
Panel: 

Avances técnico-normativos de los sectores 

MIMP y MINSA

Dirección General contra la Violencia de Género.



Art. 35 de la Ley
Establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP es el ente rector
en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de
la aplicación efectiva y el cumplimiento de la presente ley.

Asimismo, el artículo 45 numeral 1.a es responsable de promover y coordinar las acciones
de articulación multisectorial e intergubernamental.

Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las 
mujeres y los integrante del grupo familiar



Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia 
Mujer - CEM y los Establecimientos de Salud - EESS para la 

atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, en el marco de la ley N°30364 y 

personas afectadas por violencia sexual. 

Decreto Supremo N° 008 - 2019 – SA ( 17.04.19)





El Protocolo se desarrolló de manera articulada y conjunta entre el
MIMP y el MINSA, en cumplimiento a la acción N° 1. 4 del objetivo
1 del Lineamiento N° 2 del “Plan de acción conjunta para prevenir
la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y
atención a las victimas de violencia , con énfasis en los casos de
alto riesgo”. Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2018 –
MIMP.

ARTICULACIÓN



Fortalecer la actuación conjunta interministerial y disponer de un
documento estratégico normativo de intervención interinstitucional que
pueda pautar lineamientos para garantizar la atención conjunta articulada
de los servicios que brindan las instituciones involucradas en el marco de sus
competencias, de forma eficaz y oportuna, entre los CEM y los EE.SS. para la
atención integral de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y
personas afectadas por violencia sexual.

ARTICULACIÓN



OBJETIVO

Fortalecer el trabajo en equipo entre los Centros

Emergencia Mujer - CEM y los

Establecimientos de Salud – EESS que busca

garantizar una atención articulada de los

servicios que brindan las entidades públicas

involucradas, en el marco de sus

competencias, para contribuir al acceso a la

justicia , atención, cuidado integral,

protección y prevención de la violencia contra

las mujeres y los integrantes del grupo

familiar, y cualquier persona afectada por

violencia sexual.



DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES QUE REALIZAN ACTUACIÓN CONJUNTA

CENTROS DE EMERGENCIA MUJER

Son servicios públicos especializados,
interdisciplinarios y gratuitos, que brindan
atención integral para contribuir a la
protección, recuperación y acceso a la justicia
de las personas afectadas por hechos de
violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar y violencia sexual,

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Establecimientos de salud y servicios médicos
de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados
o por crearse, que realizan atención de salud
con fines de prevención, promoción,
diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así
como aquellos servicios complementarios o
auxiliares de la atención, que tienen por
finalidad coadyuvar en la prevención,
promoción, diagnóstico, tratamiento y/o
rehabilitación de la salud.



Igualdad y no 
discriminación

Interés superior del 
niño

Debida diligencia

Intervención 
inmediata y oportuna

Sencillez y oralidad

No revictimización

Atención integral de 
calidad

Toma de decisiones 
informada

PRINCIPIOS



Enfoque de derechos 
humanos

Enfoque de salud 
pública

Enfoque de género

Enfoque generacional

Enfoque de 
integralidad

Enfoque de 
interculturalidad

Enfoque de riesgo

Enfoque diferencial

ENFOQUES

Enfoque de 
interseccionalidad



POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres 
durante todo 
su ciclo de 

vida

Los integrantes del 

grupo familiar

Cualquier persona 

víctima de violencia 

sexual



¿Qué debe garantizar CEM- EE.SS?

● Servicios de atención integral gratuita y diferenciada

(NNA, adultos mayores, persona con

discapacidad, migrantes internos y externos, y

personas LGTBI) con una visión de cuidado

atendiendo al riesgo en el que se encuentre la

personas afectada por violencia.

● Infraestructura adecuada para la atención de las

personas afectadas por violencia.

● Destinar recursos humanos, logísticos y

presupuestales suficientes.



CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS 

INTERSECTORIALES LOCALES CEM-EE.SS. 

PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN.



COMITÉ 
INTERSECTORIAL 

CEM-EE.SS

1. Se institucionaliza la creación del Comité Intersectorial
local CEM-EE.SS. a través de una Resolución Directoral de
la DIRIS o DIRESA o GERESA, según corresponda
jurisdiccionalmente.

5. El comité se reúne de
forma mensual y mantiene
comunicación fluida y activa
en relación a los casos
abordados conjuntamente.

2. Se crea un Comité en cada ámbito
territorial donde tenga alcance cada CEM.

3. Se constituirá con la designación de
personal de los EE.SS y del CEM.

4. Se considera un número mínimo de tres
miembros integrantes.




