
 

 
 
 
 
 

 
 
 
N° 194-2022-MIMP-AURORA-DE 

 
Lima, 19 de agosto de 2022 
 

 
VISTOS, los Informes N° D000034, D000042 y D000050-2021-

MIMP-AURORA-SDSP-AAG, D000009 y D000010-2022-MIMP-AURORA-SDSP-AAG y las Notas N° 
D000026 y D000214-2021-MIMP-AURORA-SDSP, D000276 y D000304-2022-MIMP-AURORA-SDSP 
de la Subunidad de Diseño de Servicios Preventivos de la Unidad de Prevención; las Notas N° 
D000039, D000296 y D000496-2021-MIMP-AURORA-UP, D000628 y D000760-2022-MIMP-
AURORA-UP de la Unidad de Prevención; los Informes N° D000028-2021-MIMP-AURORA-SGEC-
SQQ, D000008-2022-MIMP-AURORA-SGEC-SQQ y D000026-2022-MIMP-AURORA-SGEC-RBT; las 
Notas N° D000058-2021-MIMP-AURORA-SGEC, D000347 y D000398-2022-MIMP-AURORA-SGEC 
de la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; los Informes N° D000011 y D000035-2021-MIMP-AURORA-SMI y 
D000036-2022-MIMP-AURORA-SMI y la Nota N° D000123-2022-MIMP-AURORA-SMI de la 
Subunidad de Modernización Institucional de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; las Notas N° D001233 y D001590-2021-MIMP-AURORA-UPPM, y D000849 y 
D000945-2022-MIMP-AURORA-UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; y, el Informe N°  D000517-2022-MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
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 Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables - 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, mediante la Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, se 

aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en 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, el artículo 50 del Manual de Operaciones señala que la 

Unidad de Prevención es la unidad de línea responsable de conducir, coordinar, planificar, 
formular, diseñar, implementar y supervisar la provisión de los servicios especializados y de 
calidad para la prevención de la violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y 
personas afectadas por violencia sexual, en el marco de las políticas sectoriales y lineamientos 
dictados por el MIMP; 
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Que, el artículo 53 del Manual de Operaciones, indica que la 

Subunidad de Diseño de Servicios Preventivos - SDSP es la subunidad de línea, dependiente de la 
Unidad de Prevención encargada de planificar, formular y diseñar los servicios especializados de 
calidad para la prevención de la violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y 
personas afectadas por violencia sexual, en el marco de la política sectorial establecida y la 
normativa vigente; siendo sus funciones, de conformidad con los literales a) y d) del artículo 54 
del referido Manual de Operaciones, el formular y proponer a la Unidad de Prevención 
documentos normativos, orientadores, estándares y atributos de calidad para el desarrollo de 
servicios, estrategias e intervenciones para la prevención de la violencia hacia las mujeres, 
integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, en el marco de los 
lineamientos del MIMP y de la normativa vigente y; diseñar instrumentos para el registro de datos 
y criterios de priorización para mejorar los servicios de prevención, según las necesidades del 
Programa Nacional AURORA, en coordinación con la Subunidad de Gestión de la Evidencia y 
Conocimiento, respectivamente;  

 
Que, por su parte, el literal c) del artículo 22 del Manual de 

Operaciones, señala que la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento – SGEC de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tiene como función formular y proponer 
lineamientos técnicos para el registro, procesamiento, análisis de la información y generación del 
conocimiento de los registros administrativos de los servicios que brinda el Programa Nacional 
AURORA, facilitando la gestión institucional y la toma de decisiones basada en evidencia; 
asimismo, según el literal e) del referido artículo 22, tiene la función de diseñar e implementar los 
sistemas de registro de data para gestión de la información de los servicios del Programa Nacional 
AURORA en coordinación con las unidades de línea; 

 
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 48-2019-

MIMP/PNCVFS-DE del 31 de julio de 2019, se aprobó la “Ficha e Instructivo de Registro de la 
Intervención de Fortalecimiento de Habilidades y Decisión”, con la finalidad de brindar pautas, 
enfoques y metodologías dirigidas a aplicar un correcto diligenciamiento de los datos en la ficha 
de fortalecimiento de habilidades y decisión realizados por las/os psicólogas/os comunitarias/os 
de los Centro Emergencia Mujer; 

 
Que, mediante los Informes D000034, D000042, D000050-2021-

MIMP-AURORA-SDSP-AAG, D000009 y D000010-2022-MIMP-AURORA-SDSP-AAG y las Notas N° 
D000039, D000296 y D000496-2021-MIMP-AURORA-UP, D000628 y D000760-2022-MIMP-
AURORA-UP, la Unidad de Prevención sustenta la aprobación del proyecto de Ficha de Registro 
del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM) e Instructivo para la Ficha de Registro del 
Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM), con la finalidad de orientar a las profesionales 
en el uso y aplicación de la FRESAM, a fin que se registren, recojan, procesen y analicen las 
características de las usuarias, y su avance en los procesos de acompañamiento, generando 
información sobre la implementación del P15 A – Servicio 8 del Programa Presupuestal orientado 
a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM), aprobado por Resolución 
Suprema N° 024-2019-EF y su correspondiente Modelo Operacional; 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Que, asimismo, con el Informe N° D000010-2022-MIMP-AURORA-

SDSP-AAG la referida Unidad sustenta la derogación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva     
N° 48-2019-MIMP/PNCVFS-DE del 31 de julio de 2019, que aprobó la “Ficha e Instructivo de 
Registro de la Intervención de Fortalecimiento de Habilidades y Decisión”, a razón que el Producto 
15A fusiona dos intervenciones: la Intervención de Fortalecimiento de Habilidades y Decisión 
(FHD) y la Intervención Comunitaria con Líderes y Lideresas de Organizaciones Sociales (ICLLOS), 
dando paso a los servicios de acompañamiento básico y especializado de la intervención de 
Fortalecimiento de Habilidades y Decisión y, siendo que ésta cuenta con la Ficha e Instructivo 
aprobados mediante la acotada Resolución de la Dirección Ejecutiva, dicho instrumento requiere 
ser derogado para la aprobación de la nueva Ficha e Instructivo conforme al Modelo Operacional 
en el marco del PPoR y se visibilicen las acciones que se dan de manera individualizada para 
obtener una data confiable, oportuna y precisa respecto a este producto;  

 
Que, a través de los Informes N° D000028-2021-MIMP-AURORA- 

SGEC-SQQ, D000008-2022-MIMP-AURORA-SGEC-SQQ y las Notas D000058-2021-MIMP-AURORA-
SGEC, D000347 y D000398-2022-MIMP-AURORA-SGEC;  la Subunidad de Gestión de la Evidencia y 
Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización brinda conformidad a 
la Ficha e Instructivo de la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres; 
asimismo, con el Informe N° D000026-2022-MIMP-AURORA-SGEC-RBT y la Nota N° D000398-
2022-MIMP-AURORA-SGEC la referida Subunidad ratifica el contenido del Informe N° D000008-
2022-MIMP-AURORA-SGEC-SQQ, con el cual se brinda opinión técnica favorable a ambos 
documentos;  

 
Que, con los Informes N° D000011, D000035-2021-MIMP-

AURORA-SMI y D000036-2022-MIMP-AURORA-SMI y la Nota N° D000123-2022-MIMP-AURORA-
SMI la Subunidad de Modernización Institucional de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización emite opinión técnica favorable, tras verificar que el proyecto de Ficha e 
Instructivo guardan correspondencia con la Directiva N° 003-2022-MIMP-AURORA-DE “Gestión de 
los 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”, aprobada por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 107-2022-MIMP-
AURORA-DE; y su formulación se encuentra sustentada por la Subunidad de Diseño de Servicios 
Preventivos con la conformidad de la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento; así 
como que dicho proyecto permite el cumplimiento de los objetivos institucionales del Sector 
Mujer y Poblaciones Vulnerables y no genera gastos adicionales al presupuesto institucional de la 
UE 009: PNCVFS; 

 
Que, mediante el Informe N° D000517-2022-MIMP-AURORA-UAJ, 

la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable para la aprobación del referido 
proyecto de Ficha e Instructivo, en el marco de la acotada Directiva y en virtud del sustento 
emitido por las Unidades de Prevención y de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Que, en ese sentido, se estima pertinente emitir el acto que 

apruebe la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM) e Instructivo 
para la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM); y derogue la 
Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 48-2019-MIMP/PNCVFS-DE del 31 de julio de 2019;  

 
Con el visado de la Unidad de Prevención, de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 003-2022-

MIMP-AURORA-DE “Gestión de los 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”, aprobada por Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 107-2022- 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° 194-2021-MIMP; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR la “Ficha de Registro del Servicio de 

Acompañamiento a Mujeres (FRESAM)” e “Instructivo para la Ficha de Registro del Servicio de 
Acompañamiento a Mujeres (FRESAM)”; que en calidad de Anexos forman parte integrante de la 
presente Resolución.  

 
Artículo.2.-. DEROGAR la Resolución de la Dirección Ejecutiva     

N° 48-2019-MIMP/PNCVFS-DE del 31 de julio de 2019 que aprobó la “Ficha e Instructivo de 
Registro de la Intervención de Fortalecimiento de Habilidades y Decisión”. 

 
Artículo.3.-. NOTIFICAR la presente Resolución y sus Anexos a las 

unidades funcionales del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, para conocimiento y fines. 

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y 

sus Anexos en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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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Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – 
AURORA 

Producto 15 A – Servicio 8: “Provisión de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia mayores de 18 años, por mujeres de la comunidad 
capacitadas y articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y espacios comunitarios” 

 

 
 
 
 
 

CEM:   N° de Ficha:   

Proceso N° Código - AP   Alfabético - AP   N° Ficha AP   
Fecha Día   Mes   Año   

 
 

Datos de la/el profesional que 
registra: 

         

DNI o Carné de extranjería Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A.1 PERSONA 

 

A.1.2 Nacionalidad 
              (Respuesta Múltiple) 

Peruana  (1)  

Extranjera (0) Anotar país _______________________________ 
 

   A.1.4. Edad 
En años cumplidos 

 

A.1.3. Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres  
 

A.1.5. UBIGEO 

de nacimiento 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código A.1.6. Fecha 

Nacimiento         /    / 
    (dd / mm /aaaa)       

 

A.1.7. UBIGEO de residencia  A.1.8. Área de residencia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 
 Urbana (  ) 

        Rural (   ) 
 

A.1.9. Dirección 
de residencia 

Tipo de Vía Nombre de vía (Avenida / Calle / Jr. / Pasaje / Carretera / Otros) Nro. Block Int. Piso Mz. Lote Km. 

         

Referencia de la residencia:  
 

A.1.10. ¿Está 
gestando? 

Sí (   ) 
……….. 

(Escribir número de semanas) 

A.1.11. N° de hijas (Actualmente vivas)   

No (   ) A.1.12. N° de hijos (Actualmente vivos)   
 

A.1.13. Estado civil / conyugal 
 

Soltera (   ) Casada (   ) Divorciada (   ) 

Conviviente (   ) Separada (   ) Viuda (   ) 
 

 

A.1.15. ¿Cuál es la 
lengua materna con la 
que aprendió a hablar 
en su niñez?: 
(Lea cada alternativa y 
seleccione 1 opción) 

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) No sabe/No       (15) 
responde 
  Ashaninka (3) 

Matsigenka / 
Machiguenga 

(7) Portugués (11) No escucha y/o no habla      (14) 

Awajún / 
Aguaruna 

 (4) Achuar (8) 
Otra lengua 
extranjera 

(12) 
 Especificar otra lengua 
extranjera 

 ………………………………. 

Tipo de 
acompañamiento 

Básico (  ) 
¿La usuaria es derivada del acompañamiento 
Especializado? 

 
No (0) 
Sí (1) 

Si marcó  
“Sí” 
completar: 

 
Número de Ficha:   …………… 
 
Nombre de CEM:  
 
…………………………………….. 

Especializado (  ) 
¿La usuaria es derivada del acompañamiento 
Básico? 

 
No (0) 
Sí (1) 

¿Fue 
derivada? 

No (0) 
Sí (1) 

 

Si marcó “SÍ” 
 

Indique 

Código Institución que derivó 

  

A.1.1.DNI/ Carné 
de extranjería 

 
Si cuenta con DNI o Carné de extranjería ( 1 ) 

No recuerda número de DNI o Carné de extranjería (0) 

         

Escribir número de DNI o Carné de extranjería (1)   

No cuenta con DNI o Carné de extranjería ( 0 )       

A.1.14. Por sus 
costumbres y 
antepasados, Usted se 
siente o considera: 
(Lea cada alternativa y 

seleccione 1 opción) 

Quechua ( 1 ) 
Perteneciente o parte de otro pueblo 
indígena u originario 

( 4 ) 
         
       ……….……………… 
             Especificar 

         Otro 
  
( 8 ) 

Aimara ( 2 ) 
Negro, moreno, zambo, mulato, 
afrodescendiente o parte del pueblo 
afroperuano 

( 5 ) Blanco ( 6  ) 
              …………..………  
                 Especificar 

Indígena u originario de la 
amazonia 

( 3 )               …………………... 
                             Especificar 

Mestizo ( 7  )  No sabe/No responde   ( 9 ) 

FICHA DE REGISTRO DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES 
(FRESAM) 

SECCIÓN A: DATOS GENERALES 

La información consignada en la presente ficha, con el consentimiento de la persona usuaria, es una información reservada y confidencial que solo debe ser utilizada para los fines del servicio 
que brinda el CEM, en cumplimiento a la Ley N° 29733 “Ley de Protección de datos personales”, cuyo reglamento es aprobado con el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS 
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(Solo si 
indicó “Sí”               
en A.1.24) 

 

   

 
 

 
 

A.1.18. La usuaria presenta 
algún tipo de discapacidad 

Sí (   )         No (   )                            Si marcó Sí, pasar al ítem 1.19, si marcó “No” pasar al 1.20 

   

 

A.1.19. Tipo de 
discapacidad: 
(Respuesta Múltiple) 

 
Física           (   ) 

 
Auditiva        (   ) 

   
Intelectual       (   ) 

 
Visual     (   ) 

Psicosocial   (   ) 
   
Otro              (   ) Especificar: ………………………….. 
 

 

   

A.1.20 ¿Cuál es la clasificación 
socioeconómica de la usuaria? 

No Pobre (   ) Pobre (   ) Pobre Extremo (   ) 

 
A.1.21. Nivel educativo 
 

Sin 
nivel 

(   ) 
Primaria 

Incompleta 
(   ) 

Secundaria 
Incompleta 

(   ) 
Superior No Universitaria 

Incompleta 
(   ) 

Superior Universitaria 
Incompleta 

(   ) 
Básica 

Especial 
(   ) 

Inicial (   ) 
Primaria 

Completa 
(   ) 

Secundaria 
Completa 

(  ) 
Superior No Universitaria 

Completa 
(   ) 

Superior Universitaria 
Completa 

(   ) 
Maestría / 
Doctorado 

(   ) 

            

A.1.22. ¿Usted actualmente 
estudia en una institución 
educativa (I.E.) / colegio, instituto 
superior, universidad u otro? 

Sí (   ) 

Si marco “Sí” 
indique I.E. / Colegio (   ) Nombre de la institución 

educativa, colegio, instituto 
superior, universidad u otro 

 
A.1.23. 
Tipo de 

Institución 

Pública (   ) ¿En dónde 

estudia? 

Instituto 
Superior 

(   ) 

No (   ) 
Universidad (   ) 

 Privada (   ) 
Otro (   ) 

 
 

A.1.24. Lugar donde estudia 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        
 

 

A.1.25. ¿Usted cuenta con un trabajo 
remunerado u ocupación para generar 
ingresos propios? 

Sí (  ) 
Si marco “Sí” Código Ocupación 

Indique  
  

No (   )  
 

A.1.26. Datos 
para contacto 

Teléfono fijo Celular Correo Electrónico 

   
 

A.1.27. ¿Cuenta con denuncia 
interpuesta? 

Sí     (  )                             ¿ Continúa con la denuncia?     Sí     (   )                                                                                     
No    (   )       No    (  ) 

 
 
 

A.2 RED DE SOPORTE 
 

A.2.1. ¿Cuenta con familiares, organizaciones sociales u otras 
personas de su entorno que le proporcionan algún tipo de ayuda? 

Sí (  ) No (  ) 
Si marcó “No” pase a la sección A.3 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN”: 

 

 

A.2.1.1. Especificar otros (Si marcó “Otro” en “tipo de 

apoyo”): ------------------------------------------------------------------------- 

 
A.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
 
 

A.3.1. 
Situación 
de Violencia 

Víctima de violencia de pareja 
 

(   ) 

 

A.3.2. 
Tipo de 
violencia 
(Respuesta 
Múltiple) 

Económica o 
patrimonial 

(   ) 
 A.3.3. 

Nivel 
de 
Riesgo 

Leve (   ) 

  Psicológica (   )    

Víctima de violencia de expareja (   ) Física (   )  Moderado (   ) 
 

 
 
 
 

 
    
 
 
 

A.1.16.¿Está de acuerdo en brindar 
información sobre su orientación 
sexual e identidad de género?:    

 

  Sí (    )        No (   )              
Si marcó “Sí” pase a 1.17, si 
marcó “No” pase a 1.18 

A.1.17. La usuaria se identifica 
como persona LGBTI:           

Sí  
 

 No  

(   ) 
 

(   ) 

N° Nombre de familiares, organizaciones 
sociales u otras personas de su entorno 

Parentesco / Tipo de 
institución (Pública/Privada) 

Tipo de apoyo 

Económico Emocional Cuidado de hijos Estudios Otro 

1   1 2 3 4 5 

2   1 2 3 4 5 

3   1 2 3 4 5 

 
Si marcó “Otro” en tipo 

de apoyo 

Si la usuaria pertenece al acompañamiento Básico completar la Sección B  
Si la usuaria pertenece al acompañamiento Especializado completar la Sección C 
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B.1 RIESGO DE VIOLENCIA                                                     B.2 DETECCIÓN DE VIOLENCIA  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B.3 DEPRESIÓN                                                               B.4 SOSTENIBILIDAD DE LA DENUNCIA 
 

                          

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

B.5 ALERTAS 
 

 

 

 

B.6 FACTORES DE RIESGO 
 

B.6.1. Dificultades en el proceso 
Interposición de 

Denuncia 
Etapa 

Policial 
Etapa Fiscal  

Etapa 
Judicial 

Total  

1.Usuaria depende emocionalmente del presunto agresor           

2.Presenta vulnerabilidad             

3.Presenta temor, miedo de la pareja o expareja agresora           

4.Se autopercibe dudosa, confundida pues el presunto agresor no 
acepta la separación  

          

5. Otras (Especificar)           

Total           

*/ Continuar con la pregunta C.7.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

B.2.1. Autoreporte de detección de violencia pre post 

1. No se detecta violencia – puntaje de 8 a 14  1 2 

2. Sí se detecta violencia – puntaje de 15 a 19 1 2 

3. Sí se detecta violencia – puntaje de 20 a 24 1 2 

4. Obtiene más de 2 puntos en las preguntas 4 o 7 1 2 

B.1.1. Riesgo de vivir violencia en el 

hogar 
Sí No 

1.Vive con el presunto agresor  (   ) (   ) 

    Solo si marcó “No” continuar.: 

2. El presunto agresor accede a la vivienda (   ) (   ) 

B.3.1. Niveles de Depresión pre post 

1.Depresión Mínima 1 2 

2.Depresión Leve 1 2 

3. Depresión Moderada 1 2 

4. Depresión Moderadamente Grave 1 2 

5. Depresión Grave 1 2 

B.4.1. Se mantiene en la denuncia Sí No 

1.A las 12 semanas de acompañamiento 1 2 

2.A las 24 semanas de acompañamiento 1 2 

3.A las 36 semanas de acompañamiento 1 2 

4.A las 48 semanas de acompañamiento 1 2 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

Mes 1                   

Mes 2                   

Mes 3                   

Mes 4                   

Mes 5                   

Mes 6                   

Mes 7                   

Mes 8                   

Mes 9                   

Mes 10                   

Mes 11                   

Mes 12                   

Total                   

SECCIÓN B: ACOMPAÑAMIENTO BÁSICO 
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C.1 BUSCÓ AYUDA ANTE UN HECHO DE 
VIOLENCIA 
 
 

 
 
 

 

Si marcó “Sí” pase al “C.2” ETAPA DE MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO”, Si 
marcó “No” pase al “C.1.2” ¿Cuáles fueron los motivos por lo que no 
buscó ayuda? 

(Respuesta Múltiple) 

 
 
 
 

C.1.1. ¿Buscó ayuda ante un hecho de 
violencia? 

Sí No 

  1   2 

C.1.2. ¿Cuáles fueron los motivos por lo que no buscó ayuda?  

 

1. No sabía dónde ir / no conoce servicios 1 

2. No era necesario 2 

3. De nada sirve 3 

4. Cosas de la vida 4 

5. Miedo al divorcio / separación 5 

6. Miedo a que le pegara de nuevo a ella o a sus hijos 6 

7. Miedo de causarle un problema a la persona que le pego 7 

8. Vergüenza 8 

9. Ella tenía la culpa 9 

10. Otro 10 

 Especificar Otro: ….............................................................................. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

C.2 ETAPA DE MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO (*)               C.3 NIVEL DE AUTONOMÍA PERSONAL (*) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

C.4 NIVEL DE AUTOESTIMA (*)                                      C.5 NIVEL DE TOMA DE DECISIÓN (*) 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

C.6 SESIONES 
 
 
 

Sesiones 
Número de sesiones 

Básico Intermedio Avanzado Total 

Autonomía y Autoestima         

Grupo de Ayuda Mutua - GAM         
 
 
 
 
 

C.7 ACCIONES REALIZADAS DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN 
(Respuesta Múltiple) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C.2.1. Etapas  Pre Post 

1. Pre contemplación 1 1 

2. Contemplación 2 2 

3. Acción 3 3 

4. Mantenimiento/Seguimiento 4 4 

C.3.1. Autoevaluación sobre autonomía personal y 
afrontamiento en mujeres 

1. Sensación 
de control  

Pre Post 

Positiva 1 Negativa 2 Positiva 1 Negativa 2 

2. Deseo de 
control 

Pre Post 

Sí 1 No 2 Sí 1 No 2 

3. Agente de 
control  

Pre Post 

Interno 1 Externo 2 Interno 1 Externo 2 

C.4.1. Nivel de Autoestima Pre Post 

1. Bajo 1 1 

2. Medio bajo 2 2 

3. Medio alto 3 3 

4. Alto 4 4 

C.5.1. Autoevaluación sobre toma de 
decisiones 

Pre Post 

1. Incipiente capacidad 1 2 

2. Capacidad en proceso 1 2 

3. Capacidad suficiente para tomar decisiones 1 2 

C.7.1. Acción que realiza después de la capacitación a nivel 
PERSONAL y SOCIAL Básico Intermedio Avanzado 

1. Identificar o reconocer la situación de violencia en la que vive. Identificar riesgos 1 2 3 

2. Listar los recursos (personales, familiares, sociales u otros) con los que cuentan 1 2 3 

3. Activa su red de soporte familiar - social 1 2 3 

       3.1       Hablar con el agresor (   ) Acogen a la usuaria (   ) Activan la comunicación (   ) Plan de soporte    (   ) 

4. Hablar con un familiar (u otra persona cercana) respecto a la situación que atraviesa 1 2 3 

5. Inicia alguna acción de mejora personal (retomar estudios, iniciar negocio, 

capacitarse, etc.) 
1 2 3 

6. Establecer límites frente a situaciones de control por parte de la pareja 1 2 3 

7. No regresar a la casa, ir con un familiar 1 2 3 

8. Denunciar 1 2 3 

    8.1    Número de denuncia y/u oficio  N° …………… 

9. Pedir medidas de protección (asociadas a la presentación de denuncia) 1 2 3 

10. Separarse o divorciarse 1 2 3 

10.1 Especificar quien efectuó el retiro de la vivienda  
Presunto agresor  
 

Usuaria   

(   )  
 

(   )      

SECCIÓN C: ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 
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 D.1 Tipo de Usuaria al finalizar 
Informada Capacitada Acompañada 

1 2 3 

D.2 Ubicación geográfica de la intervención 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código Centro Poblado Código 

        

 Observación: 
 

SECCIÓN D: INTERVENCIÓN 

D.3 Medio de verificación:   Asistencia (1)         Informe (2)           Fotos (3)             Otros (4):  _______________ 
       (Respuesta Múltiple)                                                                                                                                                                                                                                                   Especifique 
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PRESENTACIÓN 

 

En el 2019 se aprueba el Programa Presupuestal orientado a resultados de Reducción 

de la Violencia contra la Mujer que incorpora al Producto 15 A – Servicio 8: “Provisión 

de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia mayores de 18 años, por mujeres 

de la comunidad capacitadas y articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados 

en servicios y espacios comunitarios”1. Este servicio que está dirigido a mujeres con 

niveles de riesgo leve a moderado tiene como objetivo contribuir a la reducción de la 

violencia a través de acompañamientos, visitas y fortalecimiento de habilidades para la 

toma de decisiones frente a hechos de violencia.  

 

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres 

e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, en adelante, el Programa Nacional AURORA 

implementa este servicio a través de la Unidad de Prevención (UP), que es la responsable 

de conducir, formular, diseñar, implementar y supervisar la provisión de los servicios 

para la prevención de la violencia. Según el Manual de Operaciones del Programa 

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

Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, la Subunidad de Diseño de Servicios 

Preventivos que integra la UP se encarga del diseño de instrumentos para el registro de 

datos en coordinación con la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento 

(SGEC) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) 2.  

 

La Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento (SGEC) realiza el proceso de 

gestión de la información integrando un conjunto de procesos como la captura y 

codificación, validación, integración, almacenamiento, aseguramiento de calidad, 

procesamiento, análisis y difusión de la información estadística; el cual se genera a 

través de los Registros Administrativos de los servicios de atención y prevención que 

brinda el Programa Nacional AURORA. 

 

La Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM) y su 

instructivo del Producto 15 A – Servicio 8: “Provisión de acompañamiento a mujeres 

 
1 Resolución Suprema Nº 024-2019-EF, Aprobación del Programa Presupuestal orientado a resultados de 
Reducción de la Violencia contra la Mujer, teniendo en cuenta el marco normativo del Sistema Nacional 
para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, creado mediante Ley Nº 30364. 
2 Inciso d, del artículo 54 de la Resolución Ministerial N° 194-2021-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. 
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víctimas de violencia mayores de 18 años, por mujeres de la comunidad capacitadas y 

articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y espacios 

comunitarios” son instrumentos que han sido elaborados por ambas unidades en 

cumplimiento de sus funciones. 

 

La FRESAM es un instrumento que recoge las características de cada una de las usuarias 

del Producto 15 A, así como conocer su estado emocional al inicio y final del proceso del 

acompañamiento básico y especializado, a través de instrumentos de medición, y 

registrar el avance de las usuarias conforme a los objetivos de la intervención. 

 

En este sentido, el presente documento contiene las pautas, enfoques y metodologías 

dirigidas para aplicar un correcto diligenciamiento de los datos en la FRESAM realizados 

por las psicólogas comunitarias y las coordinadoras mentoras del Centro Emergencia 

Mujer (CEM). 
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OBJETIVO 

Establecer pautas, parámetros, orientaciones técnicas, criterios y procedimientos para 

el correcto diligenciamiento de los datos de la Ficha de Registro del Servicio de 

Acompañamiento a Mujeres (en adelante FRESAM). 

 

FINALIDAD 

El presente documento orienta a las profesionales en el uso y aplicación de la FRESAM, 

a fin de que se registre, recoja, procese y analice las características de las usuarias, y su 

avance en los procesos de acompañamiento, generando información sobre la 

implementación del P 15 A – Servicio 8.  

 

ALCANCE 

El presente instructivo es de aplicación y cumplimiento obligatorio por las psicólogas 

comunitarias y las coordinadoras mentoras que son parte del personal que depende 

funcionalmente de la Subunidad de Servicios Preventivos de la Unidad de Prevención 

acorde con lo dispuesto en el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP3. 

 

BASE LEGAL 

- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su modificatoria. 

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

y los integrantes del grupo familiar y su modificatoria. 

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

Ley de Protección de Datos Personales. 

- Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

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

integrantes del grupo familiar y modificatorias. 

- 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° 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. 

- Resolución Suprema N° 024-2019-EF, que aprueba el Programa Presupuestal 

orientado a Resultados de reducción de la Violencia contra la Mujer.  

- 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 “Norma para la Gestión de Información de las Intervenciones del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP”. 

 
3 Ibidem. 
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- Resolución Ministerial N° 194-2021-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 de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE, que aprueba 

la Directiva Especifica N° 02-2017-MIMP/PNCVFS/DE “Normas para la gestión de la 

información generada por los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y 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° 172-2020-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

el “Protocolo de Trabajo de la intervención de Acompañamiento a Víctimas de 

Violencia". 

- Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 107-2022-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

la Directiva N° 003-2022-MIMP-AURORA-DE “Gestión de los 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° 133- 2022-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

los “Lineamientos para la atención en los servicios del Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar – AURORA, a personas LGBTI afectadas por violencia en el marco de 

la Ley N° 30364 o por violencia sexual” 

 

I. Aspectos Generales 

 

1.1 Definiciones 

 

1.1.1 Registro de Acciones Preventivas (RAP)4 

Es el conjunto de mecanismos diseñados/elaborados a partir de las 

acciones preventivas realizadas por las/os profesionales de prevención de 

los CEM, los que permiten generar información estadística que sirve de 

insumo para la construcción de políticas públicas orientadas a la 

prevención frente a la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo 

familiar y personas afectadas por violencia sexual. 

 

 
4 Numeral 1.1.1, Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones Preventivas, aprobada con Resolución 
de la Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE. 
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1.1.2 Acompañamiento Básico5 

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. El acompañamiento básico es dirigido por la 

coordinadora mentora quien es la profesional encargada de la 

implementación, seguimiento y coordinación de este servicio. La mentora 

es una mujer lideresa y voluntaria de la comunidad, quien es el nexo entre 

la comunidad y la intervención.  

 

1.1.3 Acompañamiento especializado6 

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 preventivas o 

llegan al CEM, este interpone la denuncia de acuerdo con el 

procedimiento normativo que corresponde. 

 

1.1.4 Servicio 8 del Producto 15 A7   

El servicio “Provisión del acompañamiento a mujeres víctimas de 

violencia, mayores de 18 años por mujeres de la comunidad capacitadas 

y articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y 

espacios comunitarios”, consiste en brindar acompañamiento a mujeres 

víctimas de violencia, haya o no realizado la denuncia o busquen ayuda, 

para promover su autonomía, toma de decisiones y empoderamiento, a 

través del acompañamiento, visitas, fortalecimiento de capacidades y 

participación en grupos de apoyo. Tiene alcance a nivel nacional y es 

desarrollado por un equipo conformado por psicólogas comunitarias, 

coordinadoras mentoras, y se cuenta con la participación de las mentoras 

que son mujeres voluntarias de la comunidad.  

 

 
5 Literal a), ítem 1.3, 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. 
6 Ibid, literal b), ítem 1.3. 
7 La definición del servicio 8 del Producto 15 A, ha sido extraída de la Resolución Ministerial N° 195-2021-
MIMP, que aprueba los Protocolos de Servicios del Programa Nacional AURORA, elaborados en el marco 
de la Política Nacional de Igualdad de Género. Esta definición es parte del Protocolo del Servicio 1.2.1. 
“Estrategia Comunitaria de prevención de la violencia basada en género contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, considerando prioritariamente aquellas en situación de vulnerabilidad”, que incluye el 
servicio de acompañamiento básico y especializado. https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-
legales/2035491-195-2021-mimp p. 3-4. 

https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2035491-195-2021-mimp
https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2035491-195-2021-mimp
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1.1.5 Persona informada8 

Son aquellas personas que participan en alguna acción realizada por el 

CEM, cuyo objetivo haya sido informar o difundir mensajes preventivos y 

de los servicios que brindan el Programa Nacional AURORA y/o el MIMP. 

Estas acciones se caracterizan porque tienen un pauteo informativo que 

cuenta, mínimamente, con los siguientes puntos: Presentación, 

Problemática que trabajamos, Misión y accionar, Difusión de servicios e 

Invitación a promover cultura de rechazo de la violencia, además de la 

temática propia del evento. Según el tipo de evento, se realizan 

episódicamente, y no son sostenidas en el tiempo, por su brevedad. Son 

de corta duración, entre 15 y 180 minutos aproximadamente. Debido a 

que se trabajan en función a los diferentes públicos se aplican diversas 

metodologías como talleres, charlas, acciones de movilización masiva, 

acciones de edu-entretenimiento, entre otros. 

 

1.1.6 Persona capacitada9 

Son aquellas personas que participan en el programa/componente 

formativo del servicio de acompañamiento, acorde con el modelo 

operacional del P 15 A – Servicio 8. Resultan de las acciones que se dan a 

través de una serie de talleres o sesiones educativas que se brindan a una 

misma población en un determinado periodo de tiempo. Se capacitan con 

el objetivo de contribuir al cambio de patrones socioculturales que 

legitiman, toleran y perpetúan la violencia de género, violencia familiar y 

violencia sexual, a fin de disminuir la tolerancia social frente a dicha 

problemática. Las personas capacitadas resultan de la implementación de 

las estrategias preventivas sostenidas, y según el tipo de modelo 

operacional, se realizan luego de cumplir un mínimo de sesiones 

 

En el acompañamiento especializado la persona recibe veintiséis (26) 

sesiones divididas en sesiones de autoestima, sesiones de autonomía y 

sesiones del grupo de ayuda mutua (GAM) por un periodo de nueve (9) 

meses. 

 

1.1.7 Persona acompañada10 

Son aquellas personas beneficiadas a través de las actividades realizadas 

por las mentoras, quienes desarrollan cuarenta y ocho (48) visitas. Estas 

personas son mujeres en situación de violencia leve a moderada, 

identificadas y/o derivadas por los CEM, establecimientos de salud, 

 
8 Literal a), ítem 1.1.3, página 12, Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones Preventivas 2021, 
aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE. 
9 Ídem literal b), ítem 1.1.3, página 13. 
10 Ídem literal c), ítem 1.1.3, página 13. 
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comisaría, programas sociales y/o espacios comunitarios, quienes 

reciben visitas en sus hogares o reciben acompañamientos telefónicos, 

una vez por semana por el periodo de doce (12) meses. 

 

1.1.8 Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres Producto     

15 A – Servicio 8. 

La ficha es el instrumento usado por la psicóloga comunitaria o 

coordinadora mentora del CEM. 

 

La FRESAM tiene la estructura siguiente: 

 

a) Encabezado  

En esta sección se registra nombre del CEM, número de ficha, número 

de proceso (código - AP, alfabético-AP y número de ficha AP), fecha de 

registro y datos de la/el profesional que registra (DNI o Carné de 

extranjería, primer apellido, segundo apellido y prenombres). 

 

 

 

b) Sección A: Datos Generales 

En esta sección se debe marcar el tipo de acompañamiento (básico o 

especializado), si la usuaria fue derivada y de corresponder, la 

institución que derivó. Además, se recogen las principales 

características de la usuaria y la red de soporte.” 
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c) Sección B: Acompañamiento Básico  

En esta sección se recoge las principales características del 

acompañamiento básico. 
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d) Sección C: Acompañamiento Especializado  

En esta sección se recoge las principales características del 

acompañamiento especializado. 
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e) Sección D: Intervención 

En esta sección se recogen los datos finales de la intervención, si la 

persona es informada, capacitada o acompañada, la ubicación 

geográfica en la que se lleva a cabo la intervención y los medios de 

verificación del proceso.  

 

 

1.2. Documentos de consulta para diligenciar la ficha11 

 

a. Para el registro del acompañamiento básico 

- Ficha de Registro de Acciones Preventivas vigente. 

- Cuestionario de detección de la violencia hacia las mujeres en situación de 

violencia de pareja o expareja (Woman Abuse Screening Tool (WAST). 

- Cuestionario sobre la salud del paciente (Patient Health Questionnaire, 

PHQ9).  

 

b. Para el acompañamiento especializado 

- Ficha de Registro de Acciones Preventivas vigente. 

- Ficha de ingreso para el acompañamiento especializado. 

- Formato de característica de violencia. 

- Inventario de valoración de riesgo en violencia familiar. 

- Escala de motivación de cambio. 

- Test de autoestima – Coopersmith. 

- Autoevaluación sobre autonomía personal y afrontamiento. 

- Autoevaluación sobre toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 
11 Los documentos señalados son remitidos, previa coordinación, por la Unidad de Prevención (UP) y la 
Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección (UAS). 
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II. Pasos necesarios para el registro 

  

Paso 1: Registro de la FRESAM 

La psicóloga comunitaria o la coordinadora mentora del CEM registra la información 

en la FRESAM, la misma que debe estar acompañada de los “Documentos de consulta 

para diligenciar la ficha” (descritos en el ítem 1.2 del presente instructivo). 

 

Paso 2: Registro de la FRESAM en el Sistema de Registro o plantilla Excel  

La psicóloga comunitaria o la coordinadora mentora del CEM trasladan todos los 

datos de la FRESAM a su respectiva plantilla Excel (CEM sin internet) o de ser el caso 

en el módulo del Sistema de Registro (CEM con internet), teniendo en cuenta que el 

registro se debe realizar, para el caso del acompañamiento básico, cuando inicie el 

primer acompañamiento y para el caso del acompañamiento especializado, cuando 

se apertura la primera sesión del acompañamiento especializado en la Ficha AP. 

Para este paso se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La numeración de las fichas es correlativa en todo el año, por lo que debe iniciar 

la primera ficha con el número uno (01). 

 Todas las psicólogas comunitarias y las coordinadoras mentoras de los CEM 

deben mantener una sola Plantilla Excel para todo el periodo anual (CEM que 

no tienen internet). 

 

Paso 3: Subir información al Sistema de Registro 

CEM con internet: La psicóloga comunitaria o la coordinadora mentora deben 

registrar la información en el módulo del Sistema de Registro. 

CEM sin internet: La psicóloga comunitaria o la coordinadora mentora deben 

registrar la información en la plantilla Excel para luego subir la información al módulo 

“Importar del Sistema de Registro”.  

La plantilla Excel debe contar con una contraseña de apertura y escritura, a fin de 

asegurar que personas ajenas al servicio no accedan al mismo. 

 

Paso 4: Control de calidad de la base de datos del Registro del Servicio de 

Acompañamiento a Mujeres 

La SGEC realiza el proceso de control de calidad de la base de datos del Registro del 

Servicio de Acompañamiento a Mujeres. Cabe señalar, que en este proceso se 

detectan todas las omisiones, errores o inconsistencias en el registro; asimismo, 

señalar que de encontrar alguna omisión o error la SGEC procede a devolver la base 

de datos a la psicóloga comunitaria o coordinadora mentora del CEM a través de 

correo electrónico a fin de que se realicen las correcciones necesarias, en un plazo 

máximo de un día hábil. 
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Paso 5: Emisión de Reportes estadísticos 

La SGEC procede a realizar el procesamiento de la información, mediante el cual se 

obtienen diferentes reportes estadísticos que sirven de insumo para dar cuenta sobre 

lo actuado. 

 

 

III. Plazos para la remisión de información 

El envío de información del Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres se 

realiza el PRIMER DÍA HÁBIL de cada mes al Sistema de Registro bajo responsabilidad 

de la psicóloga comunitaria o coordinadora mentora del CEM. 

 

IV. Procedimiento para el diligenciamiento de la Ficha de Registro del Servicio de 

Acompañamiento a Mujeres 

 

4.1 Encabezado 

 

4.1.1. CEM 

Se debe colocar con letra legible, en mayúscula y sin tildes el nombre 

completo del Centro Emergencia Mujer el cual debe coincidir con lo 

registrado en la Ficha RAP. 

 

4.1.2. N° de Ficha 

Colocar el número de ficha en forma correlativa empezando con el 

número uno (01). El número de ficha no debe duplicarse. 

 

 

 

 

 

 

Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4  Paso 5 

         

Registro de la 

FRESAM 

 Registro de la 

FRESAM en el 

Sistema de 

Registro o 

plantilla Excel 

 Subir 

información 

al Sistema de 

Registro 

 Control de 

calidad de la 

base de datos 

 Emisión de 

reportes 

estadísticos 

Tener en cuenta: 

El número de ficha es correlativo, aunque existan distintos grupos no debe 

repetirse, ya que este identifica a la persona usuaria. 
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4.1.3. Proceso N° 

De la Ficha RAP, en la cual la usuaria inició las sesiones de Fortalecimiento 

de Habilidades y Decisión en el marco del PPoR, transcribir el código de 

proceso, alfabético y número de Ficha. 

 

4.1.4. Fecha 

Consignar la fecha de apertura de la FRESAM, esta debe tener el formato 

día/mes/año. 

 

4.1.5. Datos de la/el profesional que registra 

Consignar el DNI o Carné de extranjería, primer y segundo apellido y 

prenombres de la/el profesional que registra. 

 

4.2 Sección A: Datos Generales 

 

4.2.1 Tipo de acompañamiento 

Se marca con un aspa (X) si el registro pertenece al acompañamiento 

básico o al acompañamiento especializado.  

En caso se realice la derivación entre los servicios de acompañamiento se 

siguen las siguientes pautas:  

 

4.2.1.1  ¿La usuaria es derivada del acompañamiento especializado? 

Se debe marcar “SI” (1), si la usuaria perteneciendo al acompañamiento 

especializado pasa al acompañamiento básico, luego completar el 

número de ficha y el nombre del CEM de donde se derivó a la usuaria.  

4.2.1.2 ¿La usuaria es derivada del acompañamiento básico?  

Se debe marcar “SI” (1), si la usuaria perteneciendo al acompañamiento 

básico pasa al acompañamiento especializado, luego completar el 

número de ficha y el nombre del CEM de donde se derivó a la usuaria. 

 

4.2.2 ¿Fue derivada? 

Se debe marcar “SI” en los siguientes casos: 

• Mujeres que acuden al CEM a recibir orientación o información del 

tema, pero no desean realizar denuncias y que son derivadas al 

acompañamiento básico o especializado. 

• Mujeres que son víctimas de violencia de pareja o expareja, que 

reciben información, pero no desean hacer denuncia y son 

referidas por operadores de justicia y salud (Centros de Salud, 

Comisarías, Ministerio Público, etc.)  

• Mujeres derivadas de Colegios u otras instituciones u 

organizaciones. 
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4.2.2.1 Institución que derivó 

Solo si marcó “SI” en la pregunta ¿Fue derivada?, debe consignar el 

código y nombre de la institución que la derivó a la intervención. 

El código se registra según la lista “Códigos de instituciones que derivan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Persona 

 

i. DNI/ Carné de extranjería 

Si la persona cuenta con DNI o Carné de extranjería marcar la opción 

(1), si recuerda los datos se debe marcar la opción (1) y escribir el 

número de DNI o Carné de extranjería, si la persona no recuerda el 

número de DNI o Carné de extranjería se debe marcar (0). 

 

Si la persona no cuenta con DNI o Carné de extranjería se debe marcar 

la opción (0) 

 

ii. Nacionalidad 

Consignar la nacionalidad de la usuaria, para ello se procede a marcar 

de la siguiente manera: 

• Si es peruana, marcar la opción peruana (1),  

• Si es extranjera, marcar la opción extranjera (0) y registrar el 

nombre del país que proviene. 

 
12 Red Distrital de Facilitadoras/es y Agentes comunitarios. 

Códigos de instituciones que derivan 

Código Institución Código Institución 

01 CEM Regular 10 Instituciones Educativas 

02 CEM Comisaría 11 Organizaciones Sociales 

03 Comisaría 12 ONG 

04 Centro de Salud 13 Programas Sociales 

05 Posta Médica 14 REDIFACC12 

06 Hospital 15 Sociedad Civil 

07 Fiscalía 16 Iglesias 

08 Poder Judicial 17 Otros 

09 DEMUNA   

Recordar: 

Transcribir el “Nombre del CEM, N° de proceso y N° de ficha de la Ficha de 

Registro de Acciones Preventivas a la Ficha de Registro del Servicio de 

Acompañamiento a Mujeres 
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En caso la persona usuaria tenga doble nacionalidad (peruana y 

extranjera) se marca las dos (2) opciones y se especifica el país de 

nacionalidad extranjera. 

 

iii. Primer Apellido, Segundo Apellido y Prenombres  

Se consigna el primer apellido, segundo apellido y prenombres de la 

usuaria, debe diligenciarse en forma clara, según consta en el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de extranjería. 

 

iv. Edad  

Consignar la edad en años cumplidos de la usuaria, validar con la fecha 

de nacimiento. 

 

v. UBIGEO de nacimiento 

Se consigna el lugar de nacimiento con el código de UBIGEO 

correspondiente, para consignar el código se debe recurrir al archivo 

Código de ubicación geográfica UBIGEO13 donde se ubica el código 

según corresponda el lugar de nacimiento. 

 

 

 

  

 

 

vi. Fecha de nacimiento 

La fecha de nacimiento de la usuaria debe ser consignada en el 

formato día/mes/año y debe guardar relación con la edad. 

 

vii. UBIGEO de residencia 

Anotar el lugar donde reside, departamento, provincia, distrito y 

centro poblado con su respectivo código de Ubigeo anteriormente 

mencionado. 

 

viii. Área de residencia 

Se debe de marcar con un aspa (X) si el área de residencia es Urbana o 

Rural. 

 

ix. Dirección de Residencia 

En este campo debemos consignar la dirección del domicilio donde 

actualmente vive la usuaria (no necesariamente tiene que coincidir 

con la dirección del DNI); tener presente las siguientes instrucciones: 

 
13 Los códigos de ubicación geográfica (UBIGEO) son proporcionados por la SGEC oportunamente. 

Recordar: 

El lugar de nacimiento solo se registra para personas de 

nacionalidad peruana. 
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- Tipo de vía: 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: Anotar con letras el nombre de la calle, jirón, 

avenida, pasaje u otros. 

- Nro.: Anotar el número de la puerta de la vivienda. 

- Block: Si la vivienda se encuentra ubicada en un block o edificio 

dentro de un conjunto habitacional entonces anotar el número, 

letra o nombre en el casillero correspondiente. 

- Int.: Anotar el número o letra que identifica a la vivienda cuando 

esta se encuentra en edificio, casa de vecindad, quinta, etc. 

- Piso: Anotar el número de piso donde se encuentra ubicada la 

vivienda. 

- Mz. y Lote: Algunas viviendas no tienen número de puerta, 

porque la distribución de las viviendas en el lugar donde se 

encuentran ubicadas es por manzanas y lotes. Entonces en este 

caso, anota el número de manzana y lote en los casilleros 

correspondientes. Si en caso la vivienda también tiene número de 

puerta, anotar esta información donde corresponda. 

- Km.: Registra el número del kilómetro en donde está ubicada la 

vivienda. Si el kilómetro fuera con decimales, por excepción anota 

el inmediato superior. Ejemplo: Km. 11.5 se anota Km. 12. 

También registrar la referencia de la vivienda de la usuaria. 

 

x. ¿Está gestando? 

Consignar si la usuaria se encuentra gestando, si la respuesta es SI, 

entonces consignar el número de semanas de gestación. 

 

xi. N° de hijas 

Anotar el número total de hijas que actualmente están vivas. 

 

xii. N° de hijos 

Anotar el número total de hijos que actualmente están vivos. 

 

xiii. Estado civil/conyugal 

Considere el estado civil/conyugal de la usuaria según lo siguiente14: 

- Soltera. - Persona que nunca se ha casado. 

- Conviviente. - Es la persona que vive con su pareja sin haber 

contraído matrimonio civil y sin que exista impedimento de la ley. 

 
14 Adaptados a los conceptos indicados 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). 
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Se entiende por convivencia el compartir el mismo techo y hacer 

vida marital entre dos personas que no se encuentran casadas. El 

vínculo que se genera entre ambas personas es de conviviente. 

- Casada. - Es la persona que ha contraído matrimonio civil. 

- Separada. - Es la persona que está separada y no vive en unión de 

hecho o convivencia con otra persona. El vínculo que genera entre 

las personas separadas es de exconviviente. 

- Divorciada. - Es la persona que terminó su vínculo conyugal 

formalmente (por sentencia judicial o municipio acreditado o 

notarial) y no se ha vuelto a casar. 

- Viuda. - Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, 

no se ha vuelto a casar. 

 

xiv. Por sus costumbres y antepasados, Usted se siente o considera 

Esta variable hace referencia a una serie de características tales como 

costumbres, tradiciones, fiestas, expresiones artísticas, actividades 

económicas u otros relacionados, de un conjunto de personas. Se debe 

tener en cuenta que el color de la piel, la forma de hablar, de vestir, o 

el lugar en donde vivimos no necesariamente determina la 

pertenencia de una persona a un grupo étnico15, se debe marcar con 

un aspa (X) según corresponda: Quechua (1), Aimara (2), Indígena u 

originario de la amazonia (3) y especificar, Perteneciente o parte de 

otro pueblo indígena u originario (4) y especificar, Negro, moreno, 

zambo, mulato, afrodescendiente o parte del pueblo afroperuano, (5) 

Blanco (6), Mestizo (7)  u Otro (8) y especificar, No sabe/No responde 

(9). 

 

xv. ¿Cuál es la lengua materna con la que aprendió a hablar en su niñez? 

La pregunta de lengua materna es obtenida de manera directa y no 

por intermediarias/os; una tercera persona 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.16 La lengua materna se 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.  

 
15 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. 
16 Ibidem. 
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También se le conoce como primera lengua. 

 

 

Lengua indígena u originaria17: 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.1.15. 

y especifica la otra lengua indígena u originaria, que puede haber al 

menos cuarenta y ocho (48) respuestas, ya que en nuestro país se han 

identificado cuarenta y ocho (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.1.15. 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, Turco, entre otros. 

 

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”18 del ítem A.1.15., el cual a 

través de la Ley N° 29535 se otorga el reconocimiento oficial a la 

lengua de señas peruana. 

 

La alternativa 14 “No escucha y/o no habla”, NO debe ser leída. 

Registre esta    alternativa solo cuando la persona usuaria no aprendió a 

hablar una lengua en su niñez. 

 

 
17 Literal i), capítulo V, Ibidem.  
18 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 15 “No sabe/No responde”, se registra cuando la usuaria 

no tiene información sobre lo consultado.  

 

 

xvi. Está de acuerdo en brindar información sobre su orientación sexual 

e identidad de género 

Con el fin de considerar un enfoque diferencial en la intervención del 

servicio, se solicita registrar, previa autorización de confidencialidad, 

como información complementaria de la persona usuaria, datos sobre 

su orientación sexual, de acuerdo a como se siente o considera. 

 

Las psicólogas comunitarias y coordinadoras mentoras observan el 

problema de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo 

familiar y la violencia sexual, desde diferentes enfoques que le 

permiten interpretar, analizar y actuar a favor de las personas usuarias 

del servicio. Se reconoce que hay personas que, por sus características 

particulares, en razón de su orientación sexual frente a diversas 

formas de discriminación y violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar deben recibir una atención acorde a su 

situación, características y necesidades especiales, entre ellos/ellas se 

tienen a las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales (LGBTI). 

 

El registro de esta información considera previamente que la psicóloga 

comunitaria y coordinadora mentora promueva un clima de 

confianza, empatía, aceptación y respeto con el objetivo de ofrecer 

una atención libre de estigmas, prejuicios y discriminación, a fin de 

favorecer el empoderamiento de las personas LGBTI, tomando en 

cuenta además que la información obtenida por las psicólogas 

comunitarias y coordinadoras mentoras se realiza en un espacio en el 

cual la persona usuaria se encuentra protegida y no vulnere su 

privacidad, quienes no tienen la obligación de revelar su orientación 

sexual, toda vez que es parte de su intimidad y no constituye un pre-

requisito para la atención. 

 

En ese contexto, considerando que al inicio de la atención se informa 

a la persona usuaria sobre el levantamiento de sus datos personales 

y sensibles, incluidos la orientación sexual y habiendo suscrito su 

Tener en cuenta: 

No se considera como otra lengua extranjera 
“Venezuela”. 
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consentimiento a través del Anexo I “Consentimiento informado para 

el recojo y tratamiento de los datos consignados en la FRESAM, se 

procede a registrar “Sí” en el ítem A.1.16, y se pregunta si la usuaria se 

identifica como persona LGBTI; sin embargo, si la persona usuaria no 

desea brindar información, se respeta su decisión y se deja en blanco, 

continuando con el registro del ítem A.1.18. 

En caso la persona usuaria no desea firmar el Anexo 1, se registra “No” 

en el ítem A.1.16, y se continúa con el ítem A.1.18. 

 

xvii. La usuaria se identifica como persona LGBTI: 

Se debe anotar si la usuaria se identifica como persona LGBTI19, es decir 

si la usuaria se identifica como una persona lesbiana, gay, bisexual, 

trans e intersex. En caso de tener una respuesta negativa, marcar NO 

y pasar a la siguiente pregunta. 

 

xviii. La usuaria presenta algún tipo de discapacidad 

Se debe marcar con un aspa (X) si marca SI pasar al ítem A.1.19 de la 

FRESAM de lo contrario pasar al siguiente ítem A.1.20, teniendo en 

cuenta lo siguiente: “Persona con discapacidad es aquella que tiene 

una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 

carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 

actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el 

ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones que las demás”20.  

 
19 Nomenclatura utilizada por la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
20 Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Anexo “Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo” 
aprobado como parte del Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Actualizado por Resolución Ministerial 

Tener en cuenta: 

- La pregunta ¿Está de acuerdo en brindar información sobre su 

orientación sexual e identidad de género? está dirigida a la 

coordinadora mentora y psicóloga comunitaria, quienes registran la 

opción No (0) o Sí (1) de acuerdo a la autorización brindada en el 

formato de consentimiento (Anexo 1). 

- Esta pregunta NO se registra para las personas usuarias menores de 

edad (menores de 18 años). 

- Esta pregunta NO se registra si la persona usuaria se encuentra en crisis 

emocional o incapacitada de poder brindar este dato. 
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A continuación, se detalla definiciones de los tipos de discapacidad: 

 

• 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. 

 

• Auditiva: 

Incluyen deficiencias a nivel del sentido del oído, ocasionando 

discapacidades tales como la sordera parcial, sordera total, entre 

otros. 

 

• 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). 

 

• Visual: 

Incluyen deficiencias oculares que producen discapacidades como 

la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo 

ojo. 

 

• 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) 

 

• Otro:  

Especificar. 

 

 
Nº 328-2019-MIMP que aprueba la actualización de la “Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas 
de Violencia de Pareja” y su instructivo. Tipos de discapacidad, páginas 7 y 8. 
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xix. Cuál es la clasificación socioeconómica de la usuaria21 

La psicóloga comunitaria y coordinadora mentora verifican en el 

SISFOH la clasificación socioeconómica de la usuaria y proceden a 

marcar con un aspa (X) si la usuaria pertenece a la clasificación 

socioeconómica: no pobre, pobre o pobre extremo. 

 

xx. Nivel educativo 

Es el año o grado de estudios más alto aprobado por cada persona, 

dentro del nivel de educación básica o superior. 

Comprende los siguientes niveles: 

 

- Sin Nivel. - Aquellas personas que nunca han asistido a la escuela o 

colegio. 

 

- Inicial. - Incluye no sólo a las personas que estudiaron en jardín, 

sino también a las que estudiaron en un Programa Nacional No 

Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), cuna, guardería, 

Wawa Wasi, Programa Integral de Educación Temprana con Base a 

la Familia (PIETBAF).  

 
- Primaria Incompleta. - Cuando la persona no ha logrado concluir el 

sexto grado de primaria, ya sea en la modalidad de menores o 

adultos, de acuerdo al Sistema Educativo vigente. 

 
- Primaria Completa. - Cuando la persona logra concluir el sexto 

grado de primaria, ya sea en la modalidad de menores o adultos, de 

acuerdo al Sistema Educativo vigente. 

 
- Secundaria Incompleta. - Cuando la persona no ha logrado concluir 

el quinto año de secundaria, ya sea en la modalidad de menores o 

adultos, de acuerdo al Sistema Educativo vigente. 

 
- Secundaria Completa. - Cuando la persona logra concluir el quinto 

año de secundaria, ya sea en la modalidad de menores o adultos, 

de acuerdo al Sistema Educativo vigente. 

 
- Superior No Universitaria incompleta. - Cuando la persona no ha 

concluido el último ciclo o año en la carrera que siguió. Comprende 

las Escuelas Normales y Escuelas Superiores de Educación 

Profesional (ESEP), Escuelas de Sub-Oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, y Escuelas Superiores de Administración de 

Empresas, Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos 

 
21 Clasificación tomada del Sistema de Focalización de Hogares SISFOH. 
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Superiores Pedagógicos (con estudios hasta 5 años). Las carreras 

generalmente tienen una duración no menor de seis (6) semestres 

académicos.  

 
- Superior No Universitaria Completa. - Cuando la persona ha 

concluido el último ciclo o año en la carrera que siguió.  

 
- Superior Universitaria Incompleta. - cuando la persona no ha 

concluido el último ciclo o año en la carrera que siguió. Comprende 

las Universidades, Escuelas 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 cuatro (4) años.  

 
- Superior Universitaria Completa. - cuando la persona ha concluido 

el último ciclo o año en la carrera que siguió. 

 
- Educación Básica Especial. - según señala la Ley N° 28044, “Ley 

General de Educación” tiene un enfoque inclusivo y atiende a 

personas con necesidades educativas especiales (NEE) con el fin de 

conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación 

en la sociedad. Está dirigida a: a) Personas que tienen un tipo de 

discapacidad que dificulte un aprendizaje regular y b) Niños y 

adolescentes superdotados 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. El tránsito de un grado a otro está en función de las 

competencias que hayan logrado y la edad cronológica, respetando 

el principio de integración educativa y social. 

 
- Maestría/Doctorado. - Comprende todos aquellos estudios que 

llevan a una especialización, como estudios de Maestría, Doctorado 

y Segunda Especialización con una duración no menor de un (1) 

año. La Segunda Especialización se refiere cuando el Bachiller o 

Titulado sigue una Especialización de Extensión dentro de su 

carrera (Economía Internacional, Banca y Finanzas, etc.). Se 

considera también a la Escuela Superior de Administración de 

Negocios (ESAN), Centro De Altos Estudios Nacionales (CAEN). 
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xxi. ¿Usted actualmente estudia en una institución educativa 

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

Se debe consignar si la usuaria actualmente se encuentra estudiando 

en una institución educativa (I.E.) /Colegio, Instituto Superior, 

Universidad u Otro. 

Si la usuaria se encuentra estudiando, entonces se debe de marcar la 

opción “Si” y anotar donde estudia (I.E./Colegio, Instituto Superior, 

Universidad u Otro) y el nombre de la institución.  

Si la usuaria no está estudiando se debe de marcar la opción “No” y 

pasar a la pregunta A.1.25 de la FRESAM “¿Usted cuenta con un trabajo 

remunerado y ocupación para generar ingresos propios?” 

 

xxii. Tipo de Institución 

Consignar el tipo de Institución pública o privada solo en el caso que la 

usuaria este estudiando actualmente en una Institución 

Educativa/Colegio, Instituto Superior, Universidad u Otro. 

 

xxiii. Lugar donde Estudia 

Consignar el lugar, según código de departamento, provincia, distrito 

y centro poblado, solo en el caso que la usuaria este estudiando 

actualmente en una Institución Educativa/Colegio, Instituto Superior, 

Universidad u Otro. 

 

xxiv. ¿Usted cuenta con un trabajo remunerado u ocupación para generar 

ingresos propios? 

Consignar si la usuaria cuenta con un trabajo remunerado, en caso la 

usuaria cuente con un trabajo remunerado u ocupación: marcar “Si”, 

verificar la lista de códigos de Ocupación22, consignar el código que 

esté acorde al trabajo/ocupación de la usuaria y anotar el nombre del 

trabajo/ocupación. 

En caso la usuaria no cuente con un trabajo: marcar “No” y pasar a la 

pregunta A.1.26 “Datos para contacto” de la FRESAM. 

 

xxv. Datos para contacto 

Consignar el número de teléfono fijo, celular y correo electrónico de la 

usuaria. 

 

 
22 Los códigos de ocupación son proporcionados por la SGEC oportunamente. 
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xxvi. ¿Cuenta con denuncia interpuesta? 

La profesional debe verificar si la usuaria cuenta con denuncia 

interpuesta, de ser así se debe consultar si continúa o no con la 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.4 Red de soporte 

 

i. ¿Cuenta con familiares, organizaciones sociales u otras personas de su 

entorno que le proporcionan algún tipo de ayuda? 

Anotar si la usuaria cuenta con familiares cercanos, personas de su 

entorno (vecinos, amigos, conocidos) u organizaciones sociales que le 

proporcionan algún tipo de apoyo. En caso le proporcionen algún tipo 

de apoyo; consignar el nombre, el parentesco o el tipo de la 

organización (público o privada) y el tipo de apoyo. 

Tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Red Social23.- Tejido de relaciones e interacciones que se establecen 

con una finalidad y se interconectan a través de líneas o trabajo en 

conjunto. Los puntos de la red son las personas o grupos. 

 

- Redes de Soporte Familiar24.- Vínculos y relaciones familiares que 

brindan amparo familiar ante cualquier coyuntura de crisis y que 

activan mecanismos de apoyo, refugio y lazos de solidaridad. La 

familia, como institución social, es un sistema de fuerzas, constituye 

un núcleo de soporte y apoyo para sus miembros y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 
23 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, página 83, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 100-2021-MIMP. 
24 Ídem. 

Recordar: 

Desde el punto A.1.1 (DNI/Carné de extranjería) de la ficha hasta el 

punto A.1.26 (datos para contacto) se le realiza las preguntas 

directamente a la usuaria. 

Tener en cuenta: 

Transcribir la Red de Soporte de la Ficha de Ingreso para el acompañamiento 

especializado a la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a 

Mujeres. 



32 
Instructivo para la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM)  

En caso marque el campo “otro”, debe especificar otro tipo de apoyo 

A.2.1.1. 

 

4.2.5 Criterios de inclusión 

 

i. Situación de violencia 

Se marca con un aspa (X) si la usuaria fue víctima de violencia de pareja 

o violencia de expareja. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, 

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

se considera violencia contra la mujer 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. Para 

efectos de establecer criterios de inclusión en el acompañamiento 

básico y especializado, se considera la que tenga lugar en la relación de 

pareja o expareja.  

 

Esta actividad incluye la identificación y selección de usuarias que se 

encuentren en situación de violencia de pareja o expareja, a través de 

una entrevista inicial.  

 

Las potenciales usuarias son identificadas a partir de las sesiones 

informativas que se hagan en coordinación con otras entidades como 

los establecimientos de salud o las instituciones educativas, también 

pueden ser derivadas por otros servicios que se encuentran en el distrito 

o a través de visitas desarrolladas casa por casa o en las acciones de 

información con las organizaciones sociales25. 

 

ii. Tipo de violencia26 

Consignar el tipo de violencia, esta pregunta es de respuesta múltiple 

Incluye la identificación y selección de usuarias según el tipo de violencia 

(psicológica, económica o patrimonial, física) las que se identifican 

durante la entrevista inicial. La violencia sexual no ha sido considerada 

porque no es parte del perfil. 

 

Para evaluar el tipo de violencia se aplica el formato de característica de 

violencia donde figuran los tipos de violencia (psicológica, física y 

 
25 Servicio de consultoría Intervención de Habilidades y Capacidad de Decisión frente a Situaciones de 
Violencia, p. 33 – 2017. 
26 Artículo 8 de Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.  
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económica o patrimonial), se detallan las definiciones de los tipos de 

violencia: 

 

- Violencia Psicológica: Es la acción o conducta, tendiente a controlar 

o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla 

y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la 

afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 

capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto 

de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal 

o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral 

previo. 

 

- Violencia Económica o patrimonial: Es la acción u omisión que se 

dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de:  

a.  La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 

bienes. 

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

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.  

c. 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.  

d. 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. 

 

- 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. 

 

iii. Nivel de Riesgo 

Esta pregunta es de respuesta única, por lo tanto, se marca con un aspa 

el nivel de riesgo de violencia, según el inventario de valoración de 

riesgo con nivel de medición leve y moderado que se aplica en la 

intervención. Incluye la identificación y selección de usuarias según nivel 

de riesgo nivel que ha sido establecido en el CEM. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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- Evaluación de 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 mismo27. 

 

Para otros autores, el riesgo es un peligro que puede suceder con 

una cierta probabilidad en el futuro en función del perfil del 

agresor, de la vulnerabilidad de la víctima y del contexto de la 

situación. Para predecir la conducta violenta no se necesita saber 

qué la produce (es decir, conocer sus causas reales), sino qué 

factores de riesgo están asociadas con ella. Sustituir las causas por 

los factores de riesgo ha facilitado una acción profesional más eficaz 

tanto en la gestión de la violencia como en su prevención28. 

 

- Estimar el nivel de riesgo29:  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. Los niveles 

de riesgo pueden ser: 

 

Riesgo moderado: 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 Leve: 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 

 
27 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, página 36, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 100-2021-MIMP. 
28 Vizcardo, Soledad (2014) Informe final del apoyo en la formulación, diseño y validación de instrumentos 
metodológicos para la selección, monitoreo y evaluación del proyecto. Pag.24. 
29 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, página 40, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 100-2021-MIMP. 
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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. 

 

Otros autores consideran que para valorar el riesgo de violencia es 

importante conocer los factores asociados a ella, tanto de la víctima 

como del victimario y de la situación contextual, y no tanto la 

averiguación de las causas de la violencia30.  

 

En virtud de ello, es importante valorar el nivel de riesgo en el que 

se encuentran las mujeres afectadas por situaciones de violencia 

que no buscan ayuda y que participan de la intervención, para 

adecuar sus acciones a las necesidades y prioridades de las 

mismas31. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la usuaria pertenece al acompañamiento básico completar la sección B. 

Si la usuaria pertenece al acompañamiento especializado no se registra 

información en la Sección B y pasa a completar la sección C. 

  

4.3 Sección B: Acompañamiento Básico 

Esta sección está dirigida para registrar la situación de riesgo de las usuarias del 

acompañamiento básico. 

 

4.3.1 Riesgo de Violencia  

El objetivo de esta pregunta es registrar si la usuaria comparte el espacio 

domiciliario con el presunto agresor o si este tiene acceso a la vivienda, 

básicamente por la situación de seguridad e integridad física de la usuaria y 

también para fines de los protocolos de seguridad de la mentora, aspectos 

sustanciales que debe considerar el acompañamiento.  

 

 
30 Vizcardo, Soledad (2014) Informe final del apoyo en la formulación, diseño y validación de instrumentos 
metodológicos para la selección, monitoreo y evaluación del proyecto P. 24-25. 
31 Ídem. p. 28. 

Tener en cuenta: 

Transcribir el criterio de inclusión, tipo de violencia y el riesgo de la 

Ficha de Ingreso del acompañamiento especializado, Registro y 

Detección a la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a 

Mujeres.  
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4.3.1.1 Riesgo de vivir violencia en el hogar 

Las preguntas que siguen a continuación se realizan al inicio del 

acompañamiento: 

 

➢ ¿Vive con el presunto agresor?  Se registra de acuerdo a lo 

siguiente:  

▪ No: Cuando la presunta persona agresora no vive actualmente 

en la casa de la persona usuaria, es decir, al momento que 

acude al servicio de acompañamiento.  

▪ Si: Cuando la presunta persona agresora vive actualmente en 

la casa de la persona usuaria, es decir, al momento que acude 

al acompañamiento, y pasa la mayor parte del tiempo en ella. 

Además, es considerado como el domicilio principal de la 

presunta persona agresora.  

 

➢ ¿El presunto agresor accede a la vivienda? Se registra de acuerdo 

a lo siguiente:   

▪ No: Cuando el presunto agresor no tiene posibilidades de 

acceder a la vivienda.  

▪ Si: Cuando el presunto agresor puede acceder al domicilio de 

la usuaria, ya sea de forma pacífica o violenta.  

 

4.3.2 Detección de Violencia 

Para la implementación del proceso de acompañamiento se requiere tener 

información sobre la situación de violencia que sufre la usuaria. La usuaria es 

atendida por el CEM en el cual han aplicado instrumentos de detección de 

violencia y evaluación de riesgo y luego es derivada al servicio. En ese sentido, 

cuando la usuaria inicia el acompañamiento ha trascurrido un determinado 

tiempo que puede variar la situación de violencia y riesgo.  La evolución de la 

situación de riesgo requiere ser detectada e identificada al inicio del proceso 

del acompañamiento. 

 

Para ello se aplica el cuestionario Woman Abuse Screening Tool (WAST), que 

tiene como objetivo detectar la situación de violencia de mujeres por parte 

de la pareja o expareja de forma muy rápida32. desarrollado para detectar 

abuso emocional o físico y que considere el grado de tensión y dificultad en 

las relaciones de pareja y la frecuencia de actos de violencia emocional, físico 

y sexual. 

 

 
32 Adaptación del instrumento WAST para la detección de violencia doméstica en Centros de Salud. Revista 
médica de Chile vol.146 no.3 2018, http://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872018000300331. En: 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872018000300331 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-9887&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-9887&lng=es&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872018000300331
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El Cuestionario ha sido también adaptado en mujeres de Lima Metropolitana, 

a través de un estudio realizado33. La versión adaptada del Woman Abuse 

Screening Tool (WAST) se integra como anexo de la Resolución Ministerial Nº 

670-2021/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para el cuidado de la salud 

mental de mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o 

expareja”. 

 

4.3.2.1 Autoreporte de detección de violencia 

El cuestionario es aplicado por la coordinadora mentora a la usuaria al 

inicio y al final del proceso.  Se registra de acuerdo al rango del puntaje 

obtenido: 

▪ Si el puntaje es de 8 a 14 puntos, significa que no se detecta 

violencia. 

▪ Si el puntaje es de 15 a 19 puntos, significa que se detecta violencia. 

▪ Si el puntaje es de 20 a 24 puntos, significa que se detecta violencia. 

▪ Cuando en la pregunta 4 o 7, o en ambas ha obtenido de 2 a más 

puntos, significa que se detecta violencia (aunque el total del 

puntaje resulte menor de 15). 
 

4.3.3 Depresión 

La salud mental es una parte integral de la salud y del bienestar. Según 

la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de plenitud física, 

mental y bienestar social, no solamente es la ausencia de dolencias o 

enfermedades”. La salud mental está sujeta y puede ser afectada por una 

serie de factores de índole socioeconómicos, emocionales y físicos. La 

depresión, según la OMS, es una enfermedad común pero grave que 

interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, 

comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación 

de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. 

 

Se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las 

actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la 

incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos 

dos semanas. 

 
33 El estudio publicado el año 2020. La muestra fue de 296 mujeres cuyas edades oscilan entre 18 y 60 
años. El instrumento para el recojo de la información fue el Woman Abuse Screening Tool (WAST), los 
resultados mostraron alta validez en el contenido lingüístico con valores de V de Aiken superiores a .70. 
Se evidencia validez de estructura interna tras hacer 5 modelos, el quinto modelo presenta índices de 
ajuste adecuados (X2/gl = 52.076; RMSEA = .074; CFI =.978; SRMR = .052; TLI = .969), consta de 4 
dimensiones correlacionadas, lo cual denota que el modelo unidimensional es el que logra ajustarse de 
mejor manera a la población estudiada evidenciando así el factor general de violencia domestica (WAST). 
Además, se obtuvo la confiabilidad por medio de la consistencia interna haciendo uso del coeficiente de 
Alfa de Cronbach (α), obteniendo un valor de .846 y el coeficiente omega McDonald de .857, ya que indica 
que en ambos hay intervalos de confianza que son valores aceptables. 
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/51721  

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/51721
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Las personas expuestas a violencia frecuentemente experimentan una 

variedad de reacciones que incluye: ansiedad, estrés, frustración, temor, 

irritabilidad, enojo, dificultad de concentrarse, pérdida del apetito y 

pesadillas. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sufren 

significativamente más trastornos de salud mental, como la depresión, que 

las mujeres que no la sufren. 

 

4.3.3.1 Niveles de Depresión 

Para detectar los niveles de depresión la coordinadora mentora aplica a la 

usuaria el cuestionario sobre la salud del paciente (Patient Health 

Questionnaire, PHQ-9) es una herramienta de detección eficaz y fácil de 

aplicar específicamente diseñada para evaluar síntomas de trastornos 

depresivos importantes.  

 

Se aplica el Cuestionario y con la respuesta se identifica el nivel de depresión. 

Se puede obtener un puntaje con rapidez con el cuestionario PHQ-9 cuando 

se haya completado sus nueve (9) preguntas. Esta pregunta es de respuesta 

única y se debe marcar con un aspa (X) la etapa de nivel de depresión de las 

usuarias al inicio (pre) y al culminar (post) y estas dan como resultados que 

la usuaria se encuentra en uno de los cinco (5) niveles de depresión: 

  

▪ Depresión mínima (0 a 4): El puntaje sugiere que es posible que la 

persona no necesite algún tratamiento para combatir la depresión. No 

afecta su vida diaria. 

▪ Depresión leve (5 a 9): Presenta baja del estado de ánimo y dos o tres 

manifestaciones más, como fatiga, alteraciones del sueño, del apetito, de 

la atención o concentración. Pero no afecta sus actividades de la vida 

diaria. Los especialistas de la salud usan su criterio clínico con respecto al 

tratamiento en función de la duración de los síntomas y el trastorno 

funcional de la persona. 

▪ Depresión Moderada (10 a 14): Presenta baja del estado de ánimo de 

forma importante, asociado a llanto fácil, agotamiento, molestias físicas, 

alteraciones del sueño, del apetito. Pensamientos de que "no vale nada", 

"todo le sale mal", aislamiento familiar o social. También se puede asociar 

ansiedad, nerviosismo. Se diferencia de la depresión leve porque afecta 

las actividades de la vida diaria. Los especialistas de la salud usan su 

criterio clínico con respecto al tratamiento en función de la duración de 

los síntomas y el trastorno funcional de la persona. 

▪ Depresión moderadamente grave (15 a 19): La persona paraliza su vida 

cotidiana, incrementados síntomas como dolores físicos, dificultad para 
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concentrarse, y baja autoestima. El especialista de la salud en este nivel 

actúa con uso de tratamientos como fármacos y psicoterapia 

▪ Depresión grave (20 a 27): La cantidad de síntomas en una persona es 

mayor y se pueden evidenciar consecuencias negativas como 

pensamientos frecuentes de suicidio, se muestra extremadamente 

apático y con inhibición psicomotriz, les incapacita. El especialista de la 

salud en este nivel actúa con uso de tratamientos como fármacos y 

psicoterapia. 

 

4.3.4 Sostenibilidad de la Denuncia 34 

El acompañamiento básico es un proceso de mentoría que se desarrolla a 

través de cuarenta y ocho (48) visitas en el hogar o acompañamientos 

(institucionales o comunitarios) y llamadas telefónicas. Cuando la usuaria 

alcanza el cumplimiento de las visitas programadas culmina el servicio y se 

considera la graduación de la usuaria.  

 

Cada caso tiene un contexto propio, siendo necesario el seguimiento y 

monitoreo individual. En todos los casos, la continuidad de la participación 

de la usuaria en el proceso y el acompañamiento de las mentoras contribuye 

a la sostenibilidad de la denuncia. Las coordinadoras mentoras registran la 

sostenibilidad de la denuncia a las 12 semanas, 24 semanas, 36 semanas y 48 

semanas.   

 

4.3.5 Alertas 

Las Alertas son signos y/o avisos de situaciones que pueden afectar la 

integridad de la usuaria. Si la mentora detecta la producción de la Alerta 

comunica inmediatamente a la coordinadora mentora.  

 

4.3.5.1 Tipos de Alerta 

Las alertas que se suscitan, en el contexto de riesgo de violencia contra la 

mujer de parte de la pareja o expareja, se manifiestan a través de 

conductas límite de la presunta persona agresora, que generan 

respuestas igualmente extremas de la persona usuaria (víctima que 

realizó denuncia por violencia).  

 

Las conductas límite35 de la presunta persona agresora, en sí mismas, son 

actos violentos, como las amenazas, o la posibilidad de acceder, o como 

 
34 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, Ítem 2.3. 
35 “…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…” Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, ítem 3.2.1 Evolución del Riesgo, p. 52  
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acceder a la vivienda de la usuaria, o, a donde ésta se encuentra, pese a 

contar con una medida de protección que le prohíbe al presunto agresor 

acercarse, o no existiendo esta, acceder a la usuaria con fines de 

amedrentamiento hacia la usuaria, acoso, para producir otros de mayor 

peligro, la misma violencia.  Las conductas de la persona usuaria expresan 

la respuesta a las acciones del presunto agresor, la usuaria puede actuar 

en contra de su salud, de su seguridad, acrecentando su vulnerabilidad, 

caracterizando los tipos de alerta.  

 

El inmediato registro de las alertas permite tomar medidas preventivas 

evitando la ocurrencia de situaciones de violencia o de otras situaciones 

de violencia de mayor impacto o gravedad. 

 

En el cuadro denominado “Tipo de Alerta” se ha tomado en cuenta 

algunas alertas, que avisan de la presencia de uno o más factores de 

riesgo36, indicando que el riesgo se mantiene37 o que podría acrecentarse 

y pasar de ser un leve a un moderado o de severo, y de un moderado a 

un severo y así mismo dan señales de que la situación de vulnerabilidad 

igualmente puede aumentar38.  

 

De igual manera el cuadro de “Tipo de Alerta” comprende la relación de 

las alertas que pueden presentarse, y que la mentora ha consignado 

durante las visitas y las acciones de acompañamiento. La coordinadora 

mentora comunica al CEM sobre la presencia de la(s) alerta(s) en el mes. 

A continuación, se mencionan los tipos de alertas: 

 

➢ Riesgo de nuevos hechos de violencia39  

La probabilidad de ocurrencia de nuevos hechos de violencia40 está 

relacionada con la presencia de uno o varios factores de riesgo41, que 

puede suscitarse durante el proceso de acompañamiento de las 

mentoras, estos pueden comprender entre otros: 

 

a. “Amenaza con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo:   La 

persona agresora realiza actos intimidatorios utilizando objetos o 

 
36 “…factores de riesgo detectados: “… la posibilidad de acceso de la persona agresora a la persona 
usuaria…” En:  Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, numeral 3.2.6 El Informe Social, literal 
f) p. 57 
37 Ídem. p. 55 
38 Ídem. p. 57 
39 Protocolo de Trabajo de la Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia, Tipos de Alerta. 
P.36. 
40 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 157-2021-MIMP-AURORA-DE “Instructivo de Ficha de Registro 
de Casos del Centro Emergencia Mujer” p. 98 
41 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, principales factores de riesgo de la presunta 
persona agresora, p. 37 Anexo V. Descripción de los Factores de Riesgo p. 94  
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armas con los que se puede causar daño o provocar la muerte de la 

persona usuaria.”   

 

b. “Tiene acceso a la persona usuaria:  La persona agresora tiene 

acceso a la persona usuaria, lo que da cuenta de la vulnerabilidad 

en la que puede encontrarse esta última.” 

 

Esta información es proporcionada por la usuaria a la coordinadora 

mentora durante las visitas, llamada telefónica, mensaje, 

coordinación que lleva a cabo. Así mismo, esta información puede ser 

proporcionada por alguna persona integrante del entorno familiar de 

la usuaria, o, a partir de alguna preocupación, observación que realice 

la mentora respecto del comportamiento de la usuaria que pueda 

llamar su atención:  temor, llanto, angustia, u otra conducta 

semejante, sin que medie comunicación verbal de parte de la usuaria 

o que, ante el abordaje con preguntas, se mantenga en silencio, sobre 

lo que puede estar ocurriendo. Se trata de señales emocionales a 

registrar y comunicar por la mentora a la coordinadora Mentora y 

ésta al CEM42 para la evaluación que amerite, por tratarse de la 

presencia de un factor de riesgo que podría conllevar a una situación 

de riesgo severo43 evidenciando que la persona usuaria se encuentra 

en peligro inminente de sufrir un hecho de violencia o un hecho que 

ponga en peligro su vida y su salud y la correspondiente intervención, 

comprendiendo el carácter evolutivo del riesgo. La coordinadora 

mentora registra la alerta o alertas, indicando las veces en que se 

produjo.  

 

➢ Señales de problema de salud mental44 

Las mentoras identifican señales, reconocen los estados de ánimo, 

conductas de la persona usuaria hacia sí misma, su autocuidado o 

hacia sus hijos e hijas, al entorno familiar inmediato en el contexto de 

violencia de pareja, dando cuenta a la coordinadora mentora, de 

alguna o varias situaciones consideradas problemas de salud 

mental45, problemas psicosociales, signos de trastornos mentales y 

del comportamiento. La coordinadora mentora comunica al CEM46 

 
42 Protocolo de Trabajo de la Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia, literal f) Derivación 
al Servicio de Provisión y Acompañamiento, p. 31, Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 157-2021-
MIMP-AURORA-DE, “Instructivo de Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer”, p. 94 
43  Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, Factores de Riesgo p. 38 
44 Protocolo de Trabajo y Acompañamiento a Víctimas de Violencia. Numeral 2.3.4. Procedimiento de 
Acompañamiento básico en los servicios del Programa –Nacional – AURORA, literal f) P. 36. 
45 Plan de Salud Mental Perú, 2020 - 2021 (En el contexto covid-19). 6.1 Aspectos Técnicos Conceptuales 
p. 19 Lima. Julio 2020.  
46 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, ítem 3.2.6) 
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para el seguimiento del caso y precisa las acciones de 

acompañamiento de la mentora, evitando el incremento del riesgo y 

vulnerabilidad de la persona usuaria. 

 

La coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las 

veces en que se produjo. 

 

 

➢ Abandona el tratamiento de su salud47  

Se considera que la persona usuaria “Abandona el tratamiento de su 

salud”, el cual venía recibiendo como consecuencia de hechos de 

violencia, cuando ha dejado de acudir a sus citas para tratamiento 

psicológico, psiquiátrico, atenciones médicas, debido a consecuencias 

físicas de la violencia u otros48 tratamientos relacionados a la mejora 

de su salud. E igualmente se considera alerta, cuando la persona 

usuaria “No inicia tratamiento en Salud”, aceptó la derivación a salud 

para tratamiento, sin embargo, no llega a iniciar este, pese a que fue 

derivada por el CEM u otra institución.  

La coordinadora mentora coordina con el CEM para las acciones que 

correspondan a la evaluación y seguimiento de la(s) alerta(s) en el 

caso49 en la interacción con el sector salud y las características de la 

continuidad del acompañamiento de la mentora. 

La coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las 

veces en que se produjo. 

 

➢ No Desea Continuar con el servicio de Acompañamiento Básico50 

La comunicación de la persona usuaria, acerca de su deseo de no 

continuar con el servicio de acompañamiento básico, en el contexto 

de la violencia contra la mujer de parte de su pareja o expareja, puede 

deberse a: 

▪ Exigencias y/o amenazas de la presunta persona agresora que 

ejerce presión para que la usuaria abandone el tratamiento. 

▪ Alguna persona del entorno de la persona usuaria que se oponga 

al acompañamiento que viene recibiendo la persona usuaria y 

presione a la usuaria para el abandono de este.  

 
47 Modelo Operacional del P 15 A – Servicio 8., Definición de Acompañamiento Básico: el rol de la mentora 
es alertar respecto al abandono del tratamiento o proceso legal o regreso del agresor.     
48 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 157-2021-MIMP-AURORA-DE, Adaptado del “Instructivo de 
Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer” literal g) “Tratamientos recibidos a 
Consecuencia de los hechos de violencia”.  ítem B.3.9, pp.85-86 

49 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, numeral 3.2.6 Informe Social, literal e. literal f. 
Factores de riesgo, numeral 1 Factores de riesgo detectados 
50 Protocolo de Trabajo de la Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia, ítem 2.3.4. 
Procedimiento de Acompañamiento básico en los servicios del Programa –Nacional – AURORA. p. 34. 
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▪ Poca confianza, lograda entre mentora y persona usuaria durante 

el período de acompañamiento con muestras de desacuerdos, 

conflictos, otros que reflejan un desencuentro emocional en 

relación a conductas observadas de la mentora o de la usuaria y 

que hace manifiesto la usuaria. 

 

La consecuencia de la decisión de la usuaria de no continuar con el 

acompañamiento de la mentora la coloca en una situación de 

vulnerabilidad o hace que esta aumente. 

La coordinadora mentora registra la alerta en cualquiera de las tres 

(3) situaciones previstas para su atención. Si la alerta se debe a la 

segunda situación, la coordinadora mentora toma las medidas que 

correspondan a fin de no afectar el acompañamiento de acuerdo con 

la persona usuaria y de los objetivos y consideraciones para el 

acompañamiento.51 

La coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las 

veces en que se produjo. 

 

➢ Abandona el Proceso52 

Cuando la persona usuaria deja de participar en las diligencias, 

audiencias, u otras acciones, estas últimas coordinadas a razón del 

patrocinio legal otorgado por el CEM y no se encuentra al tanto del 

estado de su denuncia a lo largo del proceso, es porque la persona 

usuaria abandonó el proceso y estamos ante una alerta.  

Los motivos del abandono del proceso están relacionados con los 

factores de riesgo de la violencia provenientes del agresor y que 

repercuten en las conductas, comportamientos, decisiones de la 

persona usuaria que aún persisten, que se mantienen luego de la 

denuncia y dificultan a la usuaria en su permanencia en el proceso, el 

abandono puede darse en alguna etapa, en varias o en todas. La 

coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las veces 

en que se produjo. 

 

➢ No es ubicable por más de 2 días53 

Cuando la persona usuaria no ha sido ubicada en su domicilio luego 

de dos (2)  visitas consecutivas realizadas por la coordinadora  

mentora y luego de dos (2) días de llamadas telefónicas y envío de 

 
51 Idem. p.32  
52 (i) Básico: a cargo de mentoras voluntarias. Se desarrolla solo con las mujeres en situación de violencia 
leve a moderado, que fueron identificadas y realizaron una denuncia al cabo de una semana y aquellas 
que realizaron una denuncia directamente por iniciativa propia; y que en ambos casos han brindado 
consentimiento para el acompañamiento.  
53 Protocolo de Trabajo de la Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia, pp-35-36. 
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mensajes no se obtiene respuesta alguna, estamos ante una alerta, al 

respecto, la coordinadora mentora, reitera la llamada y al no ubicar a 

la usuaria considera la alerta y la registra, comunica al CEM a fin de 

que se verifique54  algún antecedente de desaparición, que en el 

contexto de violencia contra la mujer de parte de la pareja o expareja, 

pudiera estar relacionado con la presunta persona agresora y en esta 

medida se tomen las acciones que correspondan.  

 

De mantenerse la alerta y de acuerdo con los resultados de la 

intervención del CEM y de las coordinaciones realizadas, se priorizan 

las acciones de acompañamiento para fines de seguimiento de 

información sobre la persona usuaria, que, tomando las medidas de 

seguridad pertinentes para la coordinadora mentora, ayuden en la 

ubicación, y en conocer el estado de la persona usuaria, o la 

identificación de otra alerta presente en dicha situación.  

 

La coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las 

veces en que se produjo. 

 

➢ Retorna la relación con el presunto agresor55 

La persona usuaria decide volver a su relación de pareja con el 

presunto agresor. Esta decisión de la persona usuaria se ha llevado a 

cabo luego de haber hecho la denuncia por violencia contra su pareja 

o expareja, en esta medida existen antecedentes de violencia, que 

pueden colocar en riesgo a la persona usuaria, definen a esta 

situación como una alerta.  

 

Esta situación es comunicada por la persona usuaria a la coordinadora 

mentora u observada por la mentora (cuando la persona usuaria no 

ha comunicado la decisión tomada). La persona usuaria reconoce su 

decisión o la niega ante la coordinadora mentora, esto último pese a 

dar cuenta de alguna otra alerta, no afecta la condición de alerta y 

tampoco la de registro. 

 

La coordinadora mentora coordina con la mentora las estrategias 

para el acompañamiento respetando el momento que atraviesa la 

persona usuaria y así mismo toma las medidas de seguridad que 

correspondan dirigidas a la usuaria y a la mentora e igualmente 

coordina con el CEM para este fin.   

 
54 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 157-2021-MIMP-AURORA-DE, ítem 3.2.3 Antecedentes de la 
violencia, literal i p. 86.  
55 Protocolo de Trabajo de la Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia, pp-35-36. 
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La coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las 

veces en que se produjo. 

 

➢ Otra 

La mentora ha consignado información de la alerta o alertas cuya 

definición no coincide con las que se indican anteriormente. 

La coordinadora mentora describe en el numeral 8. Otra, la alerta 

cuyas características no estén comprendidas en las mencionadas en 

los numerales del 1 al 7.  

La coordinadora mentora registra la alerta o alertas, indicando las 

veces en que se produjo. 

 

4.3.6 Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo dificultan o impiden la participación de la persona 

usuaria en el proceso. El cuadro de registro contiene las dificultades,  

factores de riesgo56 socioculturales que han derivado en problemas 

psicosociales57 relacionados al aprendizaje de creencias, mitos, y 

comportamientos violentos, sumisos, condescendientes que refuerzan 

actos de violencia en la pareja, hacia las mujeres,  a lo largo del ciclo de vida,  

factores de riesgo   estructurales relacionados a los contextos de pobreza y 

pobreza extrema, de desigualdades sociales agudizadas por la pandemia del 

COVID-19, factores de riesgo que se interseccionan  y afectan más a unas 

mujeres que a otras por su situación social, sin embargo, la violencia de 

género recae en todas las mujeres, de todos los estratos sociales.  

 

El análisis para el registro de las  dificultades en las etapas del proceso, 

permite definir prioridades de la intervención,  así como estrategias 

adecuadas de afrontamiento a desarrollar con las  personas usuarias 

evaluando su frecuencia, su presencia múltiple, en el período del 

acompañamiento, a fin de contribuir a través de las acciones del equipo de 

coordinadoras mentoras y mentoras, con el fortalecimiento de las 

competencias personales de las personas usuarias del servicio en el efectivo 

manejo psicosocial de la mujer afectada, durante el proceso de denuncia por 

 
56 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. Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 157-2021-MIMP-AURORA-DE.    instructivo p.86 
57 “…h. Problemas psicosociales. Dificultad generada por las alteraciones de la estructura y dinámica de 
las relaciones entre las personas y/o entre estas y su ambiente, En:  Plan de Salud Mental Perú, 2020 – 
2021, 6.1 Aspectos Técnicos Conceptuales p. 19 (En el contexto covid-19). Lima. Julio 2020.  
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violencia, e igualmente fortalecer el entendimiento del proceso iniciado 

luego de una denuncia y su articulación con otras redes de atención y 

protección58 y en tal sentido favorecer la deconstrucción de  las dificultades, 

obstáculos que impiden la participación de la persona usuaria en el proceso, 

así como también, hacer visible los factores de riesgo estructurales que 

favorecen la violencia y demandan políticas sociales para su reducción, 

eliminación.  

 

Las dificultades son registradas de acuerdo con cada etapa, para las que no 

se cuenta con plazos precisos, la coordinadora mentora solicita al CEM la 

información y proporciona el dato a la mentora para su observación y 

registro de la dificultad de la persona usuaria para participar en el proceso 

según sea el caso.  

 

La coordinadora mentora registra según información de las mentoras 

durante el acompañamiento, colocando un aspa (X) en la dificultad y etapa 

que corresponda, según la etapa en la que se encuentre el proceso.  

 

4.3.6.1 Dificultades en el Proceso: 

 
➢ Usuaria depende emocionalmente del presunto agresor59 

La usuaria depende emocionalmente de la presunta persona agresora: 

“La dependencia emocional se define como un patrón persistente de 

necesidades emocionales insatisfechas de la persona usuaria que 

intentan cubrir de una forma desadaptativa con otras personas, es una 

necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia otra.  

Se caracterizan por tener relaciones basadas en la sumisión y 

subordinación; existe una necesidad excesiva del otro, lo que se traduce 

como un deseo irrefrenable de acceso constante a él; Si la persona 

amada no está disponible o si no se obtiene de ella las manifestaciones 

de afecto deseadas se produce un sufrimiento; necesidad de aprobación 

y preocupación excesiva de agradarle; miedo o pánico de perder la 

pareja; baja autoestima, etc.” 

A partir de las características descritas en el texto citado, se considera 

que la dependencia emocional de una usuaria siendo en sí misma una 

condición de riesgo de violencia, no impide siempre que una usuaria 

decida dar un primer paso tomando  la decisión de denunciar, sin 

embargo, esta decisión luego de la denuncia puede situar a la persona 

usuaria que presenta esta condición de riesgo en una situación de 

mayor riesgo, especialmente desde su comportamiento dependiente 

 
58 Protocolo de Trabajo de la Intervención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia, Objetivos. p 33 
59 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, Factores de Riesgo de la Persona Usuaria. p. 96  
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emocionalmente: necesidad de aprobación, miedo de perder a la 

pareja , y constituirse en la dificultad para mantenerse en cada etapa 

del proceso , desistir de participar en el proceso, abandonar este. Ello 

se puede reforzar de manera negativa si a ese factor de riesgo- 

dificultad, se interseccionan otros factores de riesgo activos, que 

persisten y obstaculizan la inicial decisión.  

La coordinadora mentora requiere conocer la etapa en la que se 

encuentra el caso, dato que es proporcionado por el CEM durante el 

Acompañamiento Básico. 

La coordinadora mentora registra la dificultad informada por la 

mentora, marcando con un aspa (X), en la o las dificultades por cada 

etapa. 

 

➢ Presenta Vulnerabilidad60 

La mujer que ha realizado una denuncia por violencia y “presenta 

vulnerabilidad” es porque  tiene “… una condición de riesgo que da 

cuenta de una probabilidad mayor de sufrir un daño, sea porque se 

encuentre enferma, por encontrarse gestando,   por ser una persona 

con discapacidad física y/ o mental,  por su orientación sexual e 

identidad de género, por tener VIH, por ser una persona adulta mayor 

y así mismo por su condición de dependencia económica, o escasas 

oportunidades para sobrevivir a las carencias, igualmente porque se 

atrevió a denunciar, y también porque esta vulnerabilidad está  

relacionada con el acceso de la presunta persona agresora a la persona 

usuaria”. 

La situación de vulnerabilidad de la persona usuaria influye en su 

decisión para su participación activa en el proceso de su denuncia61. El 

abordaje de su situación de vulnerabilidad en base al trabajo de redes 

puede disminuir la situación vulnerable, conteniendo el impacto y 

proveyendo de oportunidades a la usuaria. La intersección de otras 

dificultades (riesgos) puede desfavorecer el soporte.  

La Coordinadora Mentora requiere conocer la etapa en la que se 

encuentra el caso, dato que es proporcionado por el CEM durante el 

Acompañamiento Básico. 

La Coordinadora Mentora registra la dificultad informada por la 

mentora, marcando con un aspa (X), en la o las dificultades por cada 

etapa. 

 

 
60 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 157-2021-MIMP-AURORA-DE. Instructivo:  Adaptado de Formas 
de Vulneración p. 89.  
61 Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, Adaptado de Anexo V Descripción de los factores 
de riesgo p. 96.  



48 
Instructivo para la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM)  

➢ Presenta temor, miedo de la pareja o expareja agresora62 

El temor, miedo a la pareja o expareja luego de haber realizado una 

denuncia son emociones que pueden generar una conducta que 

implique diversas acciones de autoprotección, de huida, de afronte o 

una reacción que paraliza o detiene el actuar de la persona usuaria, de 

prevalecer esta última podría influir en la continuidad de la 

participación de la persona usuaria en el proceso, en esta medida se 

constituye en un factor de riesgo en una dificultad.  

En el contexto de la violencia contra la mujer de parte de su pareja o 

expareja, el temor o miedo de la persona usuaria se debe a factores de 

riesgo de la presunta persona agresora, comportamientos conductas,  

que antes de la denuncia no habían ocurrido  con la misma frecuencia 

o no habían ocurrido, por ejemplo violentar a miembros de la familia, 

acceder al domicilio en cualquier momento, e incumplir  medidas de 

protección, acceder  a la persona usuaria, en tanto se evidencia 

inseguridad de la vivienda en la que habita, o la acosa en su ruta al 

trabajo, la persona usuaria ante ello prefiere desistirse de participar en 

el proceso y el riesgo se acrecienta.  

La coordinadora mentora requiere conocer la etapa en la que se 

encuentra el caso, dato que es proporcionado por el CEM durante el 

Acompañamiento Básico. 

La coordinadora mentora registra la dificultad informada por la 

mentora, marcando con un aspa (X), en la o las dificultades por cada 

etapa. 

 

➢ Se autopercibe dudosa, confundida pues el presunto agresor no 

acepta que la separación63 

La persona usuaria, presenta dudas, luego de realizar su denuncia y  

respecto a los sentimientos de parte de la presunta persona agresora 

hacia ella, pues él, manifiesta que “no acepta que la persona usuaria 

decida separarse”, la confusión que surge en la persona usuaria en los 

contextos proclives “a la luna de miel“ en el ciclo de la violencia,  hace 

que considere,  que dicha negativa de la presunta persona agresora se 

debe a que:   “si la quiere, si la ama”  dando cabida a aprendizajes y 

creencias  culturales que encubren el abuso de poder tras los mitos del 

amor romántico que subordina, controla a la pareja o expareja 

(usuaria). 

 

 
62 Ibidem p. 94. 
63 Ídem p. 94. 
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El presunto agresor considera de su propiedad a la persona usuaria en 

nombre de “amor imperecedero”, que “dura para siempre”, aunque se 

irrespete, se use, se violente a la pareja (la usuaria), y “no se puede 

romper”, “no se puede destruir”; sin embargo, los actos violentos lo 

destruyen. Para el amor romántico separarse es aceptar la derrota el 

fracaso de quien debe mostrarse exitoso, que dirige las riendas en su 

relación de pareja. Esta confusión es un factor de riesgo tanto porque 

la persona usuaria puede decidir regresar a la relación de pareja y el 

riesgo de violencia que pueda sufrir se acrecienta como por desistirse 

de continuar participando en el proceso.  

La coordinadora mentora requiere conocer la etapa en la que se 

encuentra el caso, dato que es proporcionado por el CEM durante el 

Acompañamiento Básico. 

La coordinadora mentora registra la dificultad informada por la 

mentora, marcando con un aspa (X), en la o las dificultades por cada 

etapa. 

 

➢ Otras  

La coordinadora mentora registra la información proporcionada por la 

mentora que comprende, la o las dificultades que no coinciden con las 

mencionadas anteriormente. 

La coordinadora mentora registra la dificultad informada por la 

mentora, marcando con un aspa (X), en la o las dificultades por cada 

etapa. 

 

4.4 Sección C: Acompañamiento Especializado 

 

4.4.1 Buscó ayuda ante un hecho de violencia 

 

i. ¿Buscó ayuda ante un hecho de violencia? 

El objetivo de esta pregunta es identificar si la persona buscó ayuda 

cuando fue víctima de violencia. 

Para este punto se debe de realizar la pregunta a la usuaria de forma 

clara ¿Buscó ayuda ante un hecho de violencia? esperar y marcar con 

un aspa (X) lo que la usuaria le mencione. 

 

ii. ¿Cuáles fueron los motivos por los que no buscó ayuda? 64 

Solo se responde esta pregunta si marcó No en la pregunta anterior 

(C.1.1. de la FRESAM), consignar una o más respuesta que la usuaria le 

brinde. 

 

 
64 Pregunta 1024 de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
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4.4.2 Etapa de motivación para el cambio 

De acuerdo con el modelo transteórico de cambio, para proponer las etapas 

de cambio por las que las mujeres maltratadas pasan en el camino hacia la 

separación, el proceso de cambio no es lineal, y las recaídas son una parte 

normal del progreso. Por lo tanto, una mujer puede separarse y regresar con 

su agresor en numerosas ocasiones como una manera de probarse a sí misma 

en condiciones de independencia. La escala de motivación al cambio, permite 

identificar las etapas de cambio por las cuales pasarían las mujeres para salir 

de una situación de violencia familiar. Para efectos de registro la psicóloga 

comunitaria debe consignar la etapa de motivación para el cambio. Esta 

pregunta es de respuesta única65. 

 

i. Etapas 

Esta pregunta es de respuesta única y se debe marcar con un aspa (X) la 

etapa de motivación de cambio de la usuaria al inicio (pre) y al culminar 

(post) las sesiones que comprenden al Módulo para el fortalecimiento 

de habilidades y decisión dividido en tres (3) niveles, considerando lo 

siguiente: 

La escala de motivación de cambio en mujeres víctimas de violencia 

familiar está compuesta por cuatro (4) subescalas66 (pre contemplación, 

contemplación, acción y mantenimiento/seguimiento) que refieren a 

creencias y disposiciones que puede tener una mujer sobre la situación 

de violencia que experimenta67: 

- Pre contemplación. - En esta etapa no hay intención de cambiar las 

pautas de comportamiento en un futuro próximo. 

- Contemplación. -  La persona es consciente del problema y está 

pensando seriamente en emprender cambios al respecto. 

- Acción. - En la etapa de Acción implementa dicho plan, modificando 

su conducta, experiencia o entorno a fin de superar su problema. 

- Mantenimiento/Seguimiento. - La etapa de Mantenimiento 

implica integrar los cambios en un nuevo estilo de vida. Implica 

consolidar los cambios y prevenir las recaídas. 

 

 
65 Vizcardo, Soledad (2014) Apoyo en la formulación, diseño y validación de instrumentos metodológicos 
para la selección, monitoreo y evaluación del proyecto “Desarrollo de habilidades para fortalecer 
autoestima y capacidad de decisión de las mujeres frente a situaciones de violencia familiar.” p. 36-37. 
Tomado de Informe Final de la Sistematización "Fortalecer derechos para vencer el miedo”, elaborada 
por Alain Santandreu (UPPIFVFS), Lima, julio del 2017.cardo, Soledad (2014) Informe final del apoyo en la 
formulación, diseño y validación de instrumentos metodológicos para la selección, monitoreo y 
evaluación del proyecto. p. 36-37. 
66 Ídem. 
67 Ficha técnica de la Escala de motivación de cambio en mujeres víctimas de violencia familiar. Vizcardo, 
Soledad (2014) Informe final del apoyo en la formulación, diseño y validación de instrumentos 
metodológicos para la selección, monitoreo y evaluación del proyecto. P41-P42. 
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4.4.3 Nivel de autonomía personal  

 

La autonomía personal68 puede “…ser considerada como un derecho 

fundamental (…) y toda persona bajo condiciones favorables tiene 

predisposición a ejercerla. Desarrollar la autonomía consiste en una 

capacidad de grados y puede ser cultivada más o menos exitosamente por 

las personas (…). Para Friedman (1989), una persona puede ser muy 

autónoma en unos contextos mientras que en otros puede no serlo tanto. 

Como resultado, la autonomía personal viene determinada por factores 

personales y contextuales…” 

i. Autoevaluación sobre autonomía personal y afrontamiento en 

mujeres. 

Esta pregunta es de respuesta única y se debe marcar con un aspa (X) el 

resultado de la prueba “Autonomía personal y afrontamiento en 

mujeres en situación de maltrato” al inicio (pre) y al culminar (post) las 

sesiones que comprenden al Módulo para el fortalecimiento de 

habilidades y decisión dividido en tres (3) niveles, considerando lo 

siguiente: 

Para medir el nivel de autonomía personal se considera la prueba de 

“Autonomía personal y afrontamiento en mujeres en situación de 

maltrato”. Este instrumento está basado en la escala del The Shapiro 

Control Inventory – SCI que trabaja cuatro (4) categorías de análisis69: 

Sentido de control, Modo de control, Motivación de control y agente de 

control70. 

 

- Sensación de control positiva. - Mide la percepción personal de 

autoeficacia a partir de seis (6) dimensiones sobre control y 

autocontrol: la capacidad para establecer objetivos significativos, la 

habilidad para alcanzarlos, la motivación y determinación para 

llevarlos a cabo, la capacidad para ser consciente “darse cuenta”, la 

toma de decisiones y la asunción de responsabilidad.   

- Sensación de control negativa. - Evalúa aspectos relacionados con 

la pérdida (tras haberlo tenido), la ausencia de control y la 

sensación de ser objeto de demasiado control por parte de otras 

personas. 

- Deseo de control. - Se encuentra relacionado con factores 

motivacionales de la vida de la persona en cuanto a la importancia 

de mantener el control en su vida. Incluye aspectos relacionados 

 
68 Gallego, V (2015). Autonomía personal y afrontamiento en mujeres en situación de maltrato. p 73. 
69 Ídem. 
70 Servicio de Consultoría Rediseño del Proyecto "Desarrollo de Habilidades y Capacidad de Decisión 
Frente a Situaciones de Violencia", 2017, p. 33.  
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con el deseo de liberarse del control, el deseo de mantener el 

mismo o más control en subida. 

- Agente de control interno. - Contrasta si la persona percibe que el 

control le viene de los propios esfuerzos. 

- Agente control externo. - Contrasta si la persona percibe que el 

control le viene de otras personas o situaciones. 

 

4.4.4 Nivel de autoestima 

Coopersmith define la autoestima como la evaluación que efectúa y 

generalmente mantiene el individuo con respecto a sí mismo. Expresa una 

actitud de aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo 

se cree capaz, importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es 

un juicio personal de dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo 

hacia sí mismo71.  

 

 

i. Nivel de Autoestima 

Esta pregunta es de respuesta única y se debe marcar con un aspa la 

etapa de nivel de autoestima de las usuarias al inicio (pre) y al culminar 

(post) las sesiones que comprenden al Módulo para el fortalecimiento 

de habilidades y decisión dividido en tres (3) niveles; los niveles 

considerados en la escala son72: 

 

- Nivel de Autoestima Bajo: estas personas se consideran débiles 

para vencer sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo 

social determinado, son sensibles a la crítica, se encuentran 

preocupadas por problemas internos, presentan dificultades para 

establecer relaciones amistosas, no están seguras de sus ideas, 

dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas de 

las demás personas son mejores que las que ella realiza. 

 

- Nivel de Autoestima Medio Bajo: son personas indecisas y tienen 

un gran temor a equivocarse. Estas personas no defienden sus 

puntos de vista ya que la valoración de sí mismas es siempre 

negativa, creen que no están a la altura. Este tipo de autoestima es 

muy frecuente en personas con tendencias depresivas, que a causa 

de su mentalidad pesimista no suelen percibir sus logros personales 

como tal, asumiendo que son fruto de la suerte o la casualidad. 

 

 
71 BRANDEN, N. (1995) Los Pilares del Autoestima. 
72  Caballero, K., & Flores, K. (2018). La agresividad y su relación con la autoestima en estudiantes de 3er 
año de secundaria de las instituciones educativas estatales urbanas del distrito de San Juan, Iquitos 2017. 
p108-109. 
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- Nivel de Autoestima Medio Alto: estas personas tienen una 

elevada autoestima, pero son incapaces de mantenerla constante. 

Los contextos competitivos pueden tener un efecto 

desestabilizador. Responden con actitud crítica ante el fracaso, ya 

que estos son percibidos como amenazas. Las personas muestran 

convicción al defender su punto de vista, pero no acepta otros 

puntos de vista y tiende a monopolizar la palabra en una discusión. 

La inestabilidad de la autoestima conduce a situar la autoestima 

como preocupación central y exige preservarla a cualquier precio y 

apelar a una actitud agresiva (para promoverla) o bien pasiva (para 

protegerla). 

 
- Nivel de Autoestima Alto: indica a una persona íntegra, honesta, 

responsable, comprensiva y muestra amor, siente que es 

importante, tiene confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta 

a sí misma totalmente como persona. Se desenvuelven de manera 

abierta, capaz de defender su punto de vista sin desestabilizarse. 

 
4.4.5 Nivel de toma de decisión 

Desde la perspectiva del acompañamiento especializado, la toma de 

decisiones para las mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja, 

implica emprender una serie de acciones como agentes activas en su proceso 

de identificación, mentalización y concientización de la situación de violencia 

vivida. Estas acciones deben suponer su empoderamiento, su capacidad de 

decidir por ellas mismas, a aumentar su autoestima y bienestar psicológico, 

a autoafirmarse, a recomponer sus redes sociales, a cuidarse y volver a 

quererse.73 

El eje de la intervención es la toma de decisiones de las mujeres, 

reconociendo que esta capacidad solo es posible si se fortalece la autoestima 

(la valoración de sí misma) y la autonomía (el gobierno o control de sí 

misma).74 

 

i. Autoevaluación sobre toma de decisiones 

Esta pregunta es de respuesta única y se debe marcar con un aspa (X) el 

resultado de la prueba de autoevaluación de la usuaria al inicio (pre) y 

al culminar (post) las sesiones que comprenden al Módulo para el 

fortalecimiento de habilidades y decisión dividido en tres (3) niveles, 

considerando lo siguiente75: 

 
73 Sandoval, M (2017). Informe Final del rediseño de la intervención "Desarrollo de habilidades y capacidad 
de decisión frente a situaciones de violencia" P. 8. 
74 Ibidem. 
75 Ficha Técnica de la escala de autoevaluación sobre toma de decisiones. 
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- Incipiente capacidad. - Auto percepción de incipiente capacidad 

para tomar decisiones sobre diversos temas que la afectan o que 

afectan el hogar. Pobre conciencia de la existencia de un problema 

y de la capacidad propia para resolverlo, de la posibilidad de pedir 

apoyo y de asumir las consecuencias de las decisiones tomadas. Si 

además le cuesta decir NO, constituye una alerta frente a la 

situación de dependencia que podría estar viviendo actualmente. 

 

- Capacidad en proceso. - Existe una percepción de una limitada 

capacidad para enfrentar los problemas, así como para pedir ayuda 

y para poner en práctica la decisión tomada, lo que puede estar 

reforzado por la esperanza de que la situación puede cambiar en el 

tiempo. 

 
- Capacidad suficiente para tomar decisiones. - Percepción de 

contar con la capacidad suficiente para tomar decisiones, para 

seguir paso a paso el proceso de toma de decisiones y para poner 

en práctica las decisiones tomadas. Confianza en que es posible 

enfrentar un problema asumiendo las consecuencias y riesgo de las 

decisiones tomadas. 

 

4.4.6 Sesiones 

Se registra el número de sesiones que participa la usuaria según cada nivel. 

 

i. Autonomía y Autoestima: Se registra, por el nivel básico, intermedio y 

avanzado, la cantidad de sesiones a la que asistió la usuaria 
 

ii. Grupo de Ayuda Mutua - GAM: Se registra, por el nivel básico, 

intermedio y avanzado, la cantidad de sesiones a la que asistió la 

usuaria. 
 

4.4.7 Acciones realizadas después de la capacitación   

 

i. Acciones que realiza después de la capacitación a nivel PERSONAL Y 

SOCIAL. 

En esta pregunta se debe consignar las rutas mínimas de acción y/o 

decisiones que han tomado las usuarias frente a la situación de violencia 

después de terminar cada nivel de sesión (básico, intermedio y 

avanzado). 

 

 

 

 

Tener en cuenta: 

Las ACCIONES REALIZADAS DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN se 
diligencian después de haber culminado cada nivel (básico, intermedio 
o avanzado) y es de respuesta múltiple. 
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4.5 Sección D: Intervención  

  

4.5.1 Tipo de usuaria al finalizar 

 

Marcar el tipo de la usuaria según corresponda teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

- Si la usuaria está en proceso de formación es informada y se debe marcar 

con un aspa (X) el código “1”. 

- Si la usuaria llega a capacitarse en las sesiones del nivel intermedio, 

cumpliendo el mínimo de sesiones permitidas se debe marcar con un aspa 

(X) el código “2”. 

- Si la usuaria es acompañada cumpliendo con el mínimo de visitas 

permitidas se debe marcar con un aspa (X) el código “3”. 

 

4.5.2 Ubicación geográfica de la intervención 

Para consignar el código de ubicación geográfica se recurre al archivo 
UBIGEO76, ubicar el código según corresponda al distrito focalizado de la 
intervención. 

 

4.5.3 Medio de verificación 

Se marca el medio de verificación que tuvo el proceso, estas pueden ser lista 

de asistencia, informe, fotos u otros. 

 

 

V. Ejemplos Generales 

 

Ejemplo N° 01 

✓ Registro de la cabecera 

La psicóloga comunitaria del CEM Iquitos inició el Módulo para el fortalecimiento 

de habilidades y decisión al nivel Básico-Intermedio con fecha 20 de abril de 

2022, por lo cual registra su ficha RAP número 34 con el código A-1401 alfabético 

“A” y su respectivo Anexo I, entonces ese mismo día apertura la FRESAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Los códigos de ubicación geográfica (UBIGEO) son proporcionados por la SGEC oportunamente. 
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Para la primera participante, el registro en la FRESAM se realiza de la siguiente 

manera, ya que ella fue derivada del CEM Comisaría Iquitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la segunda participante, el registro en la FRESAM se realiza de la siguiente 

manera, porque ella fue derivada del Centro de Salud Nueve de octubre: 

El registro debe de coincidir con la Ficha AP 
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Para la tercera participante, el registro en la FRESAM se realiza de la siguiente 

manera, ya que la participante no fue derivada: 

 

 

Ejemplo N° 02 

 

✓ Registro de la sección A.1 Persona 

La participante Susana Barca Calla es peruana con número de DNI N° 21212121, 

nació en el departamento de Cajamarca, provincia de Celendín, distrito de Jorge 

Chávez el 20 de setiembre de 1983, pero actualmente vive en el departamento 

de Loreto, provincia de Maynas, distrito de Iquitos, centro poblado Iquitos, en 

área urbana, en la Av. Mariscal Cáceres S/N piso 1 Mz. B, Lote 15. La casa donde 

vive queda frente al estadio Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de nacimiento solo queda en blanco 
cuando la usuaria sea de nacionalidad 
extranjera. 

La fecha de nacimiento debe 
coincidir con la edad 
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Susana, tiene 38 años cumplidos (según DNI) y se encuentra en el séptimo mes 

de su embarazo, tiene una hija de 10 años y un hijo de 2 años. Ella dice que es 

casada, su nivel educativo es secundaria completa y actualmente no se encuentra 

estudiando porque trabaja de jardinera. 
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Ejemplo N° 03 

✓ Registro de la sección A.2 Red de Soporte 

La psicóloga comunitaria del CEM Iquitos realiza la siguiente pregunta a Susana: 

¿Cuenta con familiares, organizaciones sociales u otras personas se su entorno 

que le proporcionan algún tipo de ayuda?, a lo que ella responde que, SI 

participa en el programa CUNAMAS que cuida a su hijo de lunes a viernes por las 

mañanas y su madre la señora Juana Calla Hinojosa le apoya con los gastos, le 

brinda apoyo emocional y también cuida de los hijos de Susana. 

 

 

Ejemplo N° 04 

✓ Registro de la sección C: Acompañamiento especializado 

C.2 Etapa de motivación para el cambio y C.4 Nivel de autoestima 

La psicóloga comunitaria del CEM Iquitos, al inicio, aplica a la usuaria Susana, la 

escala de motivación para el cambio obteniendo como resultado 

CONTEMPLATIVO y también aplica el inventario de autoestima obteniendo el 

nivel BAJO. 

La psicóloga comunitaria registra de la siguiente manera: 
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Ejemplo N° 05 

✓ Registro de la sección C: Acompañamiento especializado 

C.3 Nivel de Autonomía personal y C.5 Nivel de Toma de decisión 

La psicóloga comunitaria del CEM Iquitos aplicó al inicio a la usuaria Susana, la 

escala de autoevaluación sobre autonomía personal y afrontamiento en mujeres, 

obteniendo como resultado una sensación negativa de autocontrol, no tiene la 

necesidad de tener un control de sí misma y percibe que el control le viene de 

otras personas o situaciones. 

La psicóloga comunitaria registra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo N° 06 

✓ Registro de la sección C: Acompañamiento especializado 

C.7 Acciones Realizadas Después de la Capacitación 

Al finalizar el nivel básico de la metodología de la intervención la psicóloga 

comunitaria del CEM Iquitos registra las decisiones de la usuaria Susana ya que 

ella identificó y reconoció la situación de violencia en la que vive y activó su red 

de soporte familiar – social, ya que sus familiares dieron a conocer al agresor que 

Susana no está sola y que cuenta con la protección de su familia, además Susana 

decidió separase y retirarse de su hogar. 

La psicóloga comunitaria registra de la siguiente manera: 
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Ejemplo N° 07 

 

✓ Registro de la sección D: Intervención 

D.1 Intervención Tipo de Usuaria al Finalizar 

La psicóloga comunitaria del CEM Iquitos registra a Susana como Informada 

debido a que ella está iniciando su participación en la Intervención. 

Se registra de la siguiente manera: 

 

Después de concluir las sesiones del nivel básico e intermedio, la psicóloga 

comunitaria del CEM Iquitos registra a Susana como Capacitada ya que ella 

cumple con el criterio mínimo de sesiones asistidas al nivel intermedio. 

Se registra de la siguiente manera: 
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VI. Anexos 

 

Anexo N° 01: Consentimiento informado para el recojo y tratamiento de los datos 

consignados en la Ficha de Registro del Servicio de Acompañamiento a Mujeres (FRESAM) 
 

Producto 15 A - Servicio 8: “Provisión de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia mayores de 18 

años, por mujeres de la comunidad capacitadas y articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados 

en servicios y espacios comunitarios” 

  
 

Yo, __________________________________________________, identificada con 

D.N.I. / C.E. / C.I. / Pasaporte N° ___________________________, declaro mediante la 

presente que he sido informada debidamente sobre el ejercicio de mis derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, y que el Programa Nacional AURORA 

conservará mis datos personales y sensibles, como persona usuaria del servicio de 

acompañamiento a mujeres, cuya información será almacenada en el banco de datos 

personales del Programa Nacional AURORA denominado “Registro del Servicio de 

Acompañamiento a Mujeres”. 

 

Siendo informada de manera detallada, sencilla, expresa, inequívoca y previamente al 

recojo de datos en la Ficha de Registro de Acompañamiento a Mujeres, estando de 

acuerdo, doy mi consentimiento para que la información consignada en la presente ficha 

sea utilizada para la atención realizada por cada profesional de la intervención 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 ________ 

 

 

 

 

 

 

        ______________________ 

              Firma              Impresión dactilar (I.D.) 

 
D.N.I.: Documento Nacional de Identidad  

C.E.: Carné de Extranjería  

C.I.: Cédula de Identidad 

 

 

 


