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Presentación
LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN GRAVE 
PROBLEMA EN EL PAÍS, PUES AFECTA LA 
SALUD Y LA VIDA DE MILES DE PERSONAS 
AÑO A AÑO.

Es obligación de los diferentes sectores del Estado estar preparados y seguir 
procedimientos idóneos para la atención, prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, facilitando el acceso a la 
justicia y la protección de las víctimas. 

El Protocolo Base de Actuación Conjunta, en adelante (PBAC) es una herramienta para 
facilitar esta labor y contiene los procedimientos y medidas que deben tener en cuenta 
las entidades del Estado para: 

1.
ACTUAR ARTICULADA E 
INTERSECTORIALMENTE, PARA BRINDAR 
ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL ESTADO. 

2.
PROMOVER UN ACCESO EFECTIVO / 
OPORTUNO A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA 
DE SALUD, JUSTICIA Y LOS SERVICIOS 
SOCIALES QUE COADYUVEN A LA PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. 

3.
GARANTIZAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD Y 
CELERIDAD DESDE EL ESTADO. 

El Consejo Regional de la Mujer de Junín, a través de las Mesas de Dialogo de la mujer 
han realizado una revisión del PBAC y han propuesto recomendaciones que responda a 
la realidad de las comunidades indígenas y campesinas de la región Junín. 

Este documento es un esfuerzo conjunto dialogado y presentado a titulares de obligación 
de la región, integrantes de la instancia de concertación regional para erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ADAPTACIÓN AMIGABLE DEL PBAC
GIOVANNA HERRERA QUISPE
CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN.

LIDERARON EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PBAC:
CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER DE JUNÍN

ÁMBITO SELVA CENTRAL
• Mesa de diálogo de la mujer Satipo
• Organización de comunidades ashánincas de Mazamari-OCAM
• Mesa de diálogo de la mujer Chanchamayo

ÁMBITO ALTOANDINO
• Mesa de diálogo de la mujer Yauli-La Oroya
• Mesa de diálogo de la mujer Tarma
• Programa Aurora/Estrategia rural de Tarma

ÁMBITO EL VALLE
• Mesa de diálogo de la mujer Chupaca
• Mesa de diálogo de la mujer Concepción
• Mesa de diálogo de la mujer Huancayo
• Mesa de diálogo de la mujer Jauja

SECRETARIA TÉCNICA
• CMP Flora Tristán
• Cepema “Lulay”
• DESCOCENTRO
• Unidad Territorial Junín. Programa Aurora-MIMP
• Fovida
• Filomena Tomaira Pacsi
• FODESA

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio: 
“Restitución de los Derechos Vulnerados en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 
promoviendo la cohesión social en el desarrollo de los sistemas locales de 
protección por una vida libre de violencia”. El contenido de dicha publicación es 
responsabilidad exclusiva del CMP FLORA TRISTÁN, Desco Centro y DESCO, y 
no refleja necesariamente la opinión de AECID”

La adaptación amigable del Protocolo Base de Actuación Conjunta de Junín 
(PBAC) es un documento elaborado gracias al apoyo de la AECID en el marco 
del convenio18-CO1-001131 “Restitución de los Derechos Vulnerados en Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA) promoviendo la cohesión social en el desarrollo 
de los sistemas locales de protección por una vida libre de violencia”, que 
implementa el CMP Flora Tristán
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Marco 
conceptual
Violencia contra las mujeres
En concordancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar 
la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará y la LEY N°30364 (Art. 5): 

Es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición, tanto en el ámbito público como en el privado.

Es perpetrada:
• Dentro de la familia o unidad doméstica.
• En la comunidad
• Por agentes del Estado

ELLO SIGNIFICA QUE RECONOCE QUE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES NO SE LIMITA AL ÁMBITO DOMÉSTICO –PUES PUEDE 
OCURRIR TAMBIÉN EN EL ÁMBITO PÚBLICO– Y, ADEMÁS, IMPLICA 
LA COMPRENSIÓN DE QUE ESTE PROBLEMA RESPONDE A 
DESIGUALDADES ESTRUCTURALES SOCIALES HACIA LAS 
MUJERES, ES DECIR, SE DA POR RAZONES DE GÉNERO.

Violencia contra los integrantes del grupo familiar
Es la violencia cometida contra los miembros del grupo familiar, considera a cónyuges, 
excónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastas; ascendientes y 
descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes habitan en el mismo hogar. 

FÍSICA PSICOLÓGICA SEXUAL ECONÓMICA O 
PATRIMONIAL

Acción o 
conducta que 
causa daño a 
la integridad 
corporal o a la 
salud. 

Acción u omisión 
tendiente a controlar 
o aislar a la persona 
contra su voluntad, 
a humillarla, 
avergonzarla, 
insultarla, 
estigmatizarla o 
estereotiparla.

Acciones de 
naturaleza sexual 
que se cometen 
contra una 
persona sin su 
consentimiento o 
bajo coacción.

Acción u omisión 
que se dirige a 
ocasionar un 
menoscabo en 
los recursos 
económicos o 
patrimoniales de 
cualquier persona.

TIPOS DE VIOLENCIA

Marco normativo 
del PBAC
Internacional:
La obligatoriedad de la atención integral de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar es parte de compromisos asumidos en la Convención 
contra todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de 
Belén do para).

Nacional: Ley N3 0364
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. El PBAC se crea como una medida para promover una 
actuación articulada e intersectorial desde el Estado y mejorar la implementación 
de esa norma.

¿Qué instituciones estatales son 
las responsables de implementar el 
PBAC?

1. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables – MIMP 
(ente rector)

2. Ministerio de Salud-MINSA

3. Ministerio del Interior – MININTER-

4. Policía Nacional del Perú – PNP

5. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos – MINJUSDH

6. Ministerio de Educación – 
MINEDU.

7. Poder Judicial – PJ

8. Ministerio Público – MP

9. Gobiernos regionales y locales, en 
el marco de sus competencias. 

¿Quiénes serán atendidos/as en el 
marco del PBAC?

Un trato diferenciado no implica 
desigualdad. Existen poblaciones 
en condición de vulnerabilidad 
a la violencia; por lo que se han 
establecido lineamientos especiales 
para garantizar su protección y 
atención. 

1. Mujeres

2. Niñas, niños y adolescentes

3. Adultos/as mayores

4. Personas con discapacidad

5. Personas LGTBI (Lesbianas, gays, 
trans, Bisexuales, Intersex)

6. Personas migrantes externos e 
internos

7. Pueblos indígenas y 
afrodescendientes
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Disposiciones 
para la atención 
con calidad y 
calidez 
Promoviendo el abordaje diferenciado y     
sin discriminación

EL ESTADO DEBE GARANTIZAR 
LA PROTECCIÓN Y  EL ACCESO A 
LA JUSTICIA DE LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR QUE VIVEN VIOLENCIA.  

SE DEBE EVITAR LA 
REVICTIMIZACIÓN Y BRINDAR 
ATENCIÓN DE CALIDAD, CON 
CALIDEZ Y DIFERENCIADA

RECOMENDACIONES PARA UNA ATENCIÓN CON CALIDAD: 

 LO QUE DEBE SER LO QUE NO DEBE SER

• Orientar con celeridad y amabilidad a las 
víctimas o cualquier otra persona en su 
representación.

• Aceptar la denuncia, oral o escrita. 

• Tratar con empatía y respeto y sin ningún tipo 
de discriminación.

•  Escuchar activamente - lenguaje sencillo.

• Respetar la identidad de género de las 
personas. 

• Coordinar un intérprete en caso la persona lo 
necesite.

• Ser puntual en las fechas y horas en que se 
cita a las personas.

• Recordar la gratuidad de los servicios. 

• Brindar contacto institucional y el número 
de emergencia: #105, la Línea 100 o el de la 
Comisaria de su jurisdicción.

• Condicionar la atención a la 
presentación del DNI u otro 
documento de identidad. 

• Usar términos paternalistas, 
de infantilización o que 
coloquen a la víctima 
en una situación de 
inferioridad.

IMPORTANTE:
Los/as niñas, niños y adolescentes (NNA) deben ser considerados como personas 
individualizadas, se les debe escuchar y tomar en cuenta sus opiniones para las 
decisiones que les afectarán directa o indirectamente.
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1. Entrevista sin explorar los hechos 
de violencia

2. Poner en conocimiento del 
Ministerio Público (MP)

3. Identificar los factores de riesgo
4. Solicitar las medidas de protección
5. Seguimiento continuo y articulado 

del caso

¿CÓMO DEBE SER LA ATENCIÓN DIFERENCIADA A 
POBLACIONES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

EN CASO DE 
PRESUNTA 
VIOLENCIA 
SEXUAL U 
OTRO DELITO 
VINCULADO 
A HECHOS DE 
VIOLENCIA

Para la atención a niños, niñas y adolescentes en 
situación de violencia
En la actuación estatal se prioriza el interés superior del niño y niña, reconociéndolos/
las como sujeto de derechos.

• Niñas, niños y adolescentes pueden denunciar.

• Priorizar las necesidades del NNA (salud, alimentación, entre otras)

• Explicar siempre quién es la persona que lo atiende. 

• Facilitar la comunicación con juegos y espacios lúdicos. 

• Lenguaje sencillo, acorde a la edad, nivel de comprensión y lengua materna.

• Realizar UNA SOLA ENTREVISTA.

• Entrevistar a padres/madres/apoderados/as en espacios diferenciados. Considerar la 
opinión del NNA, en relación a la persona adulta que acompaña.

• No se admite la participación de la persona agresora.

• El personal se traslada si es necesario.

Para la atención a personas adultas, con 
discapacidad, migrantes y de pueblos indígenas

ADULTOS/AS 
MAYORES.

• Frente a algún tipo de deterioro cognitivo que dificulte su adecuada 
manifestación de voluntad, se informa a la familia.

• Los proveedores de servicios de salud insertan a la persona en el 
tratamiento especializado, trabajando con la familia para garantizar 
su continuidad. 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

• Limitar la ayuda a lo necesario.
• Usar diferentes técnicas de comunicación. 
• Al identificar signos asociados a alguna discapacidad mental; infor-

mar a la familia sobre la necesidad de atención especializada. 
• Los proveedores de servicios de salud insertan a la persona usuaria 

en el tratamiento especializado, trabajando con la familia para garan-
tizar su continuidad. 

MIGRANTES

• Informar sobre Legislación nacional contra la violencia. 
• Coordinar con INABIF, instituciones públicas, privadas, ONG o empre-

sas de transportes el traslado de la persona a su lugar de origen o 
domicilio de la red familiar idónea.

• En el caso de NNA en situación de riesgo o desprotección familiar se 
coordina con la Unidad de Protección Especial – UPE.

• A solicitud de la persona migrante, se coordina con la Embajada la 
ubicación de familiares o amistades.

PUEBLOS 
INDÍGENAS

• Respetar el derecho a la igualdad y no discriminación. 
• Aplicar el diálogo intercultural las veces que sean necesarias.
• Derecho a la atención por personal bilingüe o gestionar un intérprete/

traductor/a asháninca, Nomatsiguenga o Kakintes según sea el caso.
• Dialogar con autoridades comunales para la coordinación entre los 

sistemas de justicia (especial y estatal). 
• Comunicar y coordinar a las organizaciones indígenas que represen-

tan las comunidades de Pueblos indígenas.
• Coordinar estrategias de protección comunal en coordinación con las 

organizaciones representantes de los pueblos indígenas y las Juntas 
directivas de las CCNN.

• Utilizar la variable étnica en los registros administrativos de los servi-
cios que brindan atención y/o reciben las denuncias.

• Brindar información sobre el avance del caso a la junta directiva de 
la CCNN, que permita una mayor articulación y protección de la víc-
tima.
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Articulación intersectorial 
en el ámbito de la atención 
y protección frente a 
la violencia contra las 
mujeres e integrantes del 
grupo familiar

SISTEMA DE 
SALUD

SERVICIOS DE 
ASISTENCIA 
JURÍDICA Y 
DEFENSA 
PUBLICA

SISTEMA DE 
JUSTICIA

SERVICIOS 
SOCIALES

La articulación intersectorial requiere fortalecer 
los mecanismos de intervención de diferentes 
entidades que actúan como parte de:

LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA ESTÁN INMERSOS EN SISTEMAS DE 
ATENCIÓN INSTITUCIONAL MULTIDISCIPLINARIO, 
POR LO CUAL LAS PERSONAS PUEDEN LLEGAR A 
CUALQUIERA DE ELLOS.

¿Cuáles son las disposiciones para la articulación 
interinstitucional para la atención y recuperación de 
víctimas de violencia?

• Orienta, deriva y/o tramita 
prestaciones y recursos.

• Brinda soporte emocional.

• Elabora Plan de Seguridad. 
Coordina implementación 
y seguimiento.

• Identifica la situación de 
riesgo o desprotección 
familiar de NNA, personas 
adultas mayores, con 
discapacidad u otras 
dependientes.

• Orienta sobre servicios 
complementarios y 
realiza trámites como 
exoneraciones, afiliaciones, 
obtención de partidas de 
nacimiento, DNI.

ESTABLECIMIIENTO  
DE SALUD
(Para la atención 
integral de las 
víctimas)
En casos de violencia 
sexual, orienta y 
acompaña para la 
administración del Kit de 
emergencia.

PNP

CEM

PODER 
JUDICIAL

MINISTERIO 
PÚBLICO

F
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• Hogar de Refugio Temporal

• Centro de atención para personas 
adultas mayores - CEAPAM

• Hogares de refugio temporal

• Centro de atención para personas 
adultas mayores - CEAPAM

• Hogares de refugio temporal

• Centro de atención para personas 
adultas mayores - CEAPAM

PNP

CEM

PODER JUDICIAL

MINISTERIO 
PUBLICO

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD
Coordinan con profesional médico que 
ha atendido o atiende a las víctimas 
para la emisión de los informes 
médicos y la atención integral 

EN CASO DE RIESGO SEVERO:

• En caso de personas migrantes: Se orienta y deriva a servicios sociales 
complementarios. Se les atiende incluso sino cuenta con documentos y sin que su 
calidad migratoria sea un obstáculo. 

• De identificarse afectación en la salud física, que constituye una EMERGENCIA, 
articular con el Sistema de atención médica móvil de urgencia (SAMU) para que 
brinde asistencia médica rápida y gratuita.

NINGÚN SERVICIO DE PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PUEDE NEGAR 
LA ATENCIÓN MOTIVADO PORQUE NO ES 
DE SU JURISDICCIÓN.

Actores claves para una mejor articulación de los servicios del Estado con las 
comunidades.

COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Jefe de Comunidad es la máxima 
autoridad en la comunidad indígena, 
en coordinación con su junta directiva 
propone e implementa acciones en 
mejora de la comunidad.

Teniente Gobernador es el representante 
del Estado y la máxima autoridad en 
los caseríos, ante la ausencia de otras 
instituciones podría jugar un rol de 
recepción del caso y de denuncia.

Teniente Gobernador en las comunidades 
indígenas es la persona encargada de 
administrar justicia en la comunidad 
según los estatutos y en articulación 
con el comité de autodefensa sanciona. 
Generalmente recibe las denuncias de 
los casos que vayan en contra de los 
estatutos.

Juez de Paz es el encargado de dictar 
las medidas de protección, realizar una 
audiencia única, emite sentencia, también 
puede aplicar la ficha de valoración de 
riesgo. El proceso de investigación y 
sanción puede ser establecido por el Juez 
de Paz en coordinación con la Ronda. 

Comité de autodefensa tienen por función 
velar por la seguridad de la comunidad; 
en casos de violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar investiga 
el caso y aplica sanción en coordinación 
con el teniente gobernador. 

Ronda campesina encargadas de ejecutar 
las medidas de protección y las sanciones 
(cuando no existe Comisaría, los Jueces de 
Paz coordinan con las rondas). También 
pueden hacer las denuncias.

Organizaciones de pueblos originarios. 
Agrupa a comunidades de pueblos 
indígenas según su etnia (Asháninca, 
Nomatsiguenga y/o Kakintes) y cobertura 
geográfica.

Organizaciones de mujeres/Mesas de diálogo de la mujer, pueden ejercer la labor de 
protección, apoyo y acompañamiento a la víctima.

Las organizaciones de Pueblos originarios y las Mesas de dialogo 
del Consejo Regional de la Mujer de Junín son agentes claves para la 
detección, denuncia y acompañamiento de casos de violencia que se comete contra 
niños, niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, quienes viven 
en las comunidades nativas y campesinas con barreras geográficas y económicas para 
acceder a los servicios del estado. 
Por lo tanto, es importante que los servicios de promoción, prevención, atención y 
recuperación de víctimas de violencia articulen e informen del avance de los casos a 
agentes acreditados de las mesas de dialogo de la mujer y de las organizaciones de 
pueblos indígenas.
La articulación entre el servicio y agentes comunales permitirá mejores medidas de 
protección comunal para la víctima y facilitar el debido proceso.
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PROTOCOLO BASE DE 
ACTUACIÓN CONJUNTA 
A NIVEL LOCAL 
Con articulación de la comunidad de pueblos 
indígenas y campesinos:

RECEPCIÓN Y
ORIENTACIÓN DE

LA VÍCTIMA O 
DENUNCIANTE
Teniente gobernador,

jefe de la comunidad indígena
o campesina.

Junta directiva de la
Mesa de diálogo de la

Mujer

Informan el avance a agentes claves de 
la comunidad que acompañan el caso:

• Teniente gobernador de la CCNN o 
Comunidad campesina

• Junta directiva de la Mesa de 
dialogo de la Mujer.

Acudir al CEM 
y después 
poner la 
denuncia

Denuncia
inmediata
PNP

La PNP registra la 
denuncia en el 
sistema SIDPOL 
o en el libro de 
denuncias

Aplicación de la 
Ficha de Valoración 
de riesgo

Se realizan los actos 
de investigación 
policial

Se pide al CEM la 
expedición del 
informe psicológico

Se remite expediente 
al juzgado de familia

Patrocinio legal 
(previa denuncia 
policial)

Gestión social y 
fortalecimiento 
familiar

El CEM registra los 
datos e Identifica la 
urgencia

El CEM efectúa 
atención inicial y 
brinda contención 
emocional

Se hace la valoración 
y gestión del riesgo

Acompañamiento 
psicológico
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