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ANIMA y Nudos críticos en la 
implementación de la política 
nacional de violencia contra la 

mujer y de la actuación 
conjunta 
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Sin marcos conceptuales y evidencias no hay impacto en las 

políticas, servicios y programas

Sin claridad en el abordaje de la violencia  de género….
NO hay actuación conjunta



 La violencia contra la mujer al ser un 
fenómeno social, de raíces 
multidimensionales la convierte en un 
problema de salud pública, de derechos 
humanos y desigualdades de género, 
con serias implicancias sociales, 
económicas, políticas y culturales. 

 El enfoque de derechos defiende la 
igualdad de género y la NO impunidad.

 El enfoque de salud pública tiene el 
desafío de actuar sobre el impacto en la 
salud, en la prevención del riesgo, 
colocando acento en los factores 
protectores; así como desde la 
promoción de la salud, incidiendo en las 
determinantes socioculturales y políticos 
que nutren la violencia de género.



PAHO/WHOEn el marco de los pactos mundiales y regionales, Perú en la última década ha reducido

paulatinamente sus prevalencias en violencia contra la mujer como parte de una

política nacional que prioriza en su agenda pública el poner fin a la violencia contra la

mujer y el feminicidio.

Ha mejorado el acceso a los servicios y se ha reducido el permiso 
social
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Las cifras absolutas del feminicidio se han incrementado en los últimos  años

Al reducirse el permiso social, la reafirmación de la conducta machista 
se incrementa como expresión de la necesidad de reafirmación frente al 

peligro de la perdida de propiedad sobre la mujer
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Acoger y 
escucha activa

No juzgar y 
validar

Informarse sobre 
necesidades y 

preocupaciones

Mejorar 
seguridad

Apoyar Manual 
Clínico 
OMS

OMS, 2016

Las letras de la 
palabra “ANIMA” 
pueden ayudar a 
recordar las cinco 
tareas que 
protegen la vida de 
las mujeres.
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ANIMA

Atención al escuchar Escuche atentamente y con empatía.

NO juzgar y validar

Demuestre comprende, que le cree y que no la juzga.

Asegúrele que no tienen la culpa de lo sucedido.

Informarse sobre las 

necesidades y preocupaciones

Evalué y responda a las diversas necesidades y

preocupaciones.

Mejorar la seguridad

Analice un plan para que de protección para evitar que

los episodios de violencia se repitan.

Apoyar

Apoye a cuidadores y adolescentes que reciban

información sobre pautas de crianza, los servicios y el

respaldo social que necesita.



Nudo 1: Marco Legal

Nudo 2: La implementación de marco legal, 
políticas, programas.

Nudo 3: Prestación de servicios integrados 

con enfoque territorial

Nudo 4: Desarrollo de competencias efectivas

Nudo 5: Registro, sistema de información, 

vigilancia, análisis de tendencias, recojo de 
evidencias.

Nudo 6: La búsqueda de ayuda 

Nudo 7: La participación comunitaria

NUDOS
CRÍTICOS
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1. Estudios de la OMS basados en evidencias NO

recomiendan el reporte obligatorio de la violencia
no solo para preservarle la vida y la exposición a
mayor violencia, sino porque:

a. Vulnera la autonomía de la mujer.
b. Los países NO tienen capacidad de responder

a la enorme cantidad de medidas cautelares.
c. Víctimas que no tienen intención de

denunciar, evitan recurrir a los servicios de
salud.

d. Por temor a los procesos judiciales, los
médicos evitan valorar y diagnosticar la
violencia.

Nudo 1

El marco legal



1. Mejorar y fortalecer sistemas y procesos administrativos,
adecuación de normas de gestión y administrativas, las cuales
aún son numerosas, desarticuladas, contradictorias y
complejas.

2. Mejorar capacidades de gestión en materia de análisis de
tendencias, planeamiento, implementación, presupuesto,
acompañamiento, monitoreo, supervisión y evaluación.

3. Mayor inversión para reducir brechas de acceso, asegurar
ejecución de presupuesto en intervenciones basadas en
evidencias.

4. Mejorar política de recursos humanos: Disponibilidad
suficiente según número de habitantes, mejorar capacidades
de gestión en los distintos niveles de decisión, estrategias
interinstitucionales para lidiar con la alta rotación, pago
oportuno y suficiente, fortalecimiento continuo de
capacidades.

5. Potenciar la actuación conjunta institucional e
interinstitucional como buena práctica de gestión en el
Estado.

6. Definir y asegurar mecanismos de rendición de cuentas.

Nudo 2:
Implementación 

de marco legal, 

políticas, 

programas 



1. Potenciar la actuación conjunta con enfoque territorial. Esta parte

por trabajo en equipo y de una coordinación interprogramática a

nivel institucional. Articulando el frente interno, se puede con en

el frente externo.

2. Identificar distintos grados y tipos de descoordinación en

prestación de servicios a nivel intrainstitucional, intersectorial y

multisectorial y con distintos niveles de gobierno regional y local.

3. Barreras para el seguimiento de personas víctimas desde un

enfoque de continuidad de cuidados en toda la ruta de atención

intra e interinstitucional.

4. Centrar atención de los servicios en las necesidades de las

víctimas y usuarias de los servicios y no en las necesidades de los

servicios. Atención centrada en las víctimas. Modelo ANIMA.

5. Difusión, entrenamiento, acompañamiento, supervisión y

monitoreo para la aplicación de reglamento de ley, normas y

protocolos institucionales e interinstitucionales.

Nudo 3:
Prestación de 

servicios 

integrados 

con enfoque 

territorial



6. Definición clara de paquete de servicios sectoriales.

Flujogramas internos e interinstitucionales.

7. Paquete de servicios deben basarse en buenas prácticas

basadas en evidencias.

8. Mejorar paquete de servicios basados en evidencias. Por

ejemplo, programas familiares y escolares probados,

grupos de ayuda mutua, entre los principales.

9. Incluir servicios para victimarios con voluntad de cambio.

La violencia es vincular. No se puede trabajar solo con los

efectos, hay que ir a las causas.

10. Sin acompañamiento a los equipos de profesionales,

supervisión, monitoreo y evaluación No hay buenas

prácticas en los servicios, por mayor inversión que se

realice.

Nudo 3:
Prestación de 

servicios 

integrados 

con enfoque 

territorial



1. Incluir en formación de pregrado de carreras de salud y
ciencias sociales el tema de violencia en sus distintas
formas de aparición, la violencia de género y la
transversalización del enfoque de género.

2. Asegurar en la política de capacitación institucional el
enfoque de género y de derechos humanos.

3. Actualización permanente y continua de los recursos
profesionales considerando todas las modalidades de
contratación o de prácticas profesionales.

4. Implementar una estrategia especial para sensibilizar y
entrenar a los cuerpos médicos de los hospitales en
particular.

5. Institucionalizar el enfoque de trabajo en equipos
interdisciplinarios, que supere el ejercicio profesional
tubular, aislado, fragmentado e ineficaz.

6. Institucionalizar el enfoque de trabajo en equipos
interinstitucionales para la actuación conjunta como una
buena práctica de los servidores públicos.

Nudo 4: 
Desarrollo de 
competencias 
efectivas



1. Identificar y dar respuesta al problema de subregistros
2. Superar el enfoque de tamizaje por un enfoque de

identificación de víctimas que forman parte de la ruta de
atención institucional e interinstitucional.

3. Potenciar el Observatorio de la Violencia de Genero, con
inversión, información articulada sin subregistros y con
COMPETENCIAS necesarias.

4. Mejorar la vigilancia centinela desde el CDC del MINSA.
5. Mejorar conocimiento y la articulación con el INEI,

institución que registra información que le permite a través
de las ENDES, responder el 78% de indicadores sobre
violencia contra la mujer, aprobados por la Comisión de
Estadística de la ONU en el 2013. De los 9 indicadores
aprobados por la ONU, el país dispone de los 7 primeros.

6. Mejorar el Modulo de Violencia de la ENDES que dialogue
con el avance de estándares en información y con el nuevo
marco legal y político vigente.

Nudo 5:
Registro, sistema 
de información, 
vigilancia, 
análisis de 
tendencias, recojo 
de evidencias 



1. Entre 28 y 68% no buscó ayuda ni intentó
hablar con alguien acerca de su experiencia de
violencia. (OPS, 2012)

2. Son muchas las razones por las cuales las
mujeres dicen que no buscan ayuda, como la
culpa, la vergüenza, el temor a las represalias,
no saber a dónde acudir y creer que nadie las
ayudará o la ayuda será mala calidad.

3. Temor a la denuncia obligatoria de la violencia.
4. Temor a la revictimización.
5. Necesidad versus productividad.
6. Definir estrategias para mejorar horarios según

necesidades y horas de espera que
incrementan ansiedad de las personas víctimas.

Nudo 6: 
La búsqueda 
de ayuda 



1. Sin participación comunitaria, NO hay
disminución de la violencia.

2. Las redes comunitarias son el tejido social
protector del ejercicio de violencia de
género.

3. Superar el enfoque de agentes
comunitarios centrados en una mirada
individualista hacia un enfoque de
empoderamiento comunitario basado en el
fortalecimiento de las redes comunitarias,
como actores clave de la transformación.

Nudo 7:
La participación

comunitaria
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Palabras finales

 Estamos de acuerdo que la violencia contra la mujer NO es natural; y por lo

tanto necesitamos quitarle el permiso social con el que aún cuenta. Esto es

tarea de tod@s.

 Si la violencia es una creación social, sus respuestas para disminuirlas son y

serán también sociales.

 La prevención primaria de estas formas de violencia de género salvará vidas,

disminuirá la carga de enfermedad y ahorrará recursos.

 El cuidado integral y continuo de las sobrevivientes de la violencia de género y

la protección de sus derechos solo es factible a través de la actuación

conjunta institucional e interinstitucionalmente en todos los

niveles de gobierno y en todos los servicios del Estado.


