( 1 ) Social ( 2 ) Legal ( 3 ) 

 

En esta parte de la Ficha CEM el o la profesional quien registra la Sección B indica 

que profesional continuará con el registro de la Sección C para la evaluación de 

redes, realizado en el primer nivel de atención. Su registro es obligatorio en la 

Ficha CEM. En las situaciones que se realiza entrevista conjunta, el/la psicólogo/a 

                                                
158 Literal b, numeral 1.3, capítulo I, “Protocolo de Trabajo de la Intervención de Acompañamiento a Víctimas de Violencia” aprobado con Resolución de la 

Dirección Ejecutiva N° 172-2020-MIMP-AURORA-DE. 
159 Numeral 2.1.2, capítulo II, Ibídem. 
160 Literal b, numeral 2.1.2, capítulo II, Ibídem. 
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es el/la responsable de dirigir y desarrollar la entrevista, en su ausencia lo hace 

el/la trabajador/a social o el/la abogado/a; es así que, al culminar esta sección, el 

o la profesional quien dirige, desarrolla la entrevista y registra la Sección B, indica 

sus nombres y apellidos en la Ficha CEM de esta sección y consigna su firma en 

conformidad a todo lo registrado por el o la profesional en dicha sección. 

 
3.3 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN C: Evaluación de redes 

 

Esta actividad es realizada preferentemente por el/la profesional de trabajo social o 

en su defecto por el personal responsable del servicio de psicología o legal. Tiene por 

objetivo identificar redes familiares o sociales idóneas de la persona usuaria del 

servicio a fin de que brinden un apoyo efectivo y de acuerdo a sus necesidades. Las 

redes son un conjunto de relaciones interpersonales que integran a la persona 

usuaria con su entorno familiar y social, permitiéndole mantener o mejorar su 

bienestar material, instrumental, emocional y cognitivo.161 

 
3.3.1 La persona usuaria ¿cuenta con redes familiares o sociales idóneas? 

 

El ítem C.1. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere a si la persona 

usuaria cuenta con redes familiares o sociales idóneas al momento de acudir al 

CEM. Si en el ítem C.1. indica como respuesta “No”, entonces se dirige al ítem C.2. 

para continuar con el registro en la Ficha CEM; no obstante, si la respuesta del 

ítem C.1. es “Si”, registre los datos indicados en el cuadro siguiente, según familiar 

o institución considerada como red familiar o social idónea, respectivamente: 
 

 

1/ Códigos del tipo de soporte:  (1) Emocional,  (2) Cognitivo,  (3) Instrumental,  y  (4) Material 
 

De acuerdo al cuadro presentado, en la última columna indica “Tipo de soporte”, 

cuyos códigos a registrar se encuentran debajo del cuadro; al respecto, considere 

los tipos de soporte según las siguientes definiciones162: 

 

 Emocional: Se refiere al sentimiento de cuidado y preocupación compartido 

con las personas cercanas, que proporciona la seguridad de sentirse valorado/a 

                                                
161 Numeral 3.1.8, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
162 Ídem. 

N° 
Nombre del familiar /  

Nombre de la institución 
Parentesco (Solo si es familiar) / 

Tipo de institución (Pública/Privada) 
Dirección de domicilio / 

institución 
Teléfono 

Tipo de soporte 

(Escribir código
1/

) 

1      

2      

3      

4      

5      
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y reconocido. Transmiten afecto, confianza, escucha, compañía, comparten 

vivencias, muestran empatía y reconocimiento. 

 Cognitivo: Centrado en la orientación dirigida a conocer más sobre el problema 

que aqueja a la persona usuaria. Proporcionan información, brindan consejos 

e intercambian opiniones o experiencias. 

 Instrumental: Proporcionan asistencia física, ayuda en labores del hogar y 

transporte. 

 Material: Prestan o brindan dinero, alojamiento, comida, ropa, pagar servicios. 

 

3.3.2 La persona usuaria ¿requiere ser insertada en redes familiares o sociales? 

 

El ítem C.2. es una pregunta de registro obligatorio, y denota si la persona usuaria 

requiere ser insertada a redes familiares o sociales al momento de acudir al CEM. 

Si en el ítem C.2. indica como respuesta “No”, entonces se dirige al ítem C.2.2. 

para continuar con el registro en la Ficha CEM; no obstante, si la respuesta del 

ítem C.2. es “Si”, continúe con el registro en el ítem C.2.1. 

 

a) La persona usuaria acepta ser insertada en redes familiares o sociales 

 

El ítem C.2.1. es una pregunta de registro obligatorio, siempre y cuando se ha 

registrado “Si” en el ítem C.2., es decir la persona usuaria requiere ser insertada 

en redes familiares o sociales. Si en el ítem C.2.1. indica como respuesta “No”, 

entonces se dirige al ítem C.2.1.3. para continuar con el registro en la Ficha 

CEM; no obstante, si la respuesta del ítem C.2.1. es “Si”, continúe con el registro 

de los datos en los cuadros que corresponden a los ítems C.2.1.1. y C.2.1.2. 

 

a.1. La persona usuaria será insertada con familiares / amistades: 

 

El cuadro que pertenece al ítem C.2.1.1. se registra con datos, siempre y 

cuando la persona usuaria acepte ser insertada en redes familiares o 

sociales, es decir que en el ítem C.2.1. se ha registrado “Si”. En caso no se 

cuente con familiares o amistades, consignar una línea horizontal o guion. 

 

N° 
Nombre del familiar /  

Nombre del amigo o de la amiga 
Parentesco (Solo si 

es familiar) / Amigo/a 
Dirección de domicilio 

Teléfono de 
contacto 

1     

2     

3     

4     

5     
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a.2. La persona usuaria será insertada en un Hogar de Refugio Temporal (HRT) 

 

El cuadro que pertenece al ítem C.2.1.2. se registra con datos, siempre y 

cuando la persona usuaria acepte ser insertada en redes familiares o 

sociales, es decir que en el ítem C.2.1. se ha registrado “Si”. En caso no se 

cuente con un HRT, consignar una línea horizontal o guion. 

 

 

a.3. Indicar los motivos que tiene la persona usuaria para no aceptar ser 

insertada en redes familiares o sociales 

 

El ítem C.2.1.3. es una pregunta de registro obligatorio, siempre y cuando 

se ha registrado “No” en el ítem C.2.1., es decir la persona usuaria no 

acepta ser insertada en redes familiares o sociales; por lo tanto, indica en 

el cuadro siguiente del ítem los motivos que menciona la persona usuaria. 

 

b) Implementación del “Plan de Reintegración” 

 

El Plan de Reintegración individual está dirigido a todas las personas afectadas 

por el delito de trata de personas aplicando consideraciones específicas a 

grupos en situación de especial protección entre ellos niños, niñas y 

adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad 

o en estado de gestación, de nacionalidad peruana o migrantes sin perjuicio de 

la situación migratoria en la que se encuentre.163 El Plan de Reintegración es 

elaborado, implementado y monitoreado por el CEM (caso de personas 

adultas) y UPE/equipo especializado de la DPE (casos de niñas, niños y 

adolescentes) en el lugar donde la persona afectada (nacional o extranjera) fije 

su residencia, previamente se informa a la persona sobre los servicios 

disponibles en las posibles regiones a escoger.164 Cabe señalar, que los CEM a 

través del/de la trabajador/a social fortalecen las redes de protección, incluidas 

las familiares (siempre que no sean parte de la red de tratantes), a fin de que 

brinden el acompañamiento y soporte en su proceso de reintegración.165 

                                                
163 Numeral 2, capítulo I, “Guía de elaboración del Plan de Reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas” aprobado 

con Decreto Supremo N° 009-2019-MIMP. 
164 Numeral 1.2, capítulo III, Ibídem. 
165 Literal a, numeral 1, capítulo IV, Ibídem. 

N° Nombre del Hogar de Refugio Temporal (HRT) Nombre de la persona de contacto 
Teléfono de 

contacto 

1    

2    

3    
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Las/os operadoras/es de los CEM elaboran y ejecutan un plan de reintegración 

para el fortalecimiento de redes sociales a favor de la persona afectada por el 

delito de trata de personas.166 De acuerdo a las consideraciones adicionales 

asociadas a la particularidad del caso, establecidas en el plan de atención 

integral en el capítulo III del Protocolo de Atención del Centro Emergencia 

Mujer, los CEM brindan atención e implementan el “Plan de Reintegración” 

para los casos de trata con fines de explotación sexual, según corresponda. 

 

El ítem C.2.2. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere a si el o la 

profesional del CEM inicia el proceso de reintegración con el primer diálogo 

que mantiene con la persona usuaria, afectada por el delito de trata con fines 

de explotación sexual. Solo registra la tercera alternativa, con código 2, si el 

hecho de violencia no es un caso de trata con fines de explotación sexual. 
 

No implementa 
el CEM 

( 0 ) 
Si implementa 

el CEM 
( 1 ) 

No es un caso de trata con 
fines de explotación sexual 

( 2 ) 

 

3.3.3 Evolución del riesgo 

 

Tiene como objetivo verificar la probabilidad de recurrencia del hecho de violencia 

y monitorear los cambios tras la denuncia o el otorgamiento de la medida de 

protección. Durante el seguimiento de la situación de la víctima, para mantener 

actualizada la estimación del riesgo y actuar en consecuencia, se advierten dos 

escenarios: “con incidente” y “sin incidente”, es decir, cuando se haya producido 

o no, un nuevo hecho de violencia o se tenga conocimiento de una circunstancia 

relevante.167 El ítem C.3.1. es una pregunta de registro obligatorio, y se refiere si 

el servicio social del CEM realiza la visita domiciliaria para obtener, verificar y/o 

ampliar información sobre los hechos de violencia, factores de riesgo o protección 

presentes en un contexto domiciliario. Si en el ítem C.3.1. indica como respuesta 

“No”, entonces registre en el cuadro siguiente del ítem los motivos por el cual no 

realiza el servicio social del CEM la visita domiciliaria. 

 

C.3.1. ¿Se realiza 
visita domiciliaria? 

Si ( 1 )  Motivo por el cual no realiza la visita domiciliaria 

 

 No ( 0 ) Si marco “NO” 

Indique 

 
El ítem C.3.2. es una pregunta de registro obligatorio, siempre y cuando se ha 

registrado “Si” en el ítem C.3.1., es decir el servicio social del CEM si realizó la visita 

domiciliaria. Si en caso el servicio social registra en el ítem C.3.2. como respuesta 

“Con incidente”, entonces registra en el cuadro siguiente las acciones a realizar. 

                                                
166 Literal b, numeral 1, capítulo IV, “Guía de elaboración del Plan de Reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas” 

aprobado con Decreto Supremo N° 009-2019-MIMP. 
167 Numeral 3.2.1, capítulo III, “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer” aprobado con Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP. 
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C.3.2. Resultado de la 
visita domiciliaria: 

Estimación del riesgo 

Sin incidente ( 0 )  Acciones a realizar 

 

 Con incidente ( 1 ) Si marco “Con 

incidente”, indique 

 

3.3.4 Apreciación profesional del servicio social y acciones inmediatas 

 
El ítem C.4. es registrado exclusivamente por el servicio social, de forma clara y 

con letra legible, e incluye la decisión de la persona usuaria de dejar la vivienda o 

ingresar al HRT, según corresponda, su disposición para recibir apoyo, autonomía 

económica, redes y por último se consigna las acciones inmediatas a realizar. Al 

culminar esta sección, el o la profesional quien registra la Sección C indica sus 

nombres y apellidos en la Ficha CEM de esta sección y consigna su firma en 

conformidad a todo lo registrado por el o la profesional en dicha sección. 

 

3.4 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN D: Patrocinio legal 

 
Esta sección comprende información relacionada a la situación legal del caso antes 

de la intervención del CEM, y recoge información si el hecho de violencia se califica 

como un caso de tentativa de feminicidio validado por el CEM, con las acciones 

inmediatas a realizar. El registro está a cargo exclusivamente del servicio legal. 

 

3.4.1 Instancia en la que se encuentra el proceso de investigación, antes de la 

intervención del CEM 
 

D.1. Instancia en la que 
se encuentra el proceso 
de investigación, antes 

de la intervención del 
CEM (Respuesta Múltiple) 

 

“Información referida por la 
persona usuaria” 

Etapa Policial Dependencia Policial (   )  Nombre:  Fecha:      /         /           

Etapa Fiscal Dependencia Fiscal (   )  Nombre:  Fecha:      /         /           

Etapa 
Judicial 

Juzgado de paz letrado (   )  Nombre:  Fecha:      /         /           

Juzgado Especializado (   )  Nombre:  Fecha:      /         /           

Sala Superior (   )  Nombre:  Fecha:      /         /           

Sala Suprema (   )  Nombre:  Fecha:      /         /           

 
El ítem D.1. es un registro obligatorio siempre y cuando se haya registrado en el 

ítem B.5.1. que la persona usuaria si interpuso denuncia por el último hecho de 

violencia, antes de la intervención del CEM; de ser así, se procede a registrar los 

datos según la instancia donde se encuentra el proceso de investigación: 

 
a) Etapa Policial: Cuando la persona usuaria ha manifestado que interpuso la 

denuncia en una dependencia policial, y el/la profesional del servicio legal 

corrobora esta información con la documentación respectiva, registra que la 

denuncia se encuentra en la dependencia policial, con el nombre de la 

dependencia y la fecha desde cuándo se encuentra el proceso de 

investigación en dicha dependencia. 
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b) Etapa Fiscal: Cuando la persona usuaria ha manifestado que se interpuso la 

denuncia en una dependencia fiscal, y el/la profesional del servicio legal 

corrobora esta información con la documentación respectiva, registra que la 

denuncia se encuentra en la dependencia fiscal, con el nombre de la 

dependencia y la fecha desde cuándo se encuentra el proceso de 

investigación en dicha dependencia. 

c) Etapa Judicial: Cuando la persona usuaria ha manifestado que se interpuso 

una denuncia en una dependencia de la etapa judicial, y el/la profesional del 

servicio legal corrobora esta información con la documentación respectiva, 

registra que la denuncia se encuentra en la dependencia del juzgado de paz 

letrado, juzgado especializado, sala superior, o sala suprema, según 

corresponda; y registra además el nombre de la dependencia y la fecha desde 

cuándo se encuentra el proceso de investigación en dicha dependencia. 

 

El ítem D.1. es de respuesta múltiple para aquellos casos cuyo proceso se ha 

realizado la denuncia en más de una dependencia. Si la persona usuaria no 

interpuso denuncia por el último hecho de violencia, antes de la intervención del 

CEM, el ítem D.1. se deja en blanco y se continua con el registro del ítem D.2. 

 

3.4.2 Medidas que optó la persona usuaria para su protección, antes de apersonarse 

al CEM 

 

D.2. Medidas que optó la persona 
usuaria para su protección, antes de 

apersonarse al CEM (Respuesta Múltiple) 
“Información referida por la persona usuaria” 

Se fue a vivir a otra ciudad (   ) Se separó de la presunta persona agresora (   ) 
Se fue a una casa refugio (   ) No optó por ninguna medida (   ) 

Otro (   )  
Especificar otro 

 
El ítem D.2. es un registro obligatorio para el servicio legal que llena la sección D, 

y se registra las opciones de acuerdo a lo manifestado por la persona usuaria en 

relación a las medidas que tomó antes de la intervención del CEM. Es necesario 

enfatizar a la persona usuaria que la información se refiere a las acciones que 

tomó para su protección, deslindando cualquier acción que no guarda relación con 

la protección de la persona usuaria. Asimismo, este ítem es una pregunta de 

respuesta múltiple, ya que la persona usuaria puede indicar que ha optado por 

varias medidas para su protección. Para aquellos casos que la persona usuaria 

indica optó por alguna otra medida para su protección, que no se encuentra 

contemplado en ninguna de las otras alternativas, registra la opción “Otro” y 

especifica con letra mayúscula y sin tilde la otra medida optada por la persona 

usuaria para su protección. Para aquellos casos que la persona usuaria indica que 

no optó por ninguna otra medida para su protección, registra la alternativa “No 

optó por ninguna medida” y continúa con el registro del ítem D.3. 
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3.4.3 ¿El último hecho de violencia se califica como un caso de tentativa de 

feminicidio? 
 

D.3. ¿El último hecho de violencia se califica 
como un caso de tentativa de feminicidio1/? 

Sí ( 1 ) 

No ( 0 ) 

1/ Se entenderá como caso de tentativa de feminicidio cuando el autor tiene la intención de acabar con la vida de la víctima por  lo cual 
realiza una sucesión de actos encaminados a lograr este resultado, pero éste no se produce por causas ajenas a su voluntad; precisando 
que, en el caso de lesiones, existe la intención de afectar la integridad de la víctima, pero no de matarla.  

 

El ítem D.3. es un registro obligatorio para el servicio legal que llena la sección D, 

y se registra considerando lo siguiente: 
 

 Si: Cuando según el relato del hecho de violencia que manifiesta la persona 

usuaria se identifica características de tentativa de feminicidio, y el servicio 

legal determina que el caso se ha denunciado o se denunciará como tentativa 

de feminicidio. De registrar esta alternativa continúa con el ítem D.3.1. 

 No: Cuando el hecho de violencia no cuenta con características de tentativa de 

feminicidio. De registrar esta alternativa continúa con el ítem D.4. 

 

 

 

 

 

 

a) Presuntos móviles del hecho de la tentativa de feminicidio 
 

Celos ( 1 ) La persona usuaria rechaza 
la relación sentimental 

( 6 ) La persona usuaria inicia una 
nueva relación (ex pareja) 

(11) 

Supuesta infidelidad de la 
persona usuaria 

( 2 ) 
La persona usuaria opone 

resistencia a violación 
( 7 ) 

Retiran de la casa a la 
presunta persona agresora 

(12) 

No acepta que la persona 
usuaria decida separarse 

( 3 ) 
Denuncia contra la presunta 

persona agresora 
( 8 ) 

La persona usuaria escapa de 
secuestro 

(13) 

Ruptura reciente ( 4 ) 
Venganza hacia la persona 

usuaria o sus familiares 
( 9 ) Otro presunto móvil (14) 

La persona usuaria se va 
de la casa 

( 5 ) 
“Desobediencia” de la 

persona usuaria 
(10) 

Especificar otro presunto móvil 

 

El ítem D.3.1. es un registro obligatorio para el servicio legal que llena la 

sección D, siempre y cuando en el ítem D.3. se ha registrado que si es un 

caso de tentativa de feminicidio. En este ítem se registra la causa principal 

del hecho de tentativa de feminicidio de acuerdo a lo manifestado por la 

persona usuaria, cuyo registro es de respuesta única. Para aquellos casos 

que se identifica algún otro presunto móvil del hecho de la tentativa de 

feminicidio, que no se encuentra contemplado en ninguna de las otras 

alternativas, registra la opción “Otro presunto móvil” y especifica con letra 

mayúscula y sin tilde el otro presunto móvil identificado. 

Tener en cuenta: 
El registro de un caso con características de tentativa de feminicidio está 
relacionado a la validación que realice el CEM; es decir, todo CEM que 
registre un caso de tentativa de feminicidio es porque los/as profesionales 
de atención han validado el caso como tentativa de feminicidio. 



 

102 
 

b) Modalidad del hecho de la tentativa de feminicidio 
 

Acuchillamiento ( 1 ) Quemadura ( 4 ) Atropellamiento ( 7 ) Agresiones con objetos filosos (10) 
Estrangulamiento 

/ Asfixia 
( 2 ) Ahogamiento ( 5 ) Aplastamiento ( 8 ) Agresiones con objetos contundentes, 

duros o pesados 
(11) 

Disparo con arma 
de fuego 

( 3 ) Desbarrancamiento ( 6 ) Envenenamiento ( 9 ) Otro (12) 
Especificar otra modalidad 

 

El ítem D.3.2. es un registro obligatorio para el servicio legal que llena la sección 

D, siempre y cuando en el ítem D.3. se ha registrado que si es un caso de 

tentativa de feminicidio. En este ítem se registra la forma como se cometió el 

hecho de tentativa de feminicidio, cuyo registro es de respuesta única. Para 

aquellos casos cuya modalidad del hecho de la tentativa de feminicidio no se 

encuentra contemplado en ninguna de las otras alternativas, registra la opción 

“Otro” y especifica con letra mayúscula y sin tilde dicha otra modalidad. 

 

c) Situación de la presunta persona agresora luego de ocurrido la tentativa de 
feminicidio 

 
D.3.3. Situación de la presunta 

persona agresora luego de 
ocurrido la tentativa de 

feminicidio (Dentro de las 72 horas 

siguiente de ocurrido el hecho) 

Detenido ( 1 ) Prófugo ( 4 ) 
Libre (en investigación) ( 2 ) Se suicidó ( 5 ) 

Fue asesinado ( 3 ) Otra situación ( 6 ) 

Especificar otra situación 

 

El ítem D.3.3. es un registro obligatorio para el servicio legal que llena la sección 

D, siempre y cuando en el ítem D.3. se ha registrado que si es un caso de 

tentativa de feminicidio. En este ítem se registra solo una opción de acuerdo a 

lo manifestado por la persona usuaria al momento de acudir al CEM, en 

relación a la situación de la presunta persona agresora dentro de las 72 horas 

siguientes de ocurrido el hecho de tentativa de feminicidio. Para aquellos casos 

cuya situación de la presunta persona agresora no se encuentra contemplado 

en ninguna de las otras alternativas, registra la opción “Otra situación” y 

especifica con letra mayúscula y sin tilde dicha otra situación. 

 

3.4.4 Apreciación profesional del servicio legal y acciones inmediatas 

 

El ítem D.4. es registrado exclusivamente por el servicio legal, de forma clara y 

con letra legible, e incluye la descripción legal del caso de acuerdo a la normativa 

vigente y agravantes, además se describe las coordinaciones, escritos y diligencias 

iniciales. Al culminar esta sección, el o la profesional del servicio legal quien 

registra la Sección D indica sus nombres y apellidos en la Ficha CEM de esta sección 

y consigna su firma en conformidad a todo lo registrado por el o la profesional del 

servicio legal en dicha sección. 
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3.5 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN E: Plan de atención integral 

 

La elaboración del plan de atención comprende diseñar e implementar una estrategia 

de intervención acorde a la necesidad particular de la persona usuaria, teniendo 

presente los derechos, enfoques, principios y consideraciones básicas para la 

atención diferenciada de casos, desarrollado en el primer capítulo del Protocolo de 

Atención del Centro Emergencia Mujer. Los planes de atención proponen un 

conjunto de acciones coordinadas que el equipo interdisciplinario debe diseñar y 

aplicar atendiendo al nivel de riesgo y en consideración a las especificidades 

asociadas a la particularidad de cada caso de violencia detectado. 

 

De acuerdo al nivel de riesgo detectado y las especificidades asociadas a la particularidad de cada caso de violencia 

(   ) 
Informar y sensibilizar a la persona usuaria sobre la situación de violencia en la que se encuentra, sobre sus derechos y favorecer la toma 
de decisiones. 

(   ) Informar sobre sus derechos y plantear las posibles estrategias a seguir. 

(   ) Identificar y valorar la repercusión de la situación de violencia sobre las hijas y los hijos u otros dependientes, según corresponda, debiendo 
actuar frente a hechos de violencia identificados. 

(   ) Informar sobre el sistema de protección y de justicia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 

(   ) Elaborar conjuntamente con la persona usuaria, o con sus redes de protección, el plan de seguridad, promoviendo la toma de decisiones. 

(   ) Insertar en redes de soporte familiar, centro de protección u otra red social idónea según corresponda, a fin de proteger a la persona usuaria. 

(   ) Insertar en establecimientos de salud a la persona usuaria, hijas/os u otras personas dependientes de ella, si el caso lo requiere. 

(   ) Derivar a la persona usuaria al establecimiento de salud para que acceda al Kit de Emergencia. 

(   ) Articular, derivar y/o coordinar para la atención especializada y oportuna con servicios complementarios públicos o privados, si el caso lo 
amerita. 

(   ) Comunicar a la autoridad jurisdiccional o administrativa competente cuando se advierta riesgo de desprotección o desprotección de la persona 
usuaria, de las hijas y los hijos u otros dependientes, según corresponda. 

(   ) Promover la denuncia ante la autoridad competente, o presentar escrito de apersonamiento cuando la persona usuaria haya interpuesto 
denuncia antes de acudir al servicio. 

(   ) Acompañar a la persona usuaria a interponer la denuncia verbal o en su defecto hacerla por escrito. 

(   ) Presentar escrito de apersonamiento cuando la persona usuaria haya interpuesto denuncia antes de acudir al servicio. 

(   ) Solicitar ante la autoridad competente las medidas de protección y cautelares pertinentes acordes a la necesidad de la persona usuaria y sus 
dependientes, precisando los factores de riesgo detectados. 

(   ) Verificar que la denuncia interpuesta a nivel policial sea remitida dentro del plazo legal a la autoridad correspondiente. 

(   ) 
Comunicar a la autoridad competente los hechos de violencia cuando la persona usuaria o su representante decide no denunciar. Informar 
a la persona usuaria sobre el deber legal del CEM de comunicar los hechos y ofrecer la atención del servicio psicológico y social, precisando 
la disponibilidad del CEM para brindarle atención integral en cuanto lo determine o requiera. 

(   ) 
Cuando se advierta que el caso a ser atendido se encuentra en situación de flagrancia delictiva, priorizar la atención inmediata y conjunta, a 
fin de movilizar todos los recursos para el acceso a la justicia de la persona afectada, tomando en cuenta el plazo y procedimiento establecido 
en la normatividad vigente respecto al proceso especial de flagrancia. 

(   ) En casos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y víctimas de violencia, promover la realización inmediata de la Entrevista Única ante la 
autoridad competente. 

(   ) Solicitar la intervención policial y detención de la presunta persona agresora. 

(   ) Con posterioridad al juicio inmediato por flagrancia delictiva, el servicio social y psicológico realizarán el seguimiento del caso para promover 
el cumplimiento de las medidas de protección, y la recuperación física y emocional de la persona usuaria. 

(   ) 
Solicitar la elaboración de acta de intervención policial y comunicación inmediata a la Fiscalía Penal o Mixta de Turno para que dirija la 
investigación. 

(   ) Otra acción a realizar 
Especificar otra acción a realizar 

.  
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La sección E es registrada por todos/as los/as profesionales de atención del CEM 

(psicología, social y legal) de acuerdo al nivel de riesgo detectado y las especificidades 

asociadas a la particularidad de cada caso de violencia. Al culminar esta sección, 

los/as profesionales de atención quienes registran la Sección E indican sus nombres 

y apellidos en la Ficha CEM y consignan su firma en conformidad a todo lo registrado. 

La opción “Promover la denuncia ante la autoridad competente, o presentar escrito 

de apersonamiento cuando la persona usuaria haya interpuesto denuncia antes de 

acudir al servicio” se registra para casos de riesgo leve; y la opción “Presentar escrito 

de apersonamiento cuando la persona usuaria haya interpuesto denuncia antes de 

acudir al servicio” se registra para casos de riesgo moderado y severo. 

 

3.6 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN F: Registro de acciones en la atención del 

caso 
 

Las acciones en la atención del caso a registrarse en la sección F está a cargo por 

todos/as los/as profesionales de los servicios de admisión, psicología, social y legal 

del CEM. Esta sección está referida a las acciones realizadas por el equipo 

interdisciplinario del CEM en los diferentes niveles de atención, según lo establecido 

en el Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer. 
 

 Fecha de registro de la acción en la atención del caso: El registro de la fecha 

indicada en la Sección F es un registro obligatorio, y se refiere a la fecha que se 

realizó la acción en la atención del caso; cuya fecha se registra en el formato 

siguiente: día / mes / año; siendo el día y mes números de dos dígitos y el año con 

un número de cuatro dígitos. 

 Servicio donde se efectúo la atención (Columna S): El registro del código del 

servicio que efectúo la acción en la atención del caso es un registro obligatorio, 

siendo “1” para el servicio de Admisión, “2” para el servicio de Psicología, “3” para 

el servicio Social, y “4” para el servicio Legal. 

 Letra asignada al o a la profesional del mismo servicio, en el mismo turno 

(Columna L): El registro de la letra asignada al o a la profesional del servicio se 

registra cuando en un mismo turno, y en el mismo servicio, se cuenta con más de 

un/a profesional laborando, cuya letra es asignada por la Coordinación del CEM. 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta: 
 Para los/as profesionales que están laborando en el CEM temporalmente, ya sea por 

servicio de terceros o apoyando desde otro CEM, se le asigna la letra “Z”. 
 Para los/as profesionales que están laborando en el turno sábado, domingo y feriado 

se le asigna la letra “W”, y si en caso se cuente con más de un o una profesional en 
dicho turno se le asigna a la segunda persona la letra “X”, y a la tercera persona la 
letra “Y”, siempre y cuando sean profesionales del mismo servicio y del mismo turno. 
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 Turno que labora el o la profesional del servicio (Columna T): El registro del 

código del turno que labora el o la profesional del servicio es un registro 

obligatorio, siendo “M” para el turno mañana, “T” para el turno tarde, y “N” para 

el turno noche. El turno a registrar se considera según el horario estipulado en el 

contrato del o de la profesional del servicio. Por ejemplo, los CEM regulares tienen 

solo el turno mañana (08:00 a 16:15 horas); en cambio los CEM en Comisaría 

tienen de lunes a viernes el turno mañana (07:00 a 16:00 horas), tarde (15:00 a 

24:00 horas) y noche (24:00 a 08:00 horas), y los sábados, domingos y feriados el 

turno mañana (08:00 a 20:00 horas) y noche (20:00 a 08:00 horas). 

 Modalidad de la acción realizada (Columna M): El registro del código de la 

modalidad de la acción realizada por los/as profesionales del servicio del CEM es 

un registro obligatorio, siendo “P” cuando la acción en la atención del caso se 

realiza de manera presencial, y “NP” cuando la acción se realiza de manera no 

presencial y cuya acción cuenta con algún tipo de evidencia en dicha modalidad. 

 

De acuerdo a las acciones realizadas y registradas por cada servicio del CEM, se tiene: 

 

 Admisión: Registra solo una única acción de las 44 que tiene la Ficha CEM en la 

sección F, siendo esta única acción el ítem 1 “Acogida y apertura de ficha”. 

 Psicología: Registra un total de 42 acciones de las 44 que tiene la Ficha CEM en la 

sección F, el cual considera acciones exclusivas del servicio de psicología como los 

ítems: 27 “Entrevista motivacional”, 28 “Acompañamiento psicojurídico”, 29 

“Evaluación psicológica”, y 30 “Informe psicológico”. Las acciones que no registra 

el servicio de psicología son los ítems 35 “Visita domiciliaria” y 36 “Informe social”, 

ya que dichas acciones son de registro exclusivo del servicio social. 

 Social: Registra un total de 40 acciones de las 44 que tiene la Ficha CEM en la 

sección F, el cual considera acciones exclusivas del servicio social como los ítems 

35 “Visita domiciliaria” y 36 “Informe social”. Las acciones que no registra el 

servicio social son los ítems: 27 “Entrevista motivacional”, 28 “Acompañamiento 

psicojurídico”, 29 “Evaluación psicológica”, y 30 “Informe psicológico”, ya que 

dichas acciones son de registro exclusivo del servicio de psicología. 

 Legal: Registra un total de 37 acciones de las 44 que tiene la Ficha CEM en la 

sección F. Las acciones que no registra el servicio legal son los ítems: 27 “Entrevista 

motivacional”, 28 “Acompañamiento psicojurídico”, 29 “Evaluación psicológica”, 

30 “Informe psicológico”, 35 “Visita domiciliaria” y 36 “Informe social”, ya que 

dichas acciones son de registro exclusivo de otro servicio del CEM. El ítem 21 “El 

CEM interpone denuncia” no es registrado por el servicio legal en la sección F, ya 

que dicha acción solo es registrada por el servicio de psicología y social, el servicio 

legal al realizar dicha acción lo registra en la sección H con los ítems 1 “Interpone 

denuncia de Oficio” o 2 “Interpone denuncia de Parte”, según corresponda. 
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La sección F contempla el registro de las diferentes intervenciones realizada por 

los/as profesionales del CEM en beneficio de la persona usuaria. Es decir, que en un 

CEM cada persona usuaria puede tener varias acciones en la atención del caso 

realizada por los/as profesionales de los diferentes servicios del CEM (admisión, 

psicología, social y legal), cuyas acciones se encuentran desagregadas en 44 ítems: 

 

ADMISIÓN 

 

3.6.1 Acogida y apertura de ficha: Esta acción consiste en la recepción del público 

para identificar su necesidad y facilitar la provisión del servicio de ser 

pertinente. Una vez identificado el caso de violencia hacia la población objetivo 

del servicio, se determina la prioridad o urgencia de la atención en 

coordinación con los/as profesionales de atención y registra los datos 

generales, previo consentimiento informado. El o la profesional quien registra 

la sección A de la Ficha CEM, registra esta acción; siendo de registro obligatorio 

y solo se registra una sola vez por cada caso, cuya fecha de acción es igual a la 

fecha de apertura de la Ficha CEM, y es registrada solo por un/a profesional del 

CEM, ya sea el servicio de admisión, psicología, social o legal. 

 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 

3.6.2 Primera entrevista (realizada de manera conjunta): La primera entrevista se 

realiza preferentemente de manera conjunta, con la participación del servicio 

de psicología, social y legal del CEM; o dos de los servicios implicados. El servicio 

de psicología es responsable de dirigir, iniciar y desarrollar la entrevista 

conjunta, en su ausencia lo hace el servicio social o legal. Los/as profesionales 

quienes participen en realizar la primera entrevista de manera conjunta, 

registran cada uno y una la acción 2 en la misma fecha que se apertura la Ficha 

CEM. Al registrar esta acción, ya no se registra la acción 3 de la sección F. 

 

3.6.3 Primera entrevista (realizada por uno de los servicios): Es realizado 

preferentemente por el servicio de psicología, o en su defecto por el servicio 

social o legal. El o la profesional de atención quien registra la sección B de la 

Ficha CEM y realiza la primera entrevista en la modalidad de solo un servicio, 

registra la acción 3 en la misma fecha que se apertura la Ficha CEM. Al registrar 

esta acción, ya no se registra la acción 2 de la sección F. 

 

3.6.4 Orientación y/o consejería: Esta acción corresponde al soporte dado a las 

personas a través de información o apoyo para análisis de su problemática y 

acción autónoma frente a las situaciones que debe enfrentar. La consejería es 
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el proceso de análisis y apoyo mediante el cual la persona operadora del 

servicio, a través de la escucha y la contención emocional, explora junto con la 

persona usuaria el motivo de consulta, la situación en la que se encuentra y 

analiza alternativas de solución a la situación de violencia. Esta acción es 

realizada por los/as profesionales de los servicios de psicología, social y legal; 

cuyo registro, en un mismo día, se consigna en la sección F una sola vez por 

un/a mismo/a profesional del servicio de atención del CEM. 

 

3.6.5 Intervención en crisis: Esta acción es realizada preferentemente por el servicio 

de psicología y tiene por objetivo restablecer el equilibrio emocional de la 

persona usuaria y fortalecer sus recursos personales para hacer frente a la 

situación de violencia experimentada. Esta acción es registrada las veces que 

sea realizado por el o la profesional de atención del CEM; cuyo registro, en un 

mismo día, se consigna en la sección F una sola vez por cada servicio de 

atención del CEM, en caso sea realizado por diferentes servicios en dicho día. 

 

3.6.6 Evaluación del riesgo: Esta acción es realizada preferentemente por el servicio 

de psicología o en su defecto por el servicio social o legal. El riesgo es dinámico, 

lo que la persona usuaria dice en un día sobre su riesgo y seguridad, después 

de un día, o después de una hora, puede haber cambiado, puede ser mayor o 

menor, por lo que cada vez que es atendida en el servicio, se explora el riesgo 

o cuando se tenga indicios que varió. El o la profesional de atención quien 

registra la sección B de la Ficha CEM, realizando por primera vez la evaluación 

de riesgo del caso, registra la acción 6 en la misma fecha que se apertura la 

Ficha CEM. Posteriormente, cada vez que el o la profesional de atención realice 

la evaluación de riesgo, durante el proceso de seguimiento del caso, registrará 

nuevamente la acción 6 en la fecha que realiza la acción en la atención del caso. 

 

3.6.7 Evaluación de las estrategias de afrontamiento: Esta acción es realizada 

preferentemente por el servicio de psicología o en su defecto por el servicio 

social o legal. Consiste en realizar el análisis de la motivación de la persona 

usuaria del servicio para denunciar y los factores internos y externos que 

afectan la toma de decisiones. El o la profesional de atención del CEM que 

realiza la estrategia de afrontamiento registra la acción 7 de la sección F las 

veces que realiza dicha acción, cuyo registro se consigna una sola vez en el día 

por cada servicio, en caso sea realizado por diferentes servicios. 

 

3.6.8 Elaboración del plan de atención integral: Los/as profesionales de atención 

quienes participen en elaborar el plan de atención integral registran cada uno 

y una la acción 8 en la misma fecha que se apertura la Ficha CEM cuando se 



 

108 
 

elabora la primera vez el plan de atención integral registrado en la sección E. 

Posteriormente, cada vez que los/as profesionales de atención elaboren un 

plan de atención integral, atendiendo al nivel de riesgo determinado durante 

el proceso de seguimiento del caso, registrarán nuevamente en la sección F la 

acción 8 en la fecha que realizaron la acción en la atención del caso. 

 

3.6.9 Elaboración del plan de seguridad: El Plan de Seguridad es un conjunto de 

acciones orientadas a prevenir un evento de violencia y/o a asegurar la 

integridad de la persona usuaria del CEM y de sus hijas e hijos.168 Después de 

realizar una valoración del riesgo, se elabora conjuntamente con la persona 

usuaria el “Plan de Seguridad” que garantice un escenario de protección de 

acuerdo a la particularidad de cada caso. El o la profesional de atención a cargo 

de este procedimiento, informa a la persona usuaria la situación de peligro o 

riesgo en que se encuentra, enfatizando que lo primero es su integridad física 

y psicológica, así como de plantear las posibles estrategias a seguir, la misma 

que es registrada en una hoja en blanco, anexa a la Ficha CEM. Asimismo, 

conjuntamente con el plan de seguridad, se elabora la “Cartilla de Seguridad” 

que forma parte del Anexo VI del Protocolo de Atención del Centro Emergencia 

Mujer, y se adjunta una copia de dicha cartilla como evidencia de esta acción 

realizada. El o la profesional que elabore con la persona usuaria el plan de 

seguridad, registra en la sección F la acción 9 en la fecha que realiza la acción. 

 

3.6.10 Evaluación de redes familiares y/o sociales: Esta acción es realizada 

preferentemente por el servicio social o en su defecto por el servicio de 

psicología o legal. El o la profesional de atención quien registra la Sección C de 

la Ficha CEM, realizando por primera vez la evaluación de redes familiares y/o 

sociales de la persona usuaria, registra en la sección F la acción 10 en la misma 

fecha que se apertura la Ficha CEM. Posteriormente, cada vez que el o la 

profesional de atención realice la evaluación de redes familiares y/o sociales, 

durante el proceso de seguimiento del caso, registrará nuevamente en la 

sección F la acción 10 en la fecha que realiza la acción en la atención del caso. 

 
3.6.11 Inserción de redes de soporte familiar: Es un proceso que facilita la 

incorporación de la persona usuaria a sus redes de soporte familiar idóneas, 

para mantener o mejorar su bienestar material, instrumental, emocional u 

otro, con el objetivo de contribuir con su protección y retomar su proyecto de 

vida libre de violencia. El o la profesional de atención del CEM que realiza dicha 

acción, registra en la sección F la acción 11 en la fecha que realiza la acción. 

                                                
168 Adaptado a la definición estipulada en el Glosario (pág. 152) del Capítulo 7 del Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

y Sexual, Manual de Operación, México 2010. 
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3.6.12 Inserción a un hogar de refugio temporal / casa de acogida: Los Hogares de 

Refugio Temporal (HRT), llamados también Casa de Acogida, forman parte del 

Sistema de Atención Integral. Son lugares temporales para víctimas de 

violencia, brindan protección, albergue, alimentación y atención 

multidisciplinaria propiciando su recuperación integral.169 El o la profesional de 

atención que concluye con la inserción de la persona usuaria a un hogar de 

refugio temporal o casa de acogida, registra en la sección F la acción 12 en la 

fecha que inserta a la persona usuaria en un HRT o casa de acogida. 

 

3.6.13 Gestión del riesgo: Esta acción es realizada preferentemente por el servicio de 

psicología o en su defecto por el servicio social o legal. Es el proceso a través 

del cual se diseñan y desarrollan diversas estrategias y acciones inmediatas y 

mediatas que permiten activar las intervenciones interinstitucionales-

comunitarias para evitar una agresión futura o minimizar las consecuencias en 

caso que no se pueda evitar que esta ocurra, es decir, el cese de la violencia o 

reducir la vulnerabilidad de la persona usuaria. El o la profesional de atención 

que realiza dicha acción, registra la acción 13 en la fecha que realiza la misma. 

 

3.6.14 Inscripción en el SIS u otro tipo de seguro médico: Cuando la persona usuaria 

no cuenta con un seguro médico, es decir registra en el ítem A.5.25. de la 

sección A de la Ficha CEM la alternativa “Ninguno”, y el o la profesional de 

atención realiza las gestiones para el proceso de inscripción en el SIS u otro tipo 

de seguro médico para la persona usuaria, registra en la sección F la acción 14 

en la fecha que se logra culminar con el proceso de inscripción. 

 

3.6.15 Derivación a los servicios de salud del MINSA u otro servicio de 

establecimiento de salud: Es la acción que implica la coordinación permanente 

con autoridades y personas operadoras de los servicios de salud del MINSA u 

otro servicio de establecimiento de salud, de modo que la coordinación entre 

todos los actores involucrados permita optimizar los recursos y mejorar la 

atención de las personas usuarias, garantizando una intervención oportuna, 

eficaz y de calidad. El o la profesional de atención que realiza la derivación a los 

servicios de salud del MINSA u otro servicio de establecimiento de salud, 

registra en la sección F la acción 15, en la fecha que realiza la derivación del 

caso. Cuando el o la profesional de atención realiza la derivación del caso al 

establecimiento de salud específicamente para el acceso al Kit de Emergencia 

en casos de violencia sexual, no registra la acción 15 sino registra la acción 16. 

                                                
169 Literal e), artículo 64, Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del grupo Familiar – AURORA, aprobado con Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP. 
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3.6.16 Derivación al establecimiento de salud para acceso al Kit de Emergencia en 

casos de violencia sexual: Es la acción que implica la coordinación con 

autoridades y personas operadoras de los establecimientos de salud, de modo 

que la coordinación permita a la persona usuaria acceder al Kit de Emergencia 

en casos de violencia sexual, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

el “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y los 

Establecimientos de Salud para la atención de las víctimas de violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364 

y personas afectadas por violencia sexual”, aprobado con Decreto Supremo N° 

008-2019-SA. Los casos atendidos por el CEM que se coordinan con el personal 

de la salud sobre aquellas personas usuarias que se encuentran en situación de 

violencia, el o la profesional del CEM utiliza la “Ficha de notificación del 

caso”170, en cumplimiento al procedimiento establecido en las “Disposiciones 

sobre la ruta de actuación cuando la persona usuaria es atendida primero por 

el CEM y luego se deriva a los EE.SS.”171. El o la profesional de atención que 

realiza dicha derivación del caso para el acceso al Kit de Emergencia, registra 

en la sección F la acción 16 en la fecha que realiza la derivación del caso, y 

adjunta a la Ficha CEM una copia de la referida ficha de notificación derivada. 

 

3.6.17 Derivación a la UGEL o DRE para inicio de procedimiento administrativo 

disciplinario al personal de la I.E.: En base a la colaboración interinstitucional 

entre la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección Regional de 

Educación (DRE) con el Centro Emergencia Mujer (CEM) de acuerdo a lo 

estipulado en los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la 

Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes” 

aprobado con Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, el CEM facilita a la 

Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para 

Docentes (CPPADD) de la UGEL, la información sobre un presunto hecho de 

violencia contra una niña, niño o adolescente cometido por el personal de la 

institución educativa, para fines del proceso administrativo disciplinario; 

considerando además que en el marco de la Ley N° 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales y su Reglamento, se debe guardar reserva y 

confidencialidad sobre la información que se brinda y haciendo uso adecuado 

de la misma, bajo responsabilidad. El o la profesional de atención que realiza la 

derivación a la UGEL o DRE para el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario al personal de la I.E., registra en la sección F la acción 17 en la fecha 

que realiza la derivación del caso a la UGEL o DRE. 

                                                
170 Formato anexo, “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y los Establecimientos de Salud para la atención de las víctimas 

de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual” aprobado 
con Decreto Supremo N° 008-2019-SA. 

171 Capítulo XIII, Ibídem. 
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3.6.18 Derivación a otros servicios complementarios: Es la acción que implica la 

coordinación permanente con autoridades y personas operadoras de los 

sectores Justicia, Educación e Interior, así como el Ministerio Público, Poder 

Judicial u otras instituciones según corresponda, de modo que la coordinación 

entre todos los actores involucrados permita optimizar los recursos y mejorar 

la atención de la persona usuaria. El CEM brinda orientación y asesoramiento 

a la persona usuaria y emite un oficio de derivación. El o la profesional de 

atención que deriva el caso a otros servicios complementarios, registra la 

acción 18 en la fecha que realiza la derivación del caso. Cuando el o la 

profesional de atención realiza la derivación a un servicio de salud del MINSA u 

otro servicio de establecimiento de salud, no registra la acción 18 sino registra 

la acción 15, y adjunta a la Ficha CEM la copia del referido oficio de derivación. 
 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

3.6.19 Evolución del riesgo: Esta acción es realizada preferentemente por el servicio 

social, o en su defecto el servicio de psicología o legal, con el objetivo de 

verificar la probabilidad de recurrencia del hecho de violencia y monitorear los 

cambios tras la denuncia o el otorgamiento de la medida de protección, se 

verifica también si la violencia cesó y el cumplimiento de las acciones 

programadas en el plan de atención. El o la profesional de atención que realiza 

esta acción, en la sección F registra la acción 19 en la fecha que realiza la acción. 
 

3.6.20 Gestión social: Esta acción es realizada preferentemente por el servicio social, 

o en su defecto por los servicios de psicología o legal. Consiste en realizar 

acciones concretas conducentes a vincular a la persona usuaria y sus 

dependientes a los recursos institucionales y comunitarios para la atención 

integral de sus necesidades, de forma coordinada, efectiva y eficiente, con la 

finalidad de coadyuvar en su recuperación, protección y en el proceso de 

autonomía en la toma de decisiones en su plan de vida. El o la profesional de 

atención que realiza esta acción, registra la acción 20 en la fecha realizada. 
 

3.6.21 El CEM interpone denuncia: La denuncia puede presentarse por escrito, 

verbalmente o a través de canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones 

de mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico que para este 

efecto se disponga, ante la Policía Nacional del Perú, las fiscalías penales o de 

familia y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos últimos 

también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de paz. 

Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que 

la de suministrar una sucinta relación de los hechos. (…) Para interponer una 

denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, 
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pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia172. El 

CEM interpone la denuncia preferentemente a través del servicio legal, o en su 

defecto por los servicios de psicología o social; no obstante, a efecto del 

registro, en la sección F la acción 21 es registrado solo por los servicios de 

psicología o social, ya que cuando el servicio legal interpone la denuncia lo 

registra en la sección H, ya sea la acción 1 “Interpone denuncia de Oficio” o la 

acción 2 “Interpone denuncia de Parte”, según corresponda. El o la profesional 

de psicología o social que interpone la denuncia del caso en representación del 

CEM, registra en la sección F la acción 21 en la fecha que interpuso la denuncia, 

y adjunta a la Ficha CEM la copia de la denuncia interpuesta. Solo se registra 

esta acción una sola vez por cada caso. Si la persona usuaria ya realizó la 

denuncia antes de acudir al CEM, y se ha registrado en la Ficha CEM en el ítem 

B.5.1. la alternativa “Si”, el o la profesional de atención no registra está acción. 
 

3.6.22 El CEM solicita medidas de protección: El objeto de las medidas de protección 

es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la 

persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus 

actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, 

psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. 

El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y 

necesidad de la protección y el peligro en la demora.173 El CEM solicita las 

medidas de protección preferentemente a través del servicio legal, o en su 

defecto por los servicios de psicología o social. El o la profesional de atención 

que solicita las medidas de protección en representación del CEM, registra en 

la sección F la acción 22 en la fecha que realiza la solicitud, y adjunta a la Ficha 

CEM la copia de dicha solicitud. Solo se registra esta acción una sola vez por 

cada caso, porque si se solicita la variación de las medidas de protección, se 

registra la acción 24. Si la persona usuaria ya cuenta con las medidas de 

protección antes de acudir al CEM, y se ha registrado en la Ficha CEM en el ítem 

B.5.2. la alternativa “Si”, el o la profesional de atención no registra está acción. 
 

3.6.23 El CEM solicita medidas cautelares: De oficio o a solicitud de la víctima, el 

juzgado de familia, en la audiencia oral, se pronuncia sobre las medidas 

cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, 

tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposición 

de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el 

bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de 

                                                
172 Ley N° 31156, Ley que modifica el artículo 15 de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia. 
173 Artículo 32, Ibídem. 
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vulnerabilidad a cargo de la víctima.174 El CEM solicita las medidas cautelares 

preferentemente a través del servicio legal, o en su defecto por los servicios de 

psicología o social. El o la profesional de atención que solicita las medidas 

cautelares en representación del CEM, registra en la sección F la acción 23 en 

la fecha que solicita las medidas cautelares, y adjunta a la Ficha CEM la copia 

de dicha solicitud. Solo se registra esta acción una sola vez por cada caso. Si la 

persona usuaria ya cuenta con las medidas cautelares antes de acudir al CEM, 

y se ha registrado en la Ficha CEM en el ítem B.5.3. la alternativa “Si”, el o la 

profesional de atención no registra está acción. 
 

3.6.24 El CEM solicita variación de las medidas de protección: Cuando se requiera 

variar las medidas de protección a fin de que se ajusten a la necesidad de la 

persona usuaria y de acuerdo a la particularidad del caso, el CEM solicita la 

variación de las medidas protección preferentemente a través del servicio 

legal, o en su defecto por los servicios de psicología o social. El o la profesional 

de atención que realiza esta acción registra en la sección F la acción 24 en la 

fecha que presenta dicha solicitud. 
 

3.6.25 El CEM impulsa ejecución de apercibimiento: Cuando exista incumplimiento 

de las medidas de protección por parte de la presunta persona agresora, el CEM 

solicita al Juzgado evaluar que se haga efectivo el apercibimiento por 

desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, como estrategia de 

defensa en el ámbito de tutela especial, el CEM solicita al Juzgado que emitió 

las medidas de protección, que haga efectivo el apercibimiento de remitir 

copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno, ante el incumplimiento de la 

presunta persona agresora al producir nuevos hechos de violencia. El CEM 

impulsa la ejecución de apercibimiento preferentemente a través del servicio 

legal, o en su defecto por los servicios de psicología o social en representación 

del CEM. El o la profesional de atención que realiza esta acción registra en la 

sección F la acción 25 en la fecha que realiza dicha acción. 
 

3.6.26 El CEM solicita investigación tutelar: Previa validación de los hechos, las 

investigaciones tutelares patrocinadas en caso de maltrato, abuso sexual 

infantil y abandono, se apertura investigación tutelar en el ámbito policial, 

fiscal y judicial. El CEM solicita investigación tutelar preferentemente a través 

del servicio legal, o en su defecto por los servicios de psicología o social en 

representación del CEM, el o la profesional de atención que realiza esta acción 

registra en la sección F la acción 26 en la fecha que presenta dicha solicitud. 

                                                
174 Artículo 34, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
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3.6.27 Entrevista motivacional: Esta acción promueve el ejercicio de habilidades y 

recursos de la persona usuaria adulta, que contribuyan a su fortalecimiento 

como persona y a la apropiación de sus derechos, siendo fundamental el grado 

de conciencia del maltrato, la motivación para cambiar la situación y la 

actuación profesional; es realizada exclusivamente por el servicio de psicología 

del CEM, y registra en la sección F la acción 27 en la fecha que realiza la acción. 

 

3.6.28 Acompañamiento psicojurídico: Es realizado por el servicio de psicología en 

estrecha coordinación con el servicio legal con el objetivo de contener las 

emociones y fortalecer los recursos personales de las personas usuarias o red 

familiar durante el proceso penal o, en el ámbito de tutela especial y de 

sanción, según corresponda. Esta acción es realizada exclusivamente por el 

servicio de psicología del CEM, registrando la acción 28 en la fecha realizada. 

 

3.6.29 Evaluación psicológica: Proceso estructurado que permite su replicabilidad, 

requiere de la formulación y contraste de hipótesis e implica un proceso de 

toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evaluativo. Esta 

acción es realizada exclusivamente por el servicio de psicología del CEM, 

registrando en la sección F la acción 29 en la fecha que realiza dicha acción. 

 

3.6.30 Informe psicológico: Es un documento de naturaleza y valor científico legal que 

tiene por objetivo obtener y conservar evidencias psicológicas como medio 

probatorio en el ámbito de tutela especial y de sanción. Esta acción es realizada 

exclusivamente por el servicio de psicología del CEM, registrando la acción 30 

en la fecha que realiza el informe por iniciativa del servicio de psicología, o en 

la fecha que entrega el informe a solicitud de la autoridad competente, o en la 

fecha que entrega el informe por requerimiento del servicio legal, en todos 

estos casos se adjunta a la Ficha CEM una copia del informe psicológico. 

 

3.6.31 Orientación a redes de soporte familiar: Es la intervención de soporte que se 

brinda a través de información o consejería a los vínculos y relaciones familiares 

de la persona usuaria que brindan amparo familiar ante cualquier coyuntura de 

crisis y que activan mecanismos de apoyo, refugio y lazos de solidaridad. El o la 

profesional de atención que realiza la orientación a redes de soporte familiar 

registra en la sección F la acción 31 en la fecha que realiza dicha acción. 

 

3.6.32 Fortalecimiento de redes familiares o sociales: Esta acción es realizada 

preferentemente por el servicio social, o en su defecto por el servicio de 

psicología o legal; tiene como objetivo promover la participación de la red 

familiar y social como fuente de apoyo en la realización de acciones para 

coadyuvar en la protección y recuperación de la persona usuaria y sus 
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dependientes. El o la profesional de atención que realiza esta acción registra 

en la sección F la acción 32 en la fecha que realiza dicha acción. 

 

3.6.33 Orientación sociolaboral: Esta acción es realizada preferentemente por el 

servicio social, o en su defecto por el servicio de psicología o legal, a partir de 

la evaluación de la empleabilidad de la persona usuaria. El o la profesional de 

atención que realiza esta acción registra la acción 33 en la fecha realizada. 

 

3.6.34 Visita a institución educativa u otras instituciones: Esta acción es realizada 

preferentemente por el servicio social, o en su defecto por el servicio de 

psicología o legal, consiste en acudir a la institución educativa donde se 

encuentre cursando estudios las niñas, los niños o adolescentes, u otras 

instituciones, con la finalidad de validar la información referida. Esta acción 

conlleva un proceso de observación minuciosa dirigida a identificar factores de 

riesgo vinculados a la violencia, como también de factores protectores. El o la 

profesional de atención que realiza la visita a la institución educativa u otras 

instituciones, registra la acción 34 en la fecha que realiza la visita. 

 

3.6.35 Visita domiciliaria: Esta acción se realiza para tomar contacto directo con la 

persona usuaria y/o su entorno familiar; está constituida principalmente de 

técnicas complementarias de observación y entrevista que permite el 

acercamiento e interacción con el contexto interno (integrantes de la familia) 

y externo (comunidad). Esta acción es realizada exclusivamente por el servicio 

social, registrando en la sección F la acción 35 en la fecha que realiza la visita. 

 

3.6.36 Informe social: Es un documento de naturaleza y valor científico legal, que 

tiene por objetivo obtener y conservar información relevante que permitan 

sustentar el riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran las personas 

afectadas y promover su protección. Esta acción es realizada exclusivamente 

por el servicio social, registrando la acción 36 en la fecha que realiza el informe 

social, y adjunta a la Ficha CEM una copia del informe social emitido. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

3.6.37 Kit de Emergencia entregado: El Kit de Emergencia contiene un grupo de 

productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención de un caso 

de violencia sexual, establecidos en el anexo de la Directiva Sanitaria N° 083-

MINSA/2019/DGIESP “Directiva Sanitaria para el uso del kit para la atención de 

casos de violencia sexual”, aprobada con Resolución Ministerial N° 227-

2019/MINSA. El o la profesional del CEM, bajo responsabilidad, informa a la 
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persona víctima de violación sexual, de forma adecuada y oportuna, sobre su 

derecho a la atención integral de salud, a la aplicación del Kit para la atención 

de casos de violencia contra la mujer - violencia sexual, que incluye entre otros, 

la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) y antirretrovirales, así como, en 

caso de embarazo producto de la violación sexual, de su derecho a ser evaluada 

integralmente por un EE.SS. para que se determine si este pone en riesgo su 

vida o genera riesgo en su salud grave o permanente.175 Esta acción solo se 

registra cuando el o la profesional de atención, realizando el seguimiento del 

caso, confirma que la persona usuaria ha adquirido el Kit de Emergencia, que 

ha sido entregado por el establecimiento de salud según Resolución Ministerial 

N° 227-2019/MINSA; en ese sentido, registra en la sección F la acción 37 en la 

fecha que la persona usuaria ha adquirido el Kit de Emergencia. 

 

3.6.38 Medidas de protección concedidas: El juzgado de familia dicta las medidas de 

protección, y puede hacer extensivas las medidas de protección a las personas 

dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima.176 Esta 

acción solo se registra cuando el o la profesional de atención, realizando el 

seguimiento del caso, confirma que a la persona usuaria le han otorgado las 

medidas de protección; en ese sentido, en la sección F registra la acción 38 en 

la fecha que las medidas de protección son concedidas. 

 

3.6.39 Medidas de protección ejecutadas: La Policía Nacional del Perú es responsable 

de ejecutar las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de sus 

competencias.177 La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de 

ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de familia un informe 

sobre la ejecución de la medida, dentro de los quince (15) días contados desde 

la fecha en que fue notificada, con las recomendaciones que consideren 

pertinentes. En casos de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido dentro 

de los cinco (5) días contados desde la fecha en que fue notificada la medida 

de protección.178 Esta acción solo se registra cuando el o la profesional de 

atención, realizando el seguimiento del caso, confirma que se ha ejecutado las 

medidas de protección según el informe remitido al Juzgado de Familia por la 

Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de ejecutar la medida 

de protección; en ese sentido, en la sección F registra la acción 39 en la fecha 

que se confirma las medidas de protección como ejecutadas. 

                                                
175 Literal b, capítulo XVI, “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y los Establecimientos de Salud para la atención de las 

víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364 y personas afectadas por violenc ia sexual” 
aprobado con Decreto Supremo N° 008-2019-SA. 

176 Texto extraído del artículo 33, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
177 Artículo 36, Ibídem. 
178 Artículo 38, Ibídem. 
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3.6.40 Medidas cautelares concedidas: El juzgado de familia dicta las medidas 

cautelares, y puede hacer extensivas las medidas cautelares a las personas 

dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima.179 Esta 

acción solo se registra cuando el o la profesional de atención, realizando el 

seguimiento del caso, confirma que a la persona usuaria le han otorgado las 

medidas cautelares; en ese sentido, en la sección F registra la acción 40 en la 

fecha que las medidas cautelares son concedidas. 

 

3.6.41 Medidas cautelares ejecutadas: Esta acción solo se registra cuando el o la 

profesional de atención, realizando el seguimiento del caso, confirma que se 

han ejecutado las medidas cautelares para la persona usuaria; en ese sentido, 

registra la acción 41 en la fecha que las medidas cautelares son ejecutadas. 

 

3.6.42 Reunión para discusión de casos: Es la reunión realizada por el equipo 

interdisciplinario de atención para el seguimiento o evaluación de los casos 

atendidos por el CEM. Los/as profesionales de atención quienes participen en 

una reunión para discusión de casos, registran cada uno y una la acción 42 en 

la misma fecha que se realiza la reunión, y registran en una hoja en blanco, 

anexado a la Ficha CEM, los puntos tratados y acuerdos obtenidos en la misma. 

 

3.6.43 Otros: Es cualquier otra acción en la atención del caso realizada por los/as 

profesionales de atención del CEM en beneficio de la persona usuaria, que no 

están contempladas en las anteriores acciones de la sección F. Cada uno y una 

de los/as profesionales de atención registra la acción 43 en la misma fecha que 

realiza la acción, el cual solo debe considerarse una sola vez, por día y por 

servicio. Aquellos casos que el o la profesional de atención realice como acción 

“llamada telefónica” para el seguimiento del caso, solo registra dicha acción 

como “Otros” una sola vez por mes y por servicio, siempre y cuando dicha 

acción sea una llamada telefónica efectiva, es decir que el o la profesional de 

atención tuvo contacto con la persona usuaria en la llamada telefónica, además 

registra como modalidad de la acción realizada “No Presencial” (NP) y detalla 

en una hoja en blanco, anexado a la Ficha CEM, la descripción de dicha llamada. 

 

3.6.44 Cierre de ficha: Esta acción es registrada cuando los/as profesionales de 

atención del CEM deciden, a través de una reunión de discusión de casos, 

culminar con el registro de acciones para el seguimiento del caso, procediendo 

                                                
179 Texto extraído del artículo 33, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP. 
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al cierre administrativo de la Ficha CEM; para ello se han identificado tres (03) 

principales situaciones: 

i. Cuando la presunta persona agresora fallece, culminando con el 

seguimiento legal; y en la evaluación del caso se identifica que se concluirá 

con el seguimiento de los servicios de psicología y social. 

ii. Cuando la persona usuaria fallece, culminando con el seguimiento 

psicológico y social; y en la evaluación del caso se identifica que se 

concluirá con el seguimiento del servicio legal. 

iii. Cuando la persona usuaria sea registrada en un CEM, a nivel nacional, 

como presunta persona agresora, o la presunta persona agresora sea 

registrada en un CEM, a nivel nacional, como persona usuaria; para la 

evaluación de este tipo de situación el equipo de atención tiene en cuenta 

los principios de atención y derechos estipulados en el Protocolo de 

Atención del Centro Emergencia Mujer, cuyo cierre administrativo de la 

Ficha CEM solo procederá si luego de la validación del caso, el equipo de 

atención decide optar por la apertura de otra Ficha CEM; no obstante, se 

debe tener en cuenta que el cierre administrativo de la Ficha CEM solo 

restringe en continuar registrando en la ficha las acciones de seguimiento 

realizadas por el equipo de atención, ya que los/as profesionales continúan 

brindando atención para el seguimiento del caso, cuyos actuados solo se 

registran en la hoja de seguimiento anexa a la Ficha CEM. 

Los/as profesionales de atención quienes participen en la reunión para la 

acción “Cierre de ficha”, registran cada uno y una en la sección F la acción 44 

en la misma fecha que se decide realizar el cierre administrativo de la Ficha 

CEM; previamente se emite un acta de reunión, que se adjunta a la Ficha CEM, 

con las apreciaciones profesionales de cada servicio en donde se concluye 

cerrar administrativamente (a nivel de registro) la Ficha CEM, el cual solo puede 

registrarse en un solo día esta acción; posteriormente, todas las acciones de 

seguimiento que continúen realizando el equipo de atención del CEM a la ficha 

cerrada administrativamente, estas ya no son registradas en la sección F o H de 

la Ficha CEM, sino se registran en la hoja de seguimiento anexa a la Ficha CEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta: 
 Las acciones 1 y 6 (“Acogida y apertura de ficha”, y “Evaluación del riesgo”) y la acción 2 o 3 

(“Primera entrevista” conjunta o por un servicio) son acciones obligatorias y mínimas que 
deben registrarse para validar una Ficha CEM de condición “Nuevo”, “Reingreso” y 
“Reincidente”. 

 Todas las Fichas CEM aperturadas deben tener registrada la acción 1, indistintamente a la 
condición del caso que tenga la Ficha CEM. 

 En los casos de condición “Derivado” y “Continuador” no se registran la acción 2 o 3, debido 
a que dichos casos ya pasaron por el proceso de primera entrevista, y en cumplimiento al 
principio de no revictimización de la persona usuaria, no se realiza ni se registra dichas acciones. 
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3.7 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN G: Derivación para acceso de la persona 

usuaria al Kit de Emergencia en casos de violencia sexual 
 

Esta sección es registrada preferentemente por el servicio social, o en su defecto por 

el servicio de psicología o legal. El registro de esta sección depende de lo consignado 

en la sección F en cuanto a la acción 16 “Derivación al establecimiento de salud para 

acceso al Kit de Emergencia en casos de violencia sexual”, y si en el ítem B.2. se ha 

registrado alguna característica por violencia sexual a hombres o mujeres. 
 

3.7.1 Si en la sección F registra la acción 16, entonces en la sección G registre la 

información indicada en los ítems G.1. y G.2.: 
 

G.1.  Nombre del establecimiento de salud:  

 

G.2.  Profesional del establecimiento de salud 
que brindó la información: 

 

 

Escribir de forma clara y con letra legible el nombre del establecimiento de 

salud y el o la profesional del EE.SS. quien brindó la información a la persona 

usuaria sobre el acceso y entrega del Kit de Emergencia. 

 
3.7.2 Si en la sección F no registra la acción 16, y el caso es un hecho de violencia 

sexual, entonces en la sección G registre la información indicada en el ítem G.3.: 
 

G.3 ¿Por qué 

motivo el CEM no 

derivo el caso a un 

establecimiento de 

salud para que la 

persona usuaria 

acceda al Kit de 

Emergencia? 

La persona usuaria accedió oportunamente al Kit de Emergencia, antes de la intervención del CEM ( 1 ) 

La persona usuaria cuenta con productos farmacéuticos y dispositivos médicos equivalentes al Kit de Emergencia a 
través de un seguro de los establecimientos de salud de las fuerzas armadas, policiales, ESSALUD u otras 

( 2 ) 

La persona usuaria no desea acceder al Kit de Emergencia ( 3 ) 

Otro servicio del Programa Nacional AURORA derivó el caso al establecimiento de salud para acceso al Kit de 
Emergencia 

( 4 ) 

Otra institución pública o privada derivó el caso al establecimiento de salud para acceso al Kit de Emergencia ( 5 ) 

El caso fue derivado por el establecimiento de salud y se encuentra en proceso de entrega del Kit de Emergencia a 
la persona usuaria 

( 6 ) 

Otro CEM brindará la atención psicológica y social, y derivará el caso a un establecimiento de salud para acceso al 
Kit de Emergencia en la localidad de la actual residencia de la persona usuaria 

( 7 ) 

El caso de violencia sexual no es un hecho de violación sexual, y el establecimiento de salud de la localidad brinda 
el acceso al Kit de Emergencia para casos de violación sexual 

( 8 ) 

El hecho de violación sexual ocurrió hace más de 06 meses de que el CEM tome conocimiento y atienda el caso, y 
la persona usuaria durante dicho periodo ha tenido controles de atención en un establecimiento de salud 

( 9 ) 

Otros motivos (10) 

Especificar otros motivos  

 
Si en el ítem G.3. registra la alternativa “Otros motivos” se especifica los otros 

motivos que tuvo el CEM para no derivar el caso a un establecimiento de salud 

para que la persona usuaria acceda al Kit de Emergencia, cuyo motivo no debe 

estar contemplado en las demás alternativas. 
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Ejemplos: 
 

 El señor Elmer Ruíz ha sido víctima de un hecho de violación sexual y se registró 

en la Sección F la acción 16 “Derivación al establecimiento de salud para acceso al 

Kit de Emergencia en casos de violencia sexual”, siendo la persona usuaria 

atendida en el EE.SS. “La Américas” por la Sra. Cinthia Salazar Gutiérrez. Esta 

información es registrada en la sección G de la Ficha CEM, de la siguiente manera: 
 

G.1.  Nombre del establecimiento de salud: LAS AMÉRICAS 

 

G.2.  Profesional del establecimiento de 
salud que brindó la información: 

CINTHIA SALAZAR GUTIÉRREZ 

 

 La persona usuaria ha sido víctima de un hecho de violencia sexual y los/as 

profesionales del CEM no registraron en la sección F la acción 16 debido a que en 

la primera entrevista el servicio de psicología identificó que al momento de acudir 

al CEM la víctima contaba con el Kit de Emergencia, que le fue entregado por el 

EE.SS. de la localidad; en ese sentido, corresponde registrar en el ítem G.3. la 

alternativa que corresponde, como a continuación se muestra: 
 

G.3 ¿Por qué 

motivo el CEM no 

derivo el caso a un 

establecimiento de 

salud para que la 

persona usuaria 

acceda al Kit de 

Emergencia? 

La persona usuaria accedió oportunamente al Kit de Emergencia, antes de la intervención del CEM ( 1 ) 

La persona usuaria cuenta con productos farmacéuticos y dispositivos médicos equivalentes al Kit de Emergencia a 
través de un seguro de los establecimientos de salud de las fuerzas armadas, policiales, ESSALUD u otras 

( 2 ) 

La persona usuaria no desea acceder al Kit de Emergencia ( 3 ) 

Otro servicio del Programa Nacional AURORA derivó el caso al establecimiento de salud para acceso al Kit de 
Emergencia 

( 4 ) 

Otra institución pública o privada derivó el caso al establecimiento de salud para acceso al Kit de Emergencia ( 5 ) 

El caso fue derivado por el establecimiento de salud y se encuentra en proceso de entrega del Kit de Emergencia a 
la persona usuaria 

( 6 ) 

Otro CEM brindará la atención psicológica y social, y derivará el caso a un establecimiento de salud para acceso al 
Kit de Emergencia en la localidad de la actual residencia de la persona usuaria 

( 7 ) 

El caso de violencia sexual no es un hecho de violación sexual, y el establecimiento de salud de la localidad brinda 
el acceso al Kit de Emergencia para casos de violación sexual 

( 8 ) 

El hecho de violación sexual ocurrió hace más de 06 meses de que el CEM tome conocimiento y atienda el caso, y 
la persona usuaria durante dicho periodo ha tenido controles de atención en un establecimiento de salud 

( 9 ) 

Otros motivos (10) 

Especificar otros motivos  

 

3.8 Procedimiento de llenado en la SECCIÓN H: Registro de acciones en la atención legal 

del caso 

 
Es una sección exclusiva del servicio legal, y se registra las acciones ejecutadas por el 

o la profesional del servicio legal del CEM. Se considera primero los datos generales 

del caso, como tipo de violencia, tipo de proceso e instancia del proceso, 

considerando lo siguiente: 
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 Tipo de violencia: Se registra solo una alternativa de acuerdo al patrocinio legal 

que brinda el servicio legal del CEM, se determina en relación al último hecho de 

violencia y/o vínculo con la presunta persona agresora. 
 

Tipo de 
Violencia 

Violencia contra las mujeres (    ) 

Violencia contra los integrantes del grupo familiar (    ) 

Faltas (    ) 

Delitos (    ) 

Infracción ley penal (    ) 

 

 Tipo de proceso: Se registra solo una alternativa según el código aplicado al 

proceso y al patrocinio legal que brinda el servicio legal del CEM. Si al momento 

de aperturar la Ficha CEM el servicio legal no identifica ninguna de las alternativas 

que aplica al proceso, entonces deja en blanco este ítem. 
 

Tipo de proceso 
(Código aplicado 

al proceso) 

Código Procesal Civil (    ) 

Código de Procedimientos penales (    ) 

Nuevo código procesal penal (    ) 

Código de los niños y adolescentes (    ) 

 
 Instancia del proceso: Se registra solo una opción y si el caso cuenta con denuncia 

previa a la intervención del CEM, caso contrario se deja en blanco este ítem. 
 

Instancia del 
Proceso 

Policial (    ) Juzgado Especializado (    ) 

Fiscal (    ) Sala Superior (    ) 

Juzgado de Paz Letrado (    ) Sala Suprema (    ) 

 
 Fecha de registro de la acción en la atención legal del caso: Considerar los mismos 

criterios consignados en el numeral 3.6 del presente instructivo. 

 Letra asignada al o a la profesional del mismo servicio legal, en el mismo turno 

(Columna L): Considerar los mismos criterios consignados en el numeral 3.6 del 

presente instructivo. 

 Turno que labora el o la profesional del servicio legal (Columna T): Considerar los 

mismos criterios consignados en el numeral 3.6 del presente instructivo. 

 Modalidad de la acción realizada (Columna M): Considerar los mismos criterios 

consignados en el numeral 3.6 del presente instructivo. 

 

Esta sección H contempla el registro de las diferentes acciones realizadas por los/as 

abogados/as del CEM en beneficio de las personas usuarias, brindando patrocinio y 

defensa jurídica gratuita, especializada, inmediata, y exclusiva que contribuya con el 

acceso a la justicia frente a la violencia. En un CEM cada persona usuaria puede 

contar con varias acciones en la atención legal del caso, según corresponda, 

realizadas en las diferentes instancias y etapas del proceso, siendo que el patrocinio 

legal del CEM se encuentra comprendido entre las acciones realizadas en la etapa 

policial, fiscal o judicial, es decir aquellas acciones entre los ítems 5 al 50 de la sección 

H de la Ficha CEM. Las acciones en la atención legal están desagregadas en 50 ítems: 



 

122 
 

DENUNCIA 
 

3.8.1 Interpone denuncia de Oficio: Considere el procedimiento indicado en el 

numeral 3.6.21 del presente instructivo sobre la acción “El CEM interpone 

denuncia”. Para esta atención no se requiere la acción de la parte interesada o 

perjudicada; siendo que las realiza, en el ámbito de sus competencias, sin que 

nadie haya solicitado previamente su actuación. El servicio legal que interpone 

la denuncia de oficio registra la acción 1 en la fecha que interpuso la denuncia, 

y adjunta a la Ficha CEM la copia de la denuncia interpuesta. Solo se registra 

una sola vez por cada caso y no deben estar registradas la acción 21 de la 

Sección F, ni la acción 2 de la Sección H. Si la persona usuaria realizó la 

denuncia, previa a la intervención del CEM, y ha registrado en el ítem B.5.1. la 

alternativa “Si”, entonces esta acción no puede ser registrada en la sección H. 
 

3.8.2 Interpone denuncia de Parte: Considere el procedimiento indicado en el 

numeral 3.6.21 del presente instructivo sobre la acción “El CEM interpone 

denuncia”. Para esta atención se requiere la acción de la parte interesada o 

perjudicada. El servicio legal que interpone la denuncia de parte registra la 

acción 2 en la fecha que interpuso la denuncia, y adjunta a la Ficha CEM la copia 

de la denuncia interpuesta. Solo se registra una sola vez por cada caso y no 

deben estar registradas la acción 21 de la Sección F, ni la acción 1 de la Sección 

H. Si la persona usuaria realizó la denuncia, previa a la intervención del CEM, y 

ha registrado en el ítem B.5.1. la alternativa “Si”, entonces esta acción no 

puede ser registrada en la sección H. 

 
APERSONAMIENTO / CONSTITUCIÓN 

 

3.8.3 Apersonamiento: Es la acción y resultado de presentarse, acudir, aparecer o 

asistir como parte interesado en un pleito, tribunal, audiencia o un juicio. El 

servicio legal que realiza esta acción registra la acción 3 en la fecha que realizó 

dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra una sola 

vez el apersonamiento por cada profesional. 
 

3.8.4 Constitución de parte / actor civil: El actor civil, sin perjuicio de los derechos 

que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidad de 

actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos 

de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos 

impugnatorios que la Ley prevé, intervenir - cuando corresponda - en el 

procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, y 

formular solicitudes en salvaguarda de su derecho.180 La actividad del actor civil 

                                                
180 Artículo 104, Nuevo Código Procesal Penal. 
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comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho 

delictivo y la intervención de su autor o participe, así como acreditar la 

reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción.181 El servicio 

legal que realiza esta acción registra la acción 4 en la fecha que realizó dicha 

acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra una sola vez 

dicha acción por cada profesional. 

 

ETAPA POLICIAL 

 
3.8.5 Participación en diligencias / gestión: Es la participación que tiene el servicio 

legal del CEM en los trámites o gestión, generalmente administrativos, los 

cuales se realiza para garantizar el respeto a los derechos de la persona usuaria 

del servicio, sin retraso en el proceso. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la etapa policial, registra la acción 5 en la fecha que 

realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra 

una sola vez dicha acción por cada profesional. 

 

3.8.6 Cámara Gesell / Entrevista única: La Cámara Gesell es un ambiente 

especialmente acondicionado, que permite la realización de la entrevista única 

a niñas, niños o adolescentes víctimas y/o testigos, permitiendo el registro y 

preservación de la declaración o testimonio. Garantiza la posibilidad de que 

dicha entrevista sea grabada en audio y video con las garantías 

correspondientes.182 La entrevista única es la diligencia judicial que registra la 

declaración o testimonio de la niña, niño o adolescente y tiene como finalidad 

esclarecer la verdad de los hechos y evitar la revictimización.183 El servicio legal 

que participa en la Cámara Gesell / Entrevista única en la etapa policial, registra 

la acción 6 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.7 Ofrecimiento de medios probatorios: Son los medios probatorios presentados 

para contribuir con la efectiva protección y defensa de los Derechos Humanos 

de la persona usuaria, promoviendo el acceso a la justicia e investigación de los 

hechos. Estos medios pueden ser documentos como mensajes, videos, audios, 

fotos u otros que acrediten los hechos, copias de documento de identidad, 

partidas de nacimiento, informe social de la evolución del riesgo, informes 

médicos, informes psicológicos, psiquiátricos, boletas de pago, etc. El servicio 

legal que realiza el ofrecimiento de medios probatorios en la etapa policial, 

registra la acción 7 en la fecha que realizó dicha acción. 

                                                
181 Artículo 105, Nuevo Código Procesal Penal. 
182 Numeral 2.1.2., capítulo II, Protocolo de Entrevista Única para Niñas, Niños y Adolescentes en Cámara Gesell aprobada con Resolución Administrativa 

N° 277-2019-CE-PJ. 
183 Numeral 2.1.4., capítulo II, Ibídem. 
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3.8.8 Presentación de escritos: Los escritos legales constituyen un canal de defensa 

jurídica ante las autoridades competentes, donde el servicio legal expone con 

claridad sus pretensiones, fundamentos de hechos, de Derechos y medios 

probatorios, según corresponda. La presentación de los escritos legales es 

necesaria para impulsar la investigación y el cumplimiento de los plazos legales 

por parte de las autoridades competentes; hasta la expedición de una 

resolución firme o ejecutoriada que ponga fin al proceso. El servicio legal que 

realice la presentación de escritos en la etapa policial, registra la acción 8 en la 

fecha que realizó dicha acción. 

 
ETAPA FISCAL 

 

3.8.9 Solicitud de detención preliminar: La detención preliminar es una medida 

excepcional y provisional que sirve para restringir o privar la libertad de un 

investigado o denunciado para asegurar su permanencia en los actos de 

investigación o en diligencias urgentes y necesarias; por su finalidad asegura 

los actos de investigación, y se solicita durante el desarrollo de las diligencias 

preliminares. El servicio legal que realiza la solicitud de detención preliminar en 

la etapa fiscal, registra la acción 9 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.10 Solicitud de prisión preventiva: La prisión preventiva es una medida coercitiva 

de carácter personal que afecta a la libertad de la persona y que tiene por 

finalidad asegurar que la persona, que está sometida a una investigación, 

concurra a todas las diligencias; por su finalidad asegura el desarrollo del 

proceso, y se solicita durante la formalización de la denuncia. El servicio legal 

que realiza la solicitud de prisión preventiva en la etapa fiscal, registra en la 

acción 10 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.11 Participación en diligencias / gestión: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.5 del presente instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la etapa fiscal, registra la acción 11 en la fecha que 

realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra 

como máximo hasta tres (3) veces dicha acción por cada profesional, y registra 

en una hoja en blanco, anexado a la Ficha CEM, el detalle de dichas acciones. 

 

3.8.12 Cámara Gesell / Entrevista única: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.6 del presente instructivo. El servicio legal que participa en la 

Cámara Gesell / Entrevista única en la etapa fiscal, registra la acción 12 en la 

fecha que realizó dicha acción. 
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3.8.13 Presentación de elementos probatorios: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.7 del presente instructivo. El servicio legal realiza la presentación 

de elementos probatorios en la etapa fiscal, registra la acción 13 en la fecha 

que realizó dicha acción. 

 

3.8.14 Presentación de escritos: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.8 

del presente instructivo. El servicio legal que realice la presentación de escritos 

en la etapa fiscal, registra la acción 14 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.15 Resolución favorable: Las resoluciones, incluyendo la sentencia, son dictadas 

y fundamentadas oralmente, quedando registradas conjuntamente con el 

resto de las actuaciones de la audiencia en el correspondiente medio 

audiovisual, sin perjuicio de su registro en acta cuando corresponda. Cuando 

se obtenga en la etapa fiscal una resolución favorable del proceso, a través del 

patrocinio legal del CEM, se registra la acción 15 en la fecha que se obtuvo la 

resolución favorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha resolución. 
 

3.8.16 Resolución desfavorable: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.15 

del presente instructivo. Cuando se obtenga en la etapa fiscal una resolución 

desfavorable del proceso, a través del patrocinio legal del CEM, se registra la 

acción 16 en la fecha que se obtuvo la resolución desfavorable, y se adjunta a 

la Ficha CEM la copia de dicha resolución. 
 

3.8.17 Recurso impugnatorio: Mediante los medios impugnatorios las partes o 

terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un 

acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Esta acción en la etapa 

fiscal se registra con la acción 17 en la fecha realizada. Para registrar esta acción 

previamente tiene que estar registrado en la sección H la acción 15 ó 16 en la 

etapa fiscal, es decir debe contarse con una resolución en dicha instancia. 

 
ETAPA JUDICIAL 

Juzgado de Paz Letrado: 
 

3.8.18 Ofrecimiento de medios probatorios: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.7 del presente instructivo. El servicio legal que realice el 

ofrecimiento de medios probatorios en el Juzgado de Paz Letrado, registra la 

acción 18 en la fecha que realizó dicha acción. 
 

3.8.19 Presentación de escritos: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.8 

del presente instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en el Juzgado 

de Paz Letrado, registra la acción 19 en la fecha que realizó dicha acción. 
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3.8.20 Participación en diligencias / gestión: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.5 del presente instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión del Juzgado de Paz Letrado, registra la acción 20 en la fecha 

que realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se 

registra una sola vez dicha acción por cada profesional. 
 

3.8.21 Participación en audiencia: El servicio legal que participa en las audiencias del 

Juzgado de Paz Letrado, registra la acción 21 en la fecha que participo de la 

audiencia. 
 

3.8.22 Resolución / Auto: Cuando se ha expedido una resolución o auto en el Juzgado 

de Paz letrado, a favor o en contra de la persona usuaria, se registra la acción 

22 en la fecha que se obtuvo la resolución, y se adjunta a la Ficha CEM la copia 

de dicha resolución. En caso se emita la resolución de las medidas de 

protección, se registra la acción 22 “Resolución/Auto”, de corresponder. 
 

3.8.23 Sentencia favorable: Es la sentencia que pone fin al proceso en el Juzgado de 

Paz Letrado por delito vinculado a hechos que constituyen actos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuya sentencia es a favor 

de la persona usuaria a través del patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 

23 en la fecha que se obtuvo la sentencia favorable, y se adjunta a la Ficha CEM 

la copia de dicha sentencia. 
 

3.8.24 Sentencia desfavorable: Es la sentencia que pone fin al proceso en el Juzgado 

de Paz Letrado, cuya sentencia no es a favor de la persona usuaria a través del 

patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 24 en la fecha que se obtuvo la 

sentencia desfavorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha sentencia. 
 

3.8.25 Recurso impugnatorio: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.17 

del presente instructivo. Si realiza dicha acción en el Juzgado de Paz Letrado, 

registra la acción 25 en la fecha realizada. Para registrar esta acción 

previamente tiene que estar registrado en la sección H la acción 22, 23 ó 24, es 

decir debe contarse con una resolución o sentencia en dicha instancia. 

 

Juzgados Especializados: 
 

3.8.26 Audiencia de medidas de protección / cautelares: Esta audiencia tiene como 

finalidad determinar las medidas de protección y cautelares más idóneas para 

la víctima, salvaguardando su integridad física, psicológica y sexual, o la de su 

familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. El servicio legal que participa en 

la audiencia de medidas de protección / cautelares de los Juzgados 

Especializados, registra la acción 26 en la fecha que participo de la audiencia. 
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3.8.27 Terminación anticipada: Es un proceso penal especial y, además una forma de 

simplificación procesal, que se sustenta en el principio de consenso. El servicio 

legal que realiza dicha acción en los Juzgados Especializados, registra la acción 

27 en la fecha que realiza dicha acción. 

 

3.8.28 Participación en diligencias / gestión: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.5 del presente instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de los Juzgados Especializados, registra la acción 28 en la 

fecha que realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se 

registra una sola vez dicha acción por cada profesional. 

 

3.8.29 Ofrecimiento de medios probatorios: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.7 del presente instructivo. El servicio legal que realice el 

ofrecimiento de medios probatorios en los Juzgados Especializados, registra la 

acción 29 en la fecha que realiza dicha acción. 

 

3.8.30 Presentación de escritos: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.8 

del presente instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en los Juzgados 

Especializados, registra la acción 30 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.31 Resolución / Auto: Cuando se ha expedido una resolución o auto en los 

Juzgados Especializados, a favor o en contra de la persona usuaria, se registra 

la acción 31 en la fecha que se obtuvo la resolución, y se adjunta a la Ficha CEM 

la copia de dicha resolución. En caso se emita la resolución de las medidas de 

protección en dicha instancia, se registra esta acción 31 “Resolución/Auto”. 

 

3.8.32 Sentencia favorable: Es la sentencia que pone fin al proceso en los Juzgados 

Especializados, cuya sentencia es a favor de la persona usuaria a través del 

patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 32 en la fecha que se obtuvo la 

sentencia favorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha sentencia. 

 

3.8.33 Sentencia desfavorable: Es la sentencia que pone fin al proceso en los Juzgados 

Especializados, cuya sentencia no es a favor de la persona usuaria a través del 

patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 33 en la fecha que se obtuvo la 

sentencia desfavorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha sentencia. 

 

3.8.34 Recurso Impugnatorio: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.17 

del presente instructivo. Si realiza dicha acción en los Juzgados Especializados, 

registra la acción 34 en la fecha realizada. Para registrar esta acción 

previamente tiene que estar registrado en la sección H la acción 31, 32 ó 33, es 

decir debe contarse con una resolución o sentencia en dicha instancia. 
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Sala Superior: 

 
3.8.35 Vista de la causa: Resolución dictada por los tribunales superiores de justicia y 

que tiene relación con la manera en que las Cortes conocen y resuelven los 

asuntos sometidos a su decisión. El servicio legal que realiza dicha acción en la 

Sala Superior, registra la acción 35 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.36 Ofrecimiento de medios probatorios: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.7 del presente instructivo. Si se realiza el ofrecimiento de medios 

probatorios en la Sala Superior, registra la acción 36 en la fecha realizada. 

 

3.8.37 Presentación de escritos: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.8 

del presente instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en la Sala 

Superior, registra la acción 37 en la fecha que realiza dicha acción. 

 

3.8.38 Participación en diligencias / gestión: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.5 del presente instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la Sala Superior, registra la acción 38 en la fecha que 

realiza dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra 

una sola vez la participación en diligencias / gestión por cada profesional. 

 

3.8.39 Sentencia de vista favorable: Es la sentencia que pone fin al proceso en la Sala 

Superior, cuya sentencia es a favor de la persona usuaria a través del patrocinio 

legal del CEM. Se registra la acción 39 en la fecha que se obtuvo la sentencia de 

vista favorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha sentencia. 

 

3.8.40 Sentencia de vista desfavorable: Es la sentencia que pone fin al proceso en la 

Sala Superior, cuya sentencia no es a favor de la persona usuaria a través del 

patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 40 en la fecha que se obtuvo la 

sentencia de vista desfavorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha 

sentencia. 

 

3.8.41 Interpone nulidad: El recurso de nulidad es la sanción de ineficacia establecido 

para las actuaciones judiciales que se realizan sin cumplir con las formalidades 

que exige la ley. El servicio legal que interponga nulidad en la Sala Superior, 

registra la acción 41 en la fecha que realizó dicha acción. 

 

3.8.42 Interpone casación: El recurso de casación es el medio extraordinario que se 

otorga a las partes para obtener la invalidación de una sentencia. Si realiza 

dicha acción en la Sala Superior, registra la acción 42 en la fecha realizada. 
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Sala Suprema: 

 
3.8.43 Calificación: La calificación jurídica del hecho equivale al diagnóstico 

profesional del caso, sobre la base de un dato real. Si realiza dicha acción en la 

Sala Suprema, registra la acción 43 en la fecha realizada. 
 

3.8.44 Participación en diligencias / gestión: Considere la definición indicada en el 

numeral 3.8.5 del presente instructivo. El servicio legal que participa en las 

diligencias / gestión de la Sala Suprema, registra la acción 44 en la fecha que 

realizó dicha acción. Para un mismo caso, y en un mismo día, solo se registra 

una sola vez dicha acción por cada profesional. 
 

3.8.45 Vista de la causa: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.35 del 

presente instructivo. El servicio legal que realiza dicha acción en la Sala 

Suprema, registra la acción 45 en la fecha que realizó dicha acción. 
 

3.8.46 Presentación de escritos: Considere la definición indicada en el numeral 3.8.8 

del presente instructivo. Si se realiza la presentación de escritos en la Sala 

Suprema, registra la acción 46 en la fecha que realiza dicha acción. 
 

3.8.47 Informe oral: Implica una exposición detallada de las conclusiones definitivas; 

en los juicios conlleva a una preparación, estudio y finalmente una exposición 

en la sala de la instancia judicial. Si el servicio legal realiza el informe oral en la 

Sala Suprema, registra la acción 47 en la fecha que realiza dicha acción. 
 

3.8.48 Resolución final favorable: Es la resolución que pone fin al proceso en la Sala 

Suprema, cuya resolución es a favor de la persona usuaria a través del 

patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 48 en la fecha que se obtuvo la 

resolución favorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha resolución. 
 

3.8.49 Resolución final desfavorable: Es la resolución que pone fin al proceso en la 

Sala Suprema, cuya resolución no es a favor de la persona usuaria a través del 

patrocinio legal del CEM. Se registra la acción 49 en la fecha que se obtuvo la 

resolución final desfavorable, y se adjunta a la Ficha CEM la copia de dicha 

resolución. 
 

3.8.50 Ejecución de la sentencia favorable: El patrocinio está a cargo del servicio legal 

del CEM, y culmina con la ejecución de la sentencia que disponga la reparación 

integral a la persona usuaria, siempre que así lo requiera. Se registra la acción 

50 en la fecha que se obtuvo la ejecución de la sentencia favorable, obtenido a 

través del patrocinio legal del CEM, y se adjunta a la Ficha CEM la copia del 

documento donde se consigna la ejecución de la sentencia favorable.  



 

130 
 

ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RECOJO Y 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA FICHA DE REGISTRO 

DE CASOS DEL CENTRO EMERGENCIA MUJER 
 

Yo, _______________________________________________________, identificado/a con 

D.N.I. / C.E. / C.I. / Pasaporte N° _______________________________, declaro mediante 

la presente que he sido informado/a debidamente sobre el ejercicio de mis derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, y que el Programa Nacional AURORA 

conservará mis datos personales como persona usuaria del Centro Emergencia Mujer 

______________________________________________________, cuya información será 

almacenada en el banco de datos personales del Programa Nacional AURORA denominado 

“Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer (CEM)”, inscrito en el Registro 

Nacional de Protección de Datos Personales con el código RNPDP-EP N° 8419. 

 

Siendo informado/a de manera detallada, sencilla, expresa, inequívoca y previamente al 

recojo de datos en la ficha de registro de casos del CEM, estando de acuerdo, doy mi 

consentimiento para que la información consignada en la presente ficha de registro de 

casos del CEM sea utilizada para la atención realizada por cada profesional del CEM en el 

marco de sus funciones y ámbito de competencias del Programa Nacional AURORA, el 

mismo que alcanza al tratamiento de la información para fines estadísticos y/o 

investigaciones científicas, previo procedimiento de disociación o anonimización. 

Asimismo, indicar que se absolvieron mis dudas. 

 

Lugar: ______________________________, día ______ mes ____________ año ________ 

 
 

  

Impresión dactilar 

______________________ 
 

Firma 

D.N.I.: Documento Nacional de Identidad 
C.E.: Cédula Extranjera 
C.I.: Cédula de Identidad 
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Especificar otros 

 
 

 

DATOS DE LA PERSONA INFORMANTE: 

Nombres y Apellidos: 

Edad:   Dirección:  

Teléfono:  Relación con la presunta víctima: 

Institución a la que representa:  

 

DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA A LA QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN: 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________ 

Edad: _____ Dirección: ______________________________________________________ 

Departamento: ___________ Provincia: __________________ Distrito: _______________ 

Referencia: _______________________________________________________________ 

Hora de visita sugerida: __________________________ Teléfono: ___________________ 

Personas con las que reside en el domicilio familiar la presunta víctima:   

Padre  Madre  Pareja  Hijo/a  Otros 

Consignar la información sólo si la presunta víctima es niño/a o adolescente:  

Institución Educativa: ____________________________Grado: __________ Turno: _____ 

Profesor/a: _______________________________ Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 

 
DATOS DE LA PRESUNTA PERSONA AGRESORA: 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________ 

Edad: _____ Dirección: ______________________________________________________ 

Relación con la presunta víctima: _____________________ Denuncias anteriores: ______ 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE NOTIFICA: 

TIPO DE VIOLENCIA: 

INDICAR EL GRADO DE RIESGO Y/O URGENCIA DE LA SITUACIÓN REFERIDA: 

. 

N° Ficha/Año  

Fecha            /          / 

ANEXO II: FICHA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS DEL CEM 


