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1.1. Contexto del estudio y justificación

Introducción

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a vivir libres de cualquier tipo de 
violencia, explotación, abuso o negligencia. 
En el mundo, la violencia aún es una de las 
principales causas de muerte en la niñez y 
adolescencia, con un costo económico y social 
estimado en US$ 7 trillones por año. Save the 
Children, rescatando las palabras de Paolo 
Sergio Pinherio, cree firmemente que toda 
forma de violencia es prevenible y evitable.

El fortalecimiento y la calidad de los sistemas 
de protección es una de las áreas prioritarias 
de Save the Children dentro de su Iniciativa 
Global de Protección. Trabajar desde un enfoque 
de derechos humanos es fundamental para 
construir y consolidar sistemas de protección 
con capacidad de dar respuesta a las diferentes 
vulneraciones de derechos, en contextos tanto 
de desarrollo como de emergencia, bajo 
los cuatro principios de la Convención de 
Derechos del Niño1: el interés superior2; la no 
discriminación3; la participación, y el desarrollo 
y la supervivencia. Estos sistemas deben incluir 
enfoques para levantar las brechas y la situación 
de los grupos de niños, niñas y adolescentes 
más vulnerables y excluidos. 

En este sentido, Save the Children en el Perú 
trabaja desde 2010 en el fortalecimiento 
de los sistemas de protección frente a la 
violencia en sus componentes de prevención, 
atención y rehabilitación para casos de abuso, 
violencia y negligencia, a través del convenio 
Infancia sin Violencia, implementado en el Perú 
y en Ecuador y financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo - AECID. 

Infancia sin Violencia - IsV (2010-2016) ha 
tenido como fin promover la protección de 
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, 
generando capacidades, herramientas, 
articulación, políticas y planes que respondan a 
la problemática de la violencia y fortaleciendo 
los sistemas descentralizados de protección, 

a través del trabajo articulado de Save the 
Children con siete socios nacionales: Acción por 
los Niños, Capital Humano y Social Alternativo 
- CHS, CODEH Ica, Asociación Kallpa, Infant, 
Fundación Anar, y el Centro de Capacitación 
José María Arguedianos - CCJMA. 

Uno de los indicadores principales de este 
convenio ha sido el poder medir el nivel de 
calidad en la atención de los servicios de 
protección con los que se ha trabajado en 
ocho regiones del país . Para obtener esta 
información se decidió, en el marco de los 
Comités Técnicos , la utilización del Quality 
of Services, metodología diseñada por Save 
the Children International para la medición de 
la calidad de los servicios en función de once 
estándares.

Esta metodología, en la que se basan los 
resultados del estudio, fue contextualizada a 
la situación del sistema de protección frente 
a la violencia en el Perú y se determinaron 
los servicios en los cuales se iba a aplicar: 
Policía Nacional del Perú - PNP, Defensorías 
Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes 
- DEMUNA y fiscalías. Se incluyó el análisis 
cualitativo de los estándares e indicadores 
desde la perspectiva de las usuarias y usuarios 
de cada servicio, que no estaba contemplado 
inicialmente. Ello permitiría triangular las 
respuestas de los operadores y operadoras de 
los servicios con las percepciones obtenidas 
de los usuarios y usuarias, incluyendo a niñas, 
niños y adolescentes.

Los resultados del estudio que se presenta 
a continuación provienen de una muestra 
seleccionada de nuestro trabajo, y no 
representan la situación de la totalidad de los 
servicios de protección del país. Sin embargo, sí 
representan una fotografía clara de su situación 
y de la calidad de la atención que brinda cada 
uno de ellos. 

1 Lima Sur, Iquitos, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica e Ica.
2 Espacios semestrales de coordinación, articulación, formación, análisis y planificación de la estrategia de 
intervención del convenio IsV con la participación de Save the Children y los siete socios nacionales.
3 Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
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1.2. Objetivos

Conocer los avances 
en la calidad de atención 
en los servicios de 
protección frente 
a la violencia.

Brindar estrategias 
para incluir indicadores 
de calidad en los 
servicios que atienden 
situaciones de violencia 
que afectan a niñas, 
niños y adolescentes.
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Introducción

Identificar los puntos 
críticos que dificultan 
la atención de calidad 
en los servicios de 
protección frente 
a la violencia.

Foto: Mercado Central / Save the Children



2. SUPUESTOS CONCEPTUALES
Y MARCA REFERENCIAL

DEL ESTUDIO
Foto: Mercado Central / Save the Children
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En este apartado presentamos los principales conceptos 
referentes a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
los enfoques y las definiciones y normas sobre protección 
de la infancia ante la problemática de la violencia en 
nuestro país que contiene el estudio.

Supuestos conceptuales y marca referencial del estudio

2.1. Sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes

Definición de violencia:

El presente estudio toma los conceptos de 
violencia de la Organización Mundial de la 
Salud - OMS, la Convención de los Derechos 
del Niño - CDN y de la Ley 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

La OMS define la violencia como “el uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 
en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones”.

La definición comprende tanto la violencia 
interpersonal como el comportamiento suicida 
y los conflictos armados. Cubre también una 
amplia gama de actos que van más allá de 
lo físico, como por ejemplo amenazas e 
intimidaciones. La definición también abarca las 
numerosas consecuencias del comportamiento 
violento, a menudo menos notorias, como los 
daños psíquicos, privaciones y deficiencias del 
desarrollo que comprometan el bienestar de 
los individuos, las familias y las comunidades 
(OMS/OPS, 2003). 

Según la CDN, la violencia es “[...] toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual (artículo 19)”. La 
violencia constituye una grave violación a los 
derechos humanos; y se desconoce la verdadera 
escala de la violencia, ya que en gran parte de 
los casos no es reportada debido a la vergüenza, 
temor o mecanismos inadecuados de reporte 
(Save the Children, 2013). 

La Ley 30364 define la violencia contra 
cualquier integrante del grupo familiar como 
cualquier acción o conducta que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico y que se produce en el contexto 
de una relación de responsabilidad, confianza 
o poder, de parte de un integrante a otro del 
grupo familiar. Se tiene especial consideración 
con las niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad 
(artículo 6). Este concepto —a diferencia de 
los establecidos por la OMS/OPS, que definen 
de manera general la violencia— incluye de 
manera precisa como grupos vulnerables 
dentro del núcleo familiar a las niñas, niños y 
adolescentes. Esta precisión es necesaria, ya 
que en muchos países algunas prácticas de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes 
están socialmente aprobadas y permitidas por 
el Estado. 

Save the Children, para su definición de 
violencia (2016), refiere al artículo 19 de la 
CDN, donde se recoge que los Estados parte 
adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger a la niñez y 
adolescencia de las formas de violencia, como 
la violencia física y mental, lesiones o abuso, 
negligencia o negligencia en el trato, maltrato 
o explotación, incluyendo el abuso sexual. La 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes 
está definida como toda situación en la que, 
utilizando abusivamente el poder, se imponen, 
sobre los niños y niñas o adolescentes, los 
propios intereses, características, necesidades 
o puntos de vista, desconociendo los intereses, 
características, necesidades y puntos de vista 
de ellos y ellas.
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Tipos de violencia:

En la Ley 30364 se consideran y definen los siguientes tipos de violencia:

Poder y violencia:

En el Informe mundial sobre la violencia contra 
los niños y niñas (2006), Pinherio incluye el 
poder para definir la violencia, en adición a 
la fuerza física, ampliando el ámbito de las 
expresiones de la violencia. Esto abarca las 
amenazas y la intimidación como consecuencia 
de las relaciones de poder. En el origen de 
una relación de violencia existe siempre una 
desigualdad en el manejo de poder. El manejo 
de poder puede ya estar establecido o existe la 
intención o necesidad de alguna de las partes 
de establecer o definir esa diferencia. Entonces, 

la violencia comprende la negligencia, el abuso 
sexual, físico y psicológico, el suicidio y otros 
actos.
El concepto de poder complejiza la 
comprensión de la violencia y nos brinda 
un panorama diferente de solo entender la 
violencia en las relaciones interpersonales. 
Michel Foucault (1980) define el poder como 
“una vasta tecnología que atraviesa al conjunto 
de relaciones sociales: una maquinaria que 
produce efectos de dominación, control o 
sometimiento a partir de un cierto tipo de 
estrategias y tácticas específicas”.

Violencia 
física: 
Es la acción o conducta 
que causa daño a la 
integridad corporal o 
a la salud. Se incluyen 
el maltrato por 
negligencia, el descuido 
o la 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.

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 o la afectación 
o alteración de algunas 
de las acciones mentales 
o capacidades de la 
persona, producida por 
un hecho o un conjunto 
de situaciones de 
violencia que determinan 
un menoscabo temporal 
o permanente, reversible 
o irreversible del 
funcionamiento integral 
previo.

Violencia 
sexual:
Consiste en acciones 
de naturaleza sexual 
que se cometen contra 
una persona sin su 
consentimiento o bajo 
coacción. Incluye actos 
que no involucran 
penetración o contacto 
físico alguno; asimismo, 
se consideran tales la 
exposición a material 
pornográfico y que 
vulneran el derecho de 
las personas a decidir 
acerca de su vida sexual 
o reproductiva, a través 
de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o 
intimidación.
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Supuestos conceptuales y marca referencial del estudio

El poder se define mediante mecanismos, de 
modo de ejercicio y de tecnologías; es histórico 
y sus dispositivos (tácticas y estrategias) varían 
según la época y el lugar; es una relación 
de fuerza de carácter múltiple, teniendo un 
polo de dominación e innumerables polos 
de resistencia; está en permanente actividad; 
es dinámico; se convierte en estructuras, 
relaciones y se institucionaliza.

La definición del poder nos ayuda a comprender 
otras formas de violencia, como la simbólica 
y la estructural. Las prácticas de la violencia 
simbólica forman parte de estrategias 
construidas socialmente en el contexto de 
esquemas asimétricos de poder, caracterizados 
por la reproducción de los roles sociales, 
estatus, género, posición social, representación 
evidente de poder o estructuras mentales, 
puestas en juego cada una o bien todas 
simultáneamente en su conjunto, como parte 
de una reproducción encubierta y sistemática 
(Bourdieu & Passeron, 2001). Es la violencia 
invisible y se utiliza para describir una relación 
social donde el “dominador” ejerce un modo 
de violencia indirecta y no físicamente directa 
en contra de los “dominados”, los cuales no 
la evidencian o son inconscientes de dichas 
prácticas en su contra. 

En torno a esta definición, podemos situar a 
la infancia como una población “subordinada” 
que, según diversos factores que se entrelazan 
o intersectan, va a comprender un mayor 
carácter de subordinación. La infancia, la 
clase social, la raza, el género, entre otros, son 
elementos que estructuran las relaciones de 
poder y mantienen una estratificación social 
en donde la pertenencia a aquella va implicar 
un mayor riesgo de violencia.

Por otro lado, Galtung (2003) define 
la violencia estructural como “aquellas 
situaciones en las que se produce un daño en 
la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas (supervivencia, bienestar, identidad o 
libertad) como resultado de los procesos de 
estratificación social, es decir, sin necesidad de 
formas de violencia directa”.

Que se reconozca la insatisfacción de las 
necesidades humanas como acto de violencia 

nos muestra a poblaciones que pueden ser más 
vulnerables que otras. Entre las poblaciones 
vulnerables podrían ser reconocidos las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes, la 
población LGBT , entre otras. Esto nos pone 
frente a personas cuyos derechos humanos 
universales están siendo violados o en riesgo 
de serlo.

Las definiciones de poder, violencia simbólica 
y violencia estructural nos permiten encajar 
y comprender las relaciones de desigualdad 
entre mujeres y varones (relaciones de género) 
y entre personas adultas y niños (relaciones 
intergeneracionales), instalando conductas 
y jerarquías comprendidas como adulto-
centristas o patriarcales. 

Otro elemento importante para comprender 
la violencia es el modelo ecológico. Dado que 
la violencia es una problemática compleja, 
multidimensional y multicausal que implica la 
vulneración de derechos, se debe comprender 
como una resultante de diversos factores 
y estructuras que interactúan. El modelo 
ecológico sustenta que para comprender las 
causas de un fenómeno social se deben tener 
en cuenta diferentes planos y distintos factores 
en cada uno de ellos. 

Así, el plano individual incluye las vivencias 
personales y la subjetividad, además de 
las condiciones del cuerpo, la salud física y 
mental, la autoestima y la personalidad; el 
plano interpersonal (o relacional) comprende 
las relaciones con los miembros de la familia 
y la comunidad, es decir, la estructura y 
organización familiar y las redes sociales de 
relación; el plano comunitario, institucional o 
mesosistema comprende tanto las instituciones 
formales e informales en las que está inserto 
el grupo familiar como la vecindad, los 
sistemas de acceso a la salud, educación y 
protección, y por último, el plano estructural 
o macrosistema anida a todos los sistemas 
previos y las representaciones y creencias 
compartidas socialmente o dominantes en un 
grupo, como la cultura, las ideologías, normas 
y políticas.
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Modelo ecológico:

En el modelo ecológico, la violencia es una 
resultante de la acción recíproca de factores 
que aparecen y operan en cada nivel e 
interactúan con los otros. Entonces, para 
contrarrestar la violencia se deben desarrollar 

acciones que permitan actuar en los distintos 
niveles o planos. Definitivamente la concepción 
de las causas de la violencia desde el modelo 
ecológico es uno de los aportes que ha 
ayudado a definir las intervenciones en red y 
desde la figura de los sistemas de protección.

Situación de la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes en el Perú :

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes 
en el Perú es una dramática realidad que en 
gran parte sigue todavía invisibilizada.

Un grave problema en nuestro país es la falta de 
información nacional sobre la violencia contra 
la infancia y adolescencia. Se carece de una base 
única de datos para registrar todas las formas de 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 
Esto no permite conocer la magnitud real de este 
problema en el país. Solamente se cuenta con la 
data que algunas instituciones tienen, según su 
registro de casos denunciados. 

Según los datos de los Centros de Emergencia 
Mujer - CEM, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el año 2015 se 
registraron en todo el país 19 646 denuncias 
por casos de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes (violencia sexual, maltrato físico 
y psicológico), más del 65% contra niñas y 
adolescentes.

Según una encuesta de Ipsos Perú realizada 
por encargo del Grupo Impulsor Inversión en 
la Infancia, el 51% de personas declara haber 
sido testigo de violencia física contra los niños 

en su entorno más cercano y el 53% dice 
haber sido testigo, en ese entorno cercano, de 
agresiones verbales contra los niños4. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
2014, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística, revela que un 19,8% de las 
entrevistadas cree necesario castigar a sus 
hijos para educarlos. A ello se suma que el 
28,6% de madres y el 25,6% de padres refieren 
que usan golpes para disciplinar a sus hijos, 
con más frecuencia en la selva. 

Entre las principales formas de castigo, 
se aprecia que el padre presenta mayor 
porcentaje en la reprimenda verbal (74,9%); 
sin embargo, la madre también utiliza esta 
forma en un porcentaje considerable (72,6%) 
y, además, utiliza la prohibición de algo 
que les gusta, los golpes y las palmadas en 
mayor proporción que el padre. Sin embargo, 
consideramos que los datos recogidos por 
el INEI muestran ambigüedad al no definir 
la violencia contra la niñez, porque según el 
contexto y las formas, la reprimenda verbal 
también puede considerarse un tipo de 
violencia. En las regiones donde se desarrolló 
el convenio Infancia sin Violencia y se realizó el 
presente estudio, los CEM atendieron durante 
el año 2015 la siguiente cantidad de casos5:

Fuente: OMS (2003). 
Informe mundial 
sobre violencia. 
OMS y OPS, p. 12.
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Supuestos conceptuales y marca referencial del estudio

Fuente: CEM (enero a diciembre 2015).

Uno de los aspectos más importantes que 
podemos resaltar según los datos mostrados 
en la atención en los CEM es que las niñas y 
adolescentes son más violentadas que los 
niños y adolescentes varones. Esta diferencia 

se hace mayor en la violencia sexual, lo que 
implica como un elemento fundamental incluir 
el enfoque de género dentro del análisis y las 
intervenciones en la problemática de violencia 
contra niñas y niños. 

Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar 
y sexual según sexo atendidos en el 2015 en los CEM

REGIÓN

Ayacucho     Huamanga     387                  21     20          0

          Cusco      936                    87     36          4

        Acomayo     150                    25     13                    2

Huancavelica    Huancavelica     243                   40      39                    3

  Huánuco        Huánuco      365           50      39                    4

   Ica       290          108      39                    9

      Ica     La Tinguiña      292           99      40                    3
  
        Ocucaje       45                    21       8           3

     Pachacamác     266           90      41                    6
  
          S.J.M.       415          172      81                    6

          V.M.T.      627          197     143                   22

          V.S.M.      512           145     108                    8

     Iquitos        Iquitos      406                    46      45                    3

                 TOTAL                          4934        1101     652                  73

VIOLENCIA FAMILIAR

M   H M           H

VIOLENCIA SEXUAL
CEM

Cusco

Lima

4 Tomado del blog del Grupo Impulsor de la Iniciativa Inversión en la Infancia. Edición 141 - Mayo 2015. En 
internet: http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/2633/0 
5 Tomado del documento Personas Afectadas por VFS atendidas en los CEM según tipo de violencia, edad y 
sexo 2014 en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual. Estadísticas. En internet: http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/files/programas_
nacionales/pncvfs/estadistica/PersonasAfectadas_VFS_atendidas_CEM_tipo_violencia_edad_sexo2014_12.xls
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2.2. Enfoques

Enfoque de derechos:

Los derechos humanos son garantías jurídicas 
universales que protegen a los individuos y 
los grupos contra acciones y omisiones que 
interfieren con las libertades y los derechos 
fundamentales y con la dignidad humana 
(Naciones Unidas, 2006).

El enfoque basado en los derechos humanos 
se centra en los grupos de población que son 
objeto de una mayor marginación, exclusión y 
discriminación, ya que analiza las desigualdades 
con miras a eliminar prácticas discriminatorias 
y la inequidad en el manejo del poder. 

Un enfoque basado en los derechos humanos 
identifica a los titulares de derechos y aquello a 
lo que tienen derecho, y a los correspondientes 
titulares de deberes y las obligaciones que les 
incumben, y procura fortalecer la capacidad de 
los titulares de derechos para reivindicar estos 
y de los titulares de deberes para cumplir sus 
obligaciones (Naciones Unidas, 2006). 

En este sentido, todas las políticas, planes y 
programas nacionales deben estar centrados 
en la realización de los derechos y en buscar 
mecanismos para que la población los conozca 
y haga ejercicio de ellos.

Un valor instrumental de un enfoque basado en 
los derechos humanos contribuye a conseguir 
resultados de desarrollo más sostenibles, 

haciendo frente a los problemas de manera 
más exhaustiva. Ello significa determinar y 
tratar de poner fin a las pautas persistentes de 
desigualdad, discriminación, exclusión y demás 
causas estructurales que en última instancia 
impiden la realización de los derechos humanos 
(UNFPA et al., 2012).

El sistema de protección en el Perú está 
conformado por un conjunto de instituciones 
públicas y privadas (Policía Nacional, Ministerio 
Público, DEMUNA, Fiscalía, Poder Judicial, entre 
otros), que diseñan e implementan políticas, 
planes, programas, proyectos y actividades para 
garantizar el ejercicio de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, bajo la rectoría del 
Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables 
- MIMPV. El sistema de protección frente a la 
violencia forma parte de este sistema nacional 
y tiene como propósito adoptar medidas con el 
fin de evitar la vulneración de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, y en caso esto 
ocurra, de realizar acciones para su protección. 

A partir de los criterios recogidos en los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
Save the Children elaboró un estudio sobre las 
barreras que limitan el acceso de niños y niñas 
indígenas a servicios de protección en relación 
con todo tipo de violencia, donde se definen 
cuatro criterios de evaluación del cumplimiento 
y realización de derechos en relación al sistema 
de protección frente a la violencia (Save the 
Children, 2013):

1. La disponibilidad del servicio de protección:
Se refiere a la existencia de los servicios y los mecanismos correspondientes de protección, 
a su adecuada distribución territorial con respecto al grupo al cual están destinados, a la 
adecuada proporción y densidad de sus servicios, y a la gratuidad de estos.
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3. La adaptabilidad del servicio de protección:
Evalúa la flexibilidad de las entidades encargadas de proteger derechos para adaptar sus 
normas, procedimientos y prácticas a la realidad concreta del grupo social al cual deben 
llegar con sus servicios, y al entorno social en el que tienen que cumplir su función.

4. La aceptabilidad del servicio de protección: 
Los servicios deben responder a las necesidades y valores de los usuarios, de manera que los 
motiven a usarlos apropiada y dignamente. Este punto es importante, porque puede suceder 
que los prestadores de servicios estén disponibles y accesibles, pero que los usuarios no se 
identifiquen con el servicio y se vean desalentados de utilizarlo adecuadamente.

2. La accesibilidad del servicio de protección:
Es el grado de facilidad con que los usuarios pueden llegar a las entidades encargadas de 
la protección de derechos, solicitar y recibir sus servicios. El objetivo de esta medición es 
desterrar todo obstáculo que por cualquier razón o motivo se oponga al más libre acceso a 
estos servicios.

Foto: Mercado Central / Save the Children
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Enfoque de género:

En 2005, la ONU señaló que “el enfoque de 
género es una forma de observar la realidad 
en base a las variables sexo y género, y sus 
manifestaciones en un contexto geográfico, 
cultural, étnico e histórico determinado. Recalca 
las relaciones y los papeles socioeconómicos 
entre mujeres y hombres, y sus diferencias de 
status, acceso a los recursos y poder de toma 
de decisiones”.

La perspectiva de género constituye un enfoque 
teórico de análisis que facilita repensar las 
construcciones sociales y culturales de la 
distribución del poder entre mujeres y hombres 
y que afectan de manera directa las formas 
de relacionarse de las personas en todos los 

ámbitos. Es una herramienta conceptual y 
práctica que permite desarrollar propuestas 
metodológicas de análisis, con el fin de 
variar la forma de estas relaciones, que han 
derivado en discriminación, falta de equidad, 
poco acceso a oportunidades y al desarrollo, 
así como poco conocimiento de sus derechos 
como seres humanos (Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 2008).

El objetivo de este enfoque es reducir las brechas 
y las desigualdades entre hombres y mujeres 
en el ejercicio del poder, de la propiedad, de 
las decisiones y de los derechos, así como en 
el acceso a bienes, espacios y servicios de 
educación, información, salud, seguridad y 
recreación.
Los conceptos básicos de este enfoque son5:

El sistema de protección frente a la violencia 
debe tener en cuenta el enfoque de género en 
su intervención, ya que la violencia se acentúa 
en algunas poblaciones —como mujeres y 

niñas— más que en otras, haciendo visible que 
la violencia está fuertemente vinculada con 
las relaciones de desigualdad entre mujeres y 
varones.

1. Igualdad de oportunidades, 
entendida esta como las ocasiones que tienen los hombres y mujeres para ejercer 
plenamente sus derechos, para acceder, usar y beneficiarse de los recursos y contribuir al 
desarrollo de su sociedad. Plantea un tratamiento no discriminatorio hacia las mujeres ante 
la ley, sociedad y familia.

2. Equidad de género, 
que se refiere a la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidad, teniendo en cuenta 
las diferencias y desventajas entre hombres y mujeres. Busca erradicar las desigualdades 
entre hombres y mujeres.

3. Presupuestos sensibles al género, 
que toman en cuenta las diferencias de género y presentan un desafío ante las diferentes 
necesidades, privilegios y derechos de mujeres y hombres en la sociedad.

5 Basado en UN Habitat-Rolac, 2005.
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Interculturalidad:

El enfoque intercultural está orientado 
al reconocimiento de la coexistencia de 
diversidades culturales en las sociedades 
actuales, las cuales deben convivir con una base 
de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, 
derechos humanos y derechos como pueblos 
(UNFPA et al., 2012). En decir, implica visibilizar 
las diferentes maneras que existen de vivir de 
las personas, reconocer que existen diferentes 
orígenes, valorar la diversidad cultural, entre 
otros.

Este enfoque, además, tiene como propósito 
cuestionar las relaciones de poder entre las 
distintas culturas que conforman la sociedad; es 
decir, no solo reconoce las diferencias sino que 
también identifica situaciones de desigualdad 

que históricamente han vivido diversas 
poblaciones del país. Por tanto, el enfoque 
de interculturalidad facilita la construcción 
de relaciones democráticas en igualdad de 
condiciones entre las diversas culturas que 
conforman la sociedad.

El sistema de protección frente a la violencia 
también toma en cuenta que la vulneración 
de los derechos y el ejercicio de poder se 
incrementan frente a poblaciones consideradas 
“diferentes”, como las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes. Por tanto, es un mecanismo 
para garantizar los derechos de todas las 
poblaciones, independientemente de su cultura, 
religión, sexo, raza, orientación sexual, color, 
opinión política, posición económica, origen o 
de otra índole.

Foto: Mercado Central / Save the Children
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El sistema de protección integral es el 
conjunto de elementos formales o informales, 
físicos, psicológicos y afectivos que circundan 
e interactúan con las niñas, niños y 
adolescentes, garantizando y promoviendo 
su desenvolvimiento y desarrollo. Asimismo, 
trabajan en conjunto para prevenir y responder 
al abuso, la negligencia, la explotación, y en 
general, contra toda forma de violencia hacia 
la niñez (World Vision International, 2011). 

En su estrategia de protección de la infancia, 
UNICEF ha definido que los sistemas de 
protección comprenden un conjunto de leyes, 
políticas y servicios necesarios en todos los 
ámbitos sociales —especialmente en el ámbito 
del bienestar social, la educación, la salud y 
la justicia— para apoyar la prevención de los 
riesgos relacionados con la protección y la 

respuesta en este sentido (Morlachetti, 2013).

Save the Children considera que la construcción 
y el fortalecimiento de mecanismos 
comunitarios y de sistemas nacionales de 
protección a la niñez representan una forma 
holística, inclusiva, sostenible y bien coordinada 
de proteger a toda la niñez, y al mismo tiempo 
de abordar las necesidades más específicas 
de grupos particulares. Save the Children 
International propone los siguientes principios 
rectores para los sistemas de protección de la 
infancia basados en los derechos6. Un sistema de 
protección a la infancia que realmente fomenta 
los derechos y el bienestar de los niños y niñas 
está basado en las obligaciones del gobierno 
de respetar, proteger y satisfacer el derecho de 
los niños y niñas a la protección y se guía por 
los siguientes principios: 

2.3. Los sistemas de protección frente a la violencia/
normatividad/servicios

• Todas las personas tienen derecho a participar (especialmente los niños y niñas, las 
familias y las comunidades) 

• La no discriminación y la inclusión de todos los niños y niñas (especialmente los grupos 
que son discriminados, como las niñas, los niños y niñas con discapacidades y los que 
pertenecen a minorías étnicas), con independencia de la identidad legal o del estatus de 
residencia suya o de sus padres.

• Todos los niños y niñas son tratados con dignidad y respeto.

• Sensibilidad hacia las edades de los niños y niñas y su fase de desarrollo, reconociendo la 
individualidad y las diferencias de cada niño y niña.

• Está totalmente centrado en el niño o niña y la consideración primordial es fomentar 
el interés superior de estos (en vez de centrarse, por ejemplo, en el castigo a los padres o 
cuidadores o en lugar de tratar a los niños y niñas como delincuentes por haber infringido 
las leyes). 

• El sistema se desarrolla sobre las fortalezas de los niños y niñas, las familias y las 
comunidades.
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• El énfasis se sitúa en la prevención, así como en la respuesta dada, con una importante 
atención sobre el papel de apoyo y las responsabilidades de los padres y de los cuidadores.

• Demuestra cómo los niños y niñas de diferentes edades, género y antecedentes se ven 
afectados por la violencia, el maltrato, la explotación y el abandono, y garantiza que los 
servicios e intervenciones se revisan con regularidad, responden a las necesidades y se ha 
comprobado que funcionan a largo plazo. 

• Todos los actores involucrados en el trabajo de protección al niño o niña rinden cuentas. 

• Las obligaciones, responsabilidades, normas y sistemas de supervisión han sido 
establecidos para garantizar su cumplimiento. 

• Se contextualiza en el marco de la situación cultural, social y política. Los aspectos 
positivos de las prácticas tradicionales tienen que integrarse en las políticas y en las 
estructuras de la protección a la infancia, mientras se abordan los aspectos que dificultan la 
protección a los niños y niñas.

Sobre los servicios formales 
y sus principales funciones:

El sistema de protección está constituido por 
el total de políticas, normas y leyes emitidas 
para la protección de la infancia, en todas las 
instancias del Estado y en la sociedad civil, con 
el fin de asegurar el bienestar y desarrollo pleno 
de las niñas, niños y adolescentes a lo largo de 
su ciclo de vida, evitando la vulneración de sus 
derechos, y en caso esto llegara a producirse, 
se actúe para proteger a las víctimas de la 
forma que se considere más adecuada y eficaz.

Save the Children en el Perú trabaja desde 
hace varios acciones concretas para el 
fortalecimiento del sistema de protección 
frente a la violencia específicamente, poniendo 
su foco de acción en los casos de niños, niñas 
y adolescentes víctimas de cualquier tipo 
de violencia y la atención recibida de los 
servicios del Estado. En 2009, SC promueve, 
junto a otras organizaciones de la sociedad 
civil7, un debate nacional sobre la situación de 
los sistemas descentralizados de protección 
frente a la violencia. Este debate se realizó en 

trece regiones del país y recogió los insumos 
y recomendaciones para la mejora normativa, 
institucional, de articulación y de recursos 
humanos.

En el debate nacional se definieron las siguientes 
funciones que deberían cumplir los sistemas de 
protección frente a la violencia: la promoción 
de derechos y de buenas prácticas de 
convivencia, crianza y relaciones; la prevención 
de la violencia; la detección de situaciones de 
violencia; la atención a las víctimas de violencia; 
la administración de justicia; la recuperación a 
las víctimas y sus entornos, y el seguimiento.

Los servicios públicos que integran el sistema 
de protección a la infancia frente a la violencia 
en Perú son los siguientes: el sistema de 
administración de justicia (Policía Nacional del 
Perú, Ministerio Público, Instituto de Medicina 
Legal, Poder Judicial y otras instituciones del 
sistema (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, gobiernos locales - DEMUNA, 
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Justicia - ALEGRA).
de otra índole.

6 Iniciativa Global de Protección (2010). Desarrollo de sistemas nacionales de protección de la infancia basados en 
derechos: documento conceptual de apoyo al trabajo de Save the Children.
7 Acción por los Niños, CESIP, Plan Internacional, Every Child.
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Señalamos a continuación las principales características de los servicios públicos que tienen 
relación con el presente estudio:

1. La Policía Nacional del Perú: 
PNP es una institución del Estado que tiene por misión garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y 
ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento 
de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, 
prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar 
las fronteras con el propósito de defender a la sociedad y a las 
personas para permitir su pleno desarrollo, en el marco de una 
cultura de paz y de respeto a los derechos humanos8.

2. Defensoría Municipal del Niño y 
del Adolescente (DEMUNA):
En el artículo 42 del Código de los Niños y Adolescentes se 
define a las Defensorías del Niño y del Adolescente como: “un 
servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los 
gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en 
organizaciones de las sociedad civil, cuya finalidad en promover 
y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y 
adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito”.

3. Fiscalía:
El sistema fiscal está compuesto por el fiscal de la nación, 
los fiscales supremos, los fiscales adjuntos supremos, los 
fiscales superiores, los fiscales adjuntos superiores, los fiscales 
provinciales y los fiscales adjuntos provinciales, quienes actúan 
independientemente, según su propio criterio. Son la Fiscalía 
Superior de Familia y las Fiscalías Provinciales de Familia las que 
directamente se relacionan con la protección a los niños, niñas y 
adolescentes (Arnillas, s/f).

8 Tomado de la página web de la PNP: https://www.pnp.gob.pe/nosotros.html
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Además, tiene dentro de sus funciones la de brindar seguridad pública y prevenir, combatir, 
investigar y denunciar los delitos. También tiene como función “brindar protección al niño, al 
adolescente, al anciano y a la mujer que se encuentran en situación de riesgo de su libertad e 
integridad personal, previniendo las infracciones penales y colaborando en la ejecución de las 
medidas socioeducativas correspondiente (Función Nº 4)9”.

Dentro del sistema de protección frente a la violencia, la Policía Nacional, a través de la División 
de Familia, se encarga de la protección, promoción, prevención e investigación ante hechos de 
violencia familia, así como de la promoción y protección de la niña, niño y adolescente. Tiene 
además comisarías de mujeres y centros de investigaciones especiales que investigan casos de 
violencia familiar y de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, respectivamente.

Dentro del sistema de protección frente a la violencia, las DEMUNA tienen entre sus principales 
funciones intervenir en casos donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean 
vulnerados; coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que 
trabajan, y denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en 
agravio de los niños y adolescentes.

Dentro del sistema de protección, el fiscal de familia tiene como función intervenir en los 
temas relacionados con familia, niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, conocer temas como 
violencia familiar, abandono, tutela de derechos de menores, etcétera. También realiza acciones 
preventivas, como charlas familiares, campañas de sensibilización, entre otras10.

9 Tomado de la página web de la PNP: https://www.pnp.gob.pe/nosotros.html 
10 Tomado de: la página web del Ministerio Público http://www.mpfn.gob.pe/fiscaliasprovinciales
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En la literatura sobre la calidad del servicio, 
el concepto de calidad se refiere a la calidad 
percibida, es decir “al juicio del consumidor 
sobre la excelencia y superioridad de un 
producto” (Zeithaml, 1988, p. 3). En términos de 
servicio significaría “un juicio global, o actitud, 
relacionada con la superioridad del servicio” 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988, p. 
16)11. Es decir, la calidad es una valoración 
(alta o baja) que se realiza a través de una 
comparación entre diversos productos o 
servicios para establecer cuáles son superiores 
o inferiores para el consumidor.

El grado de calidad es, por consiguiente, la 
medida en que se espera que la atención 
suministrada logre el equilibrio más favorable 
de riesgos y beneficios (Donabedian, 1980)12.

Según Zimmermann y Enell (1993), el concepto 
de calidad de servicio parte de la “aptitud para 
el uso”. Las empresas de servicios (bancos, 
compañías de seguros, empresas de transportes, 
hospitales y otras organizaciones) están todas 
comprometidas en servir a los seres humanos. 
La relación es constructiva solo si el servicio 
responde a las necesidades del cliente en precio, 
plazo de entrega y adecuación a sus objetivos. 
El grado en el que el servicio satisface con 

éxito las necesidades del cliente, a medida que 
se presta, se llama “aptitud para el uso”13.

Para estos autores, la aptitud para el uso está 
determinada por ciertas características que 
los clientes o consumidores reconocen como 
valiosas o beneficiosas, como la puntualidad, 
cortesía, consistencia, accesibilidad, exactitud, 
limpieza, entre otros. Luego, las empresas 
agruparán estas características en psicológicas, 
temporales, contractuales, éticas, técnicas, entre 
otras, y procederán a planificar las acciones 
correspondientes para alcanzar esa aptitud.

John Tschohl (2001) define la calidad de 
servicio como la orientación que siguen todos 
los recursos y empleados de una empresa 
para lograr la satisfacción de los clientes; esto 
incluye a todas las personas que trabajan 
en la empresa, y no solo a las que tratan 
personalmente con los clientes o las que se 
comunican con ellos por medio del teléfono, 
fax, carta o de cualquier otra forma14.

Según los Lineamientos Operativos del Sistema 
de Monitoreo para la Gestión de la Calidad, 
Secretaría de Salud de México, la calidad en 
salud es el atributo que tienen los servicios que 
se proporcionan a los usuarios15:

Esta última definición de calidad de servicio es la que más se ajusta para el presente estudio.

2.4. Calidad de atención

• Con óptimo nivel profesional.

• Para lograr los máximos beneficios.

• Con los menores riesgos y al menor costo posible.

• De acuerdo con los valores sociales imperantes en los contextos en donde se desarrolla.

• Orientados a la satisfacción de las expectativas de los usuarios y prestadores.

11 Tomado de Duque Oliva (2005).
12 En Presentación: Auditoría de la calidad de atención. Dirección general de salud de las personas. Dirección de 
Calidad en Salud
13 Tomado de: Lory Peresson (2007). Sistemas de gestión de la calidad con enfoque al cliente. En http://www.
monografias.com/trabajos-pdf/calidad-enfocada-cliente/calidad-enfocada-cliente.pdf 
14 Tomado de: Lory Peresson (2007). Sistemas de gestión de la calidad con enfoque al cliente. En http://www.
monografias.com/trabajos-pdf/calidad-enfocada-cliente/calidad-enfocada-cliente.pdf
15 Tomado de: http://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2008/1103/JuanPabloGutierrez.pdf
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De acuerdo con la Declaración de la 
Iniciativa Global de Protección a la Infancia 
(2016), Save the Children para 2018 habrá 
contribuido considerablemente a proteger 
a los niños y las niñas de cualquier tipo de 
violencia, específicamente de la violencia física 
y humillante, de la violencia sexual y el abuso; 
de cualquier tipo de explotación laboral, de 
matrimonios forzosos, tráfico y cualquier otra 
forma de explotación, en las escuelas, en el 
hogar y en las instituciones de cuidado.

Para Save the Children la protección de la niñez 
consiste en “aquellas medidas y estructuras 
para prevenir y atender casos de abuso, 
negligencia, explotación y violencia que afectan 
a los niños y las niñas”. Para lograr esto, Save 
the Children en el Perú trabaja con ONG socias 
implementando proyectos en distintas regiones 
del país que incluyen acciones de incidencia, 
desarrollo de capacidades, campañas de 
sensibilización y educación, empoderamiento 
de niños y niñas, pruebas piloto de modelos 
innovadores, entre otros. De esta manera, se 
avanza hacia resultados como mayor acceso 
a servicios de prevención y respuesta, cambio 
de actitudes y comportamientos debido a los 
procesos de sensibilización, cambios positivos 
en las leyes y políticas de protección como 
consecuencia de una mejor coordinación y 

colaboración entre autoridades y la sociedad 
civil.

Es en este sentido, Save the Children, inicia 
un proceso para establecer un indicador que 
logre medir la calidad de los servicios16 a 
los que pueden acceder los niños, niñas, sus 
familias y cuidadores, aplicando desde el año 
2013 el indicador global de resultado, el cual 
se define de la siguiente manera: “porcentaje 
de intervenciones de prevención y atención 
apoyadas por Save the Children que cumplen 
con los estándares de calidad”. 

Tener periódicamente los resultados de este 
indicador permitirá que los servicios de atención 
puedan conocer sus fortalezas y debilidades, 
hacer un monitoreo constante de sus servicios 
y tomar decisiones para su mejora.

Los servicios o proveedores de servicios son, 
además, de dos tipos: (i) proveedores formales 
de servicios: servicios que son directamente 
operados por el gobierno, una agencia de 
Naciones Unidas, una ONG, una ONG 
Internacional, y (ii) proveedores informales y 
organizaciones sociales de base comunitarias 
- OBC que prestan servicios de manera 
voluntaria. 

2.5. Indicador Global de Resultado: Calidad de los 
Servicios de Protección a la Infancia

Supuestos conceptuales y marca referencial del estudio

16 Tomado de: http://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2008/1103/JuanPabloGutierrez.pdf

Foto: Mercado Central / Save the Children
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Metodología del Estudio

El presente estudio es de tipo descriptivo, ya 
que se centra en describir las características 
asociadas a la calidad de los servicios de 
protección de la niñez frente a la violencia. 

Save the Children International diseñó la 
herramienta de evaluación Calidad de los 
Servicios de Protección de la Niñez (Quality of 
Child Protection Services-QoS), el cual permite 
medir y monitorear eficazmente el indicador 
global de resultado sobre la calidad de servicios 
a los que pueden acceder los niños, las niñas, sus 
familias y cuidadores, el caso de este estudio, 
servicios de protección de la niñez frente a la 

violencia. El estudio, además, brindará así a los 
proveedores de los servicios información clave 
para mejorar la calidad de sus servicios.

Para la evaluación de la calidad de servicios 
se establece una serie de pasos, centrados en 
los estándares e indicadores. Se preparan los 
instrumentos de recojo de información que 
respondan a estos indicadores y la información 
obtenida se triangula con las diferentes fuentes 
de información. Con los resultados de la 
evaluación, se deberá desarrollar planes de 
mejoramiento que garanticen la calidad del 
servicio.

3.1. Herramienta de evaluación Calidad 
de los Servicios de Protección de la Niñez 
(Quality of Child Protection Services-QoS)

PROOVEDORES FORMALES DE SERVICIO

Estándares (11)     Indicadores (25)             Estándares (10)    Indicadores (23)

PROVEEDORES 
INFORMALES/ COMUNITARIOS

· Información sobre el 
servicio.

· Información sobre 
el mecanismo 
comunitario.

· I n f o r m a c i ó n 
sobre el servicio, 
su propósito y los 
servicios prestados 
a la infancia y las 
personas adultas.

· Información sobre 
el proveedor del 
servicio informal 
de la comunidad, su 
propósito.
·El proveedor del 
servicio informal 
de la comunidad 
realiza reuniones de 
carácter público en 
las que se informa y 
hace participar a la 
comunidad.

A continuación se presentan los estándares e indicadores a ser medidos que conforman la 
herramienta del QoS y se analizan en el presente estudio:
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PROOVEDORES FORMALES DE SERVICIO

Estándares (11)     Indicadores (25)             Estándares (10)    Indicadores (23)

PROVEEDORES 
INFORMALES/ COMUNITARIOS

· Protección de la 
niñez

· Cumplimiento 
con regulaciones 
nacionales 

· Igualdad y no 
discriminación

· Roles y 
responsabilidades.

· Apropiación y 
representación de la 
comunidad.

· Protección de la 
niñez.

· E s t a b l e c i m i e n t o 
de una política de 
protección de la 
infancia o un código 
de conducta.
· Establecimiento de 
un mecanismo para 
recibir y responder a 
las quejas.
· Verificación de los 
antecedentes de todo 
el personal antes de 
su contratación.
Proveedor del 
servicio mantiene una 
proporción personas 
adultas / infancia 
adecuada.

· El proveedor del 
servicio ha obtenido 
del gobierno la licencia 
o acreditación.

· Los niños y las 
niñas que utilizan el 
servicio no sufren 
discriminación.

El proveedor del 
servicio informal de 
la comunidad :
· Ha formulado 
términos de 
referencia.
· Se reúne con los 
miembros de forma 
regular.
· Ha establecido 
vínculos regulares 
y coordina con 
funcionarios del 
gobierno local, y 
otras autoridades.

· El proveedor del 
servicio informal 
de la comunidad 
tiene e incorpora a 
representantes de 
varios grupos de la 
comunidad.
· La elección de los 
miembros se realiza 
a través de un 
proceso de selección 
transparente y no 
discriminatorio.

· El proveedor del 
servicio informal de 
la comunidad cuenta 
con una política o 
código de conducta 
de protección a la 
infancia.
· Existe un mecanismo 
para recibir y 
responder quejas 
de los niños, niñas y 
adolescentes que lo 
sepan usar.



27

Metodología del Estudio

PROOVEDORES FORMALES DE SERVICIO

Estándares (11)     Indicadores (25)             Estándares (10)    Indicadores (23)

PROVEEDORES 
INFORMALES/ COMUNITARIOS

· Participación de la 
niñez.

· Experiencia, 
capacitación y apoyo 
al personal.

· Colocación, 
planificación y 
revisión.

· Privacidad.

· Igualdad y no 
discriminación.

· Participación de la 
niñez.

· Experiencia, 
capacitación y 
apoyo del personal.

· Referencia.

· Los niños y las 
niñas que utilizan el 
servicio no sufren 
discriminación.
Los niños y las niñas 
tienen oportunidad de 
aportar sus opiniones 
sobre la prestación 
del servicio.
Se toman en 
consideración los 
deseos de la infancia 
para todas las 
decisiones que la 
afectan directamente.

· El personal recibe 
c a p a c i t a c i ó n 
especializada.
· El personal recibe 
permanentemente 
c a p a c i t a c i ó n , 
supervisión y apoyo 
específicos.

· Se realizan esfuerzos 
para facilitar el 
contacto y reintegrar 
a los niños y las 
niñas en entornos 
comunitarios.
Cada niño o niña (o 
familia) tiene su plan 
de atención individual.

· Se dispone de 
un lugar privado 
a d e c u a d a m e n t e 
protegido para 
las entrevistas o 
reuniones con los 
niños y las niñas.

· La infancia que 
utiliza los servicios 
del proveedor del 
servicio informal de 
la comunidad no sufre 
discriminación.

· La infancia tiene 
la oportunidad de 
contribuir con sus 
opiniones sobre 
la prestación del 
servicio informal de 
la comunidad.
· Se averiguan 
y se toman en 
c o n s i d e r a c i ó n 
los aportes de la 
infancia para todas 
las decisiones que la 
afectan directamente.

· El personal del 
proveedor del 
servicio informal 
de la comunidad 
recibe capacitación 
especializada.
· Los miembros 
del personal del 
proveedor del 
servicio informal 
de la comunidad 
reciben supervisión 
del gobierno o de 
organizaciones de la 
sociedad civil.
· El proveedor del 
servicio informal 
de la comunidad 
presenta informes de 
sus actividades.
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PROOVEDORES FORMALES DE SERVICIO

Estándares (11)     Indicadores (25)             Estándares (10)    Indicadores (23)

PROVEEDORES 
INFORMALES/ COMUNITARIOS

· Manejo de casos.

Registros.

Eficacia

· Registros.

· Eficacia.

· El personal ha sido 
capacitado en la gestión 
de casos.
Se toma las medidas 
necesarias para 
identificar, informar, 
planificar, derivar y 
hacer el seguimiento de 
los casos.
El proveedor del servicio 
tiene buenas conexiones 
con proveedores de 
otros servicios.

· Se hace un registro 
o historial detallado 
de cada niño o niña (o 
familia) que utiliza el 
servicio.
· Todos los registros o 
historiales se archivan 
de forma segura.
· El personal mantiene la 
confidencialidad de los 
datos personales de los 
niños y las niñas y de la 
información de los casos.

El proveedor del servicio: 
· Demuestra que evita 
los abusos y la violencia.
· Establece su bienestar 
inmediato y toma las 
medidas de protección 
necesarias.
· La infancia y las familias 
reciben apoyo de forma 
oportuna.
· El servicio es accesible 
para la infancia y las 
familias en términos 
de horario, ubicación y 
precio.

El personal del proveedor 
del servicio informal de 
la comunidad: 
· Ha recibido 
capacitación sobre la 
gestión de casos.
· Toma las medidas 
necesarias para 
identificar y derivar a 
los niños y niñas que 
están en peligro.
· Tiene buenas 
conexiones y coordina 
con autoridades 
gubernamentales u 
otros proveedores de 
servicios formales.

· El proveedor del 
servicio informal de la 
comunidad mantiene 
la confidencialidad de 
los datos personales 
de la infancia y de la 
información de los 
casos.

El proveedor del servicio 
informal de la comunidad: 
·Demuestra tener un 
buen entendimiento de la 
protección de la infancia.
·Demuestra que 
previene el abuso y la 
violencia brindando 
apoyo a la infancia y 
familias vulnerables y 
mediante una temprana 
identificación de 
problemas.
·Establece su bienestar 
inmediato y toma las 
medidas de protección 
necesarias.

La metodología utilizada ha sido tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, permitiendo 
triangular la información obtenida en el análisis de datos de las distintas fuentes y técnicas utilizadas.
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Metodología del Estudio

REGIÓN SOCIAS

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Cusco

Ica

Lima

Loreto

Kallpa

Centro de Capacitación J.M. Arguedianos

Paz y Esperanza

Kallpa

Comisión de Derechos Humanso de Ica - CODEH Ica

Acción por los Niños

Capital Humano Social Alternativo - CHS

El presente estudio se ha desarrollado en los siguientes ámbitos de intervención del convenio 
Infancia sin Violencia: Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Huánuco, Ica, Lima y Loreto, donde Save the 
Children trabaja con organizaciones socias:

En cada una de las regiones se ha recogido información de los siguientes servicios:

Organizaciones de sociedad civil para la protección 
a la infancia:

Servicios del Estado de protección a la infancia:

3.2. Ámbito de intervención

• Defensorías Municipales de NNA - DEMUNA

• Policía Nacional del Perú - PNP

• Fiscalías

• Organizaciones sociales de base de mujeres

• Organizaciones de niños, niñas y adolescentes
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DEMUNA PNP FISCALÍASOCIAS

Total de servicios en las regiones de 
intervención (2014 - 2015)

Total de servicios con los que ha 
trabajado el convenio Infancia sin Violencia

Número de servicios que participan en la 
evaluación de calidad del presente estudio.

150      100%        51      100% 35      100%

 44        29%        50       98% 34       97%

 18        12%             8        16%            12       34%

DEMUNA PNP FISCALÍAREGIÓN

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Lima Sur

Loreto

Total

Total instituciones

2       1            2

3       1            2

2                  1            1

2       1            2

3       1            2

3       1            2

3       2            1

18       8           12

38

El presente estudio se ha desarrollado en los siguientes ámbitos de intervención del convenio 
Infancia sin Violencia: Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Huánuco, Ica, Lima y Loreto, donde Save the 
Children trabaja con organizaciones socias:

Cantidad de servicios a los que se aplicó la herramienta 
del QoS
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Metodología del Estudio

El presente estudio se ha desarrollado en los siguientes ámbitos de intervención del convenio 
Infancia sin Violencia: Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Huánuco, Ica, Lima y Loreto, donde Save the 
Children trabaja con organizaciones socias:

3.3. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos

Grupos focales:

Consisten en reuniones con grupos de personas, 
entre 6 y 12, con un moderador, investigador o 
analista, encargado de hacer preguntas y dirigir 
la discusión. Las preguntas son respondidas 
por la interacción del grupo en una dinámica 
en que los participantes se sienten cómodos 
y libres de hablar y comentar sus opiniones. 
Normalmente los grupos focales requieren 
cerca de dos horas para cumplir su tarea.

En cada una de las regiones (Ayacucho, 
Huancavelica, Ica, Lima, Loreto, Cusco y 

Huánuco) se realizaron tres grupos focales: 
uno con operadores de servicios para 
recoger sus percepciones sobre el sistema de 
protección y los detalles de los servicios que 
brindan; uno con niños, niñas y adolescentes y 
uno con organizaciones de mujeres que forman 
parte del sistema de protección para recoger, 
en primer lugar, sus percepciones sobre sus 
funciones dentro del sistema y las acciones 
que realizan para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes frente la violencia, y en segundo 
lugar, sus percepciones y opiniones sobre cómo 
realizan sus funciones los tres operadores 
formales evaluados.

Encuestas:

Consisten en un conjunto de preguntas 
previamente diseñado con el fin de recoger 
la opinión de un público objetivo sobre un 
determinado aspecto o cuestiones de algún 
hecho específico que sucede en una comunidad.

Para el presente estudio se realizaron 38 
encuestas a operadores de los servicios 
de protección (Policía Nacional, DEMUNA 
y Fiscalía) de las regiones de Ayacucho, 
Huancavelica, Ica, Lima, Loreto, Cusco y 
Huánuco.

Foto: Mercado Central / Save the Children



4. RESULTADOS
Y ANÁLISIS

Foto: Mercado Central / Save the Children
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Resultado y Análisis

Al trabajar con las organizaciones socias del 
convenio Infancia sin Violencia se seleccionaron 
los servicios a ser evaluados de manera 
concertada. Uno de los aspectos por los que 
se decidió evaluar a las DEMUNA, la Policía 

Nacional y La Fiscalía es que estos servicios 
del sistema de protección tenían una mayor 
proximidad al convenio. El porcentaje de 
servicios que se encuestaron por región se 
presentan en el siguiente gráfico:

Se tuvo un total de 38 instituciones encuestadas. 
Las DEMUNA (dieciocho) representan el 49%, 
la fiscalía (doce) el 30% y la PNP (ocho) el 21%. 
La cantidad de servicios encuestados refleja 
la cercanía del trabajo de cada organización 
socia del convenio con los operadores. Este 
aspecto fue muy importante para la aceptación 
de la institución para ser encuestada, debido a 
que se presentaron dificultades para tener los 
permisos y autorizaciones para la aplicación 
de las encuestas. Las principales dificultades se 
dieron en la PNP, al no tener autorización del 
superior para que el personal sea encuestado. 

El 65,8% del personal que respondió la encuesta 
es de sexo femenino y el 34,2% es masculino. 

Los hombres ocupan, en su mayoría, los 
puestos en la PNP y en la Fiscalía, mientras en 
las DEMUNA son las mujeres quienes realizan 
la atención. Se infiere que el tipo de labor 
realizada en las DEMUNA —la atención de la 
violencia— está ligada a lo femenino y a sus 
atribuciones del género sobre el cuidado. 

El 36,8% del personal encuestado tiene entre 
46 y 55 años de edad y el 31,6% del personal 
oscila entre los 36 y 45 años de edad. Solo el 
5,3% del personal tiene entre 56 y 65 años de 
edad. Según los resultados obtenidos, más del 
57% del personal encuestado tiene entre 25 y 
45 años de edad.

INSTITUCIONES Demuna

Fiscalía

Policia Nacional

4.1. Sobre los servicios formales

30%

21%

49%
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TIEMPO DE TRABAJO 
EN LA INSTITUCIÓN

18.4 44.7 15.8 21.1

Menos de 1 año De 1 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años

Del 18,4% de operadores que llevan menos 
de un año en su cargo, el 85% es personal de 
las DEMUNA, que son administradas por los 
gobiernos locales. Los resultados muestran 
lo rotativo que puede ser el personal en la 
DEMUNA, lo que por supuesto afecta al 
servicio, porque el personal nuevo requiere 
un proceso de inducción y capacitación, y 
perjudica la calidad de la atención. 

Aproximadamente, el 37% del personal de 
los servicios encuestado trabaja cinco años o 
más. De éstos, solo el 21% del personal trabaja 
más de diez años y este dato corresponde al 
personal de la Policía y a la Fiscalía. En la PNP, 
generalmente los responsables del servicio 
vienen trabajando en la división de familia más 
de diez años, debido a que la práctica los ha 
especializado en ese rubro y a las motivaciones 
personales que el personal pueda tener, sin 
embargo, comentan que la mayor parte del 
personal asignado al servicio no se mantiene 
en el área y busca un cambio rápidamente, 
con excepción de las mujeres, que sí muestran 
interés por el trabajo en la división de familia.

Los resultados muestran que es necesario 
establecer lineamientos en las contrataciones 

que favorezcan a la especialización y la 
exclusividad de los servidores públicos. 
La calidad de los recursos humanos en el 
sistema de protección es un elemento que 
debe promoverse con estabilidad laboral, 
capacitación, reconocimiento y protección/
cuidado (auto) del personal.

Respecto al nivel de formación, el 20% del 
personal de las DEMUNA y el 50% de los 
funcionarios y funcionarias de la PNP no han 
culminado sus estudios universitarios. En total 
hay un 15,8% de entrevistados con estudios 
universitarios incompletos y un 68,4% cuenta 
con estudios universitarios completos. Un 
aspecto a fortalecer y promover es que los 
estudios superiores de los funcionarios y 
funcionarias tengan relación directa con el rol 
que cumplen en las funciones de protección. 
Además, se considera que el 15,8% del personal 
con estudios incompletos responde a que no 
existen criterios específicos establecidos 
sobre la formación del personal en aspectos 
relacionados con la labor que realizan y el 
grupo de atención, en los mecanismos de 
contratación para las DEMUNA y en la 
designación de cargos de la PNP.
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Resultados y Análisis

El estándar evalúa si el personal realiza la 
difusión sobre los servicios que brinda a la 
población de la comunidad para que puedan 
acceder a estos. 

Al ser consultados sobre si se difunden los 
servicios que brindan a la comunidad, el 100% 
de las instituciones afirma que la difusión 
se realiza de diferentes formas. La PNP y las 
fiscalías limitan su difusión a la participación 
en ferias, talleres y campañas a los que son 

invitados, y no como una iniciativa propia, 
netamente de difusión. Es decir, no cuentan con 
una estrategia establecida para hacer difusión 
sobre el servicio. Este aspecto —el que la difusión 
no sea considerada como una estrategia 
establecida (presupuestos, lineamientos, tiempo 
de dedicación, etc.)— puede estar relacionado 
con las pocas denuncias realizadas en torno 
a la violencia física y psicológica contra niñas, 
niños y adolescentes.

El 55% de los servicios hace difusión al menos 
una vez cada quince días. Este porcentaje está 
asociado a las DEMUNA en su totalidad. Un 
19% de los servicios encuestados menciona 
realizar al menos una acción de difusión cada 
dos meses o más. 

Los principales medios de difusión de los 
servicios son las ferias y campañas, junto a 
las charlas informativas y talleres en centros 
educativos (otros). El medio de comunicación 
más utilizado por los servicios es la radio. Solo 

el 3% de las instituciones encuestadas utiliza  
internet y las redes sociales para realizar la 
difusión de los servicios que brinda, es decir, se 
utilizan muy poco los portales municipales y las 
web institucionales para realizar la difusión o 
se desconocen esas acciones. Sobre lo anterior, 
no se incluyen en esta medición los portales 
de las instituciones nacionales, sino las páginas 
web o redes sociales locales. Por otro lado, las 
visitas casa por casa para realizar la difusión 
del servicio son realizadas únicamente por las 
DEMUNA. 

A continuación se muestran los resultados según las 
encuestas aplicadas por estándar evaluado en la calidad 
de los servicios de protección (QoS). Los resultados 
se complementan con las opiniones vertidas por los 
operadores y operadoras de las instituciones visitadas.

Estándar 1
Información 
sobre el servicio

REGULARIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DEL SERVICIO

26% 4% 15%

1/2m 1m 2m Más de 2m

55%
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“Se hacen campañas a comunidades una vez al mes y a centros poblados dos veces al mes” 
(operador DEMUNA, Cusco).

“Ferias, campañas […] Algunas veces […] Perifoneo […] También, pero es mínimo […] 
cada tres meses, cada dos meses […] Perifoneo […] Al año, dependiendo la actividad, ferias, 

campañas […] Siquiera dos o tres veces al año […] Charlas cada dos meses”
 (operador DEMUNA, Ayacucho).

“Estamos utilizando la radio, tenemos un espacio allá en Huánuco de un medio de 
comunicación televisivo. Los miércoles nos proporcionan un espacio. Estamos difundiendo 

todas las funciones y entre ellas y en definitiva el tema de niñez 
y adolescencia” 

(operador Fiscalía, Huánuco).

“En mi distrito en San Jerónimo, la DEMUNA actúa mayormente, dando charlas casi 
sábados y domingos, de lunes a viernes en el colegio” (adolescente, Cusco).
“En el caso de mi comunidad no, si hacen sus ferias lo hacen por el centro 

y si uno pasa por casualidad o escuchaste por radio, 
televisión o a lo mejor algún afiche por ahí ya te enteraste” 

(usuaria, Ica).

“[…] con charlas informativas, a veces unos pequeños trípticos o mosquitos pero en lo 
mínimo porque no tengo presupuesto o por algún medio de comunicación también” 

(operadora DEMUNA, Ayacucho). 

“Contamos con folletos, volantes, hacemos visitas, bueno a los centros educativos normales” 
(operador DEMUNA, Loreto).

“Tenemos trípticos y nos acaban de llegar mil afiches por la trata. Los trípticos lo 
repartimos con una acción en un programa que se llama DEMUNA a tu casa y vamos de 

puerta en puerta hablamos lo que es la DEMUNA, que servicios brindan, 
cuáles son sus funciones” 

(operadora DEMUNA, Loreto).

“Volantes, estamos en proceso de elaborar algunos volantes y trípticos resumen de lo que 
significa la promoción integral tanto de niños, niñas, así como el tema de violencia en 

quechua y castellano” 
(operador Fiscalía, Huánuco).

A la pregunta “¿con qué materiales cuentan para 
difusión de los servicios?”, todos los servicios 
afirman tener algún tipo de material de difusión. 
Pero en la mayoría de los casos no han podido 
mostrar ninguno durante las visitas realizadas. 
El 34% responde que cuenta con folletos y el 
32% con afiches, aunque se debe precisar que 

la mayoría de afiches y folletos observados en 
las visitas a los servicios pertenecían a otras 
instituciones u organizaciones de la sociedad 
civil (ONG) y en muy pocas ocasiones se pudo 
corroborar que el material utilizado había sido 
elaborado por la propia institución.
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“Hay efectivos policiales que son quechua-hablantes, son de la zona; pensando eso también 
la institución está recogiendo o está haciendo que personal de la zona y los anexos ingrese 

a la Policía para que ellos de una y otra manera puedan llegar más fácil a la población. 
Entonces, hay intérpretes policías que nos ayudan para el diálogo y sobre todo para las 

manifestaciones, denuncias y demás. Esto ha sido bastante útil, porque como experiencia 
nos fuimos a una comunidad y una suboficial femenina explicó en quechua, los orientó en 

quechua y parece mentira, uniformada y en quechua, hay aceptación de la población y 
ellos, al sentirse identificados con la chica, de repente la capacitación se extendió dos horas 

más. Entonces es bastante importante que el personal hable en quechua” 
(operador PNP, Huancavelica). 

“Todo es en castellano a nivel Cusco” 
(operadora PNP, Cusco).

“Sí, la señorita que estaba ahí en la DEMUNA sí atiende en quechua” 
(representante de OSB Acomayo, Cusco).

Resultados y Análisis

El principal factor para no tener materiales 
de difusión que menciona el personal de 
los servicios encuestados es el carecer de 
presupuesto para el diseño y la impresión. Sin 
embargo, en contados servicios (solo tres de 
todos los visitados) el mismo personal que 
realiza la atención elabora e imprime en el 
propio servicio sus materiales para la difusión.

Las dificultades y carencias que muestran las 
instituciones en la difusión de los servicios se 
reflejan en el desconocimiento del publico al 
que se dirigen sus intervenciones. Por ejemplo, 
la mayoría de niñas, niños y adolescentes 

entrevistados no conoce dónde ubicar a los 
servicios, y pocos pueden definir sus roles y 
funciones.

Un aspecto importante para la difusión del 
servicio es el idioma en que se provee la 
información al usuario. Aunque el estudio se 
haya realizado en las ciudades capitales de 
las regiones, existe mucha población que se 
comunica en quechua, sobre todo en regiones de 
la sierra como Cusco, Ayacucho, Huancavelica 
y Huánuco.

El 61% de los operadores y operadoras brindan 
sus servicios únicamente en castellano. Solo el 
39% lo hace en castellano o quechua según se 
requiera. Las regiones de la costa y la selva 
que participaron en el estudio (Lima, Ica y 
Loreto) solo realizan la difusión en castellano 

y representan un 39% del total de los servicios 
visitados. Las regiones de la sierra donde la 
mayoría de operadores encuestados utiliza el 
idioma castellano son Huancavelica y Huánuco.

IDIOMA EN EL 
QUE PROVEE LA 
INFORMACIÓN 
POR SERVIVIO

50% 33.3% 33.3%

Castellano Castellano y quechua

66.7% 66.7% 50%

Policia

Fiscalía

DEMUNA
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REGISTRO DE ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN O DE MATERIAL 
DIFUNDIDO POR SERVICIO. 

91.7%12.5% 33.3%

Si No

67.5% 66.7%8.3%

Policia

Fiscalía

DEMUNA

Una forma de retroalimentar sobre las acciones 
que vienen realizando las instituciones en 
torno a la difusión de los servicios es presentar 
al nuevo personal un sistema de registro de 
actividades. Solo el 21% de los servicios cuenta 
con un sistema de registro de actividades, de 
los cuales el 40% corresponde a las DEMUNA. 
El 67% de las DEMUNA, el 91% de la PNP y el 
87% de las fiscalías entrevistadas no cuentan 
con ese registro de actividades de difusión.

En el estudio se refleja que la difusión del servicio, 
una acción importante para que la población 
reconozca los servicios de cada institución y 
pueda acercarse a solicitarlos, no cuenta en la 

mayoría de las instituciones observadas con 
una estrategia sistemática y presupuestada. 
Las principales acciones en torno a la difusión 
son realizadas aprovechando actividades 
para desarrollar la promoción y prevención o 
participando en ferias y charlas en instituciones 
educativas. La población en general debe 
estar informada sobre los servicios que brinda 
cada institución, incluyendo los niños, niñas y 
adolescentes; solo así podrán saber dónde 
acudir ante una situación de vulneración de 
derechos frente a la violencia, y eliminar una 
de las barreras de accesibilidad al sistema de 
protección. 

El estándar evalúa si la institución cuenta con 
politicas, lineamientos o procedimietos, para 
proteger los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes durante la atención que los 
servicios brindan, y de qué manera cumple con 
estos procedimientos. La mayoría del personal 
entrevistado se mostró con dudas y sorpresa 
ante la pregunta sobre si contaban con políticas 
y procedimientos para la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
durante el servicio. Se considera que esto se 
debe a la escasa familiaridad del personal con 

estos documentos o el desconocimiento de estas 
políticas en sus servicios. A pesar de las dudas 
en torno a la pregunta, el 50% de los servicios 
entrevistados afirma tener una política de 
protección; sin embargo se constata, al solicitar 
que muestren o indiquen el documento donde 
se encuentran las políticas o lineamientos, 
junto con las respuestas de las entrevistas y 
grupos focales realizados, que la mayoría de 
ellos confunde la política de protección con 
manuales y guías de procedimiento para la 
atención.

Estándar 2
Protección a la 
infancia durante 
la atención en los 
servicios
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¿SU INSTITUCIÓN CUENTA CON POLÍTICAS 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA 
INFANCIA DURANTE LA ATENCIÓN? 

21.4% 28.6%23.5% 35.3%

Si (50%) No (42.3%) No sabe (7.7%)

14.3% 28.6%64.3% 24.9%41.2%

Resultados y Análisis

Policia

Fiscalía

DEMUNA

El gráfico anterior muestra las respuestas 
afirmativas por cada institución, pero a pesar 
de contar con lineamientos y procedimientos 
específicos para determinadas acciones 
dispersos en diferentes protocolos y manuales 
de atención, ninguno de los servicios posee 
politicas exclusivas institucionales para la 
protección de la niñez y la adolescencia durante 
la atención como normativas o directivas. 
Las politicas de protección a la niñez deben 

especificar las acciones a cumplir/prevenir por 
el funcionario o funcionaria en los procesos 
de atención e intervención. Por ejemplo, las 
organizaciones internacionales que forman 
parte del Movimiento Mundial por la Infancia 
cuentan con políticas de protección a la infancia 
institucionales que todo trabajador que entra 
a formar parte de estas debe firmar y cumplir 
a lo largo de su ejercicido profesional.

“Los lineamientos a través del ministerio. Tenemos una guía de atención de casos, con eso 
es lo que nosotros trabajamos, una guía de atención de casos, y aparte cada año en los 

congresos se elabora el lineamiento de trabajo para el siguiente año para la defensorías” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“No, definitivamente, en un documento no, pero lo hacemos casi como por intuición, 
digamos que hay que proteger la integridad del niño, la confidencialidad, se hace” 

(operador DEMUNA, Ayacucho).

“Nosotros manejamos bastante lo que es el Código del Niño y Adolescente, esa es nuestra 
base, y aparte ya está normado, se puede decir estipulado, generalmente se hereda esto 
en la cual como se debe tratar de evitar la revictimización y trabajar bastante los temas, 
de repente no identificarlos, ya existen esas normas, existen documentos anteriores; para 
revisarlos es bien tedioso, pero eso ya se está dando de comisario o de más antiguo, salvo 

que estaban agarrando la dirección de las comisarias” 
(operador PNP, Huancavelica)
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Otro elemento de protección tiene que ver 
con los códigos de conducta que practica el 
personal de cada institución. Cada institución 
debe contar con un código de conducta para 
su personal, y este debe sujetar su accionar 
a dicho código o norma. Se considera que 

para los servicios de protección que atienden 
casos de violencia los códigos o reglamentos 
de conducta deben tener especificaciones 
especiales para la protección de poblaciones 
vulnerables, como las mujeres, la niñez y la 
adolescencia, las personas con discapacidad, etc.

El 42% de los servicios encuestados afirma 
contar con códigos o reglamentos para la 
atención de usuarios y usuarias en general. El 
30% de los servicios responde que no cuenta 
con un código de conducta, y el 27% de los 
servicios participantes en el estudio desconoce 
la existencia de códigos de conducta. Aunque 
el 42% del personal de los servicios menciona 
que sí cuenta con un código o reglamento de 

conducta, no menciona el documento preciso 
donde se encuentre el reglamento o sus 
especificaciones. En la PNP, los operadores 
y operadoras encuestados no mencionan 
el código de conducta para funcionarios 
encargados de cumplir la ley, y solo dos fiscales 
mencionan el Código de Ética del Ministerio 
Público.

¿CUENTA CON REGLAMENTO O CÓDIGO 
DE CONDUCTA PARA ATENDER A LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO?

21.4% 57.1%23.5% 35.3%

Si (27.3%) No (12.5%) No sabe

14.3% 0.0%64.3% 42.9%41.2%

Policia

Fiscalía

DEMUNA

“Tenemos también otra población con la que trabajamos, que son adolescentes que 
comenten infracciones a la ley penal y sus familias, obviamente que también trabajamos. 

Entonces, para trabajar con ellos tenemos un programa que se llama Justicia Juvenil 
Restaurativa, y a nivel de este programa sí hay establecido y aprobado un código de ética 

de cómo debe conducirse el personal que labora con ellos y con sus familias, a nivel del 
programa de Justicia Juvenil, pero para otros efectos en realidad están establecidos en el 

reglamento interno en normas generales, pero el programa sí es bastante específico, tal vez 
por su misma temática y grupo” 

(operador Fiscalía, Villa María del Triunfo).
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Al consultar al personal de los servicios si 
el código o reglamento de conducta cuenta 
con disposiciones específicas para el trato o 
comportamiento en relación con las niñas, niños 
y adolescentes, el 82% afirma no tenerlos. La 
mayoría de las respuestas que mencionan que 

su código de conducta contiene disposiciones 
específicas para niñas, niños y adolescentes 
corresponden a las realizadas por el personal 
de la DEMUNA haciendo referencia a su 
Manual de Procedimientos.

Un indicador para garantizar la protección 
a los usuarios y usuarias de los servicios 
durante la atención, son los mecanismos 
para establecer quejas o sugerencias sobre el 
servicio. Al ser consultados sobre si cuentan 
con un procedimiento para responder quejas 
o sugerencias, el 55% afirma contar con estos 
mecanismos y un 45% responde en forma negativa.

La respuesta afirmativa hace referencia a 
mecanismos de control interno, como la Ley 
de Procedimientos Administrativos en el caso 
de la PNP y el Ministerio Público, los Libros de 

Reclamaciones de las instituciones en general, 
y en algunos casos, también a través del buzón 
de sugerencias generales. Principalmente, las 
DEMUNA hacen referencia a la posibilidad 
informal de que el usuario o usuaria converse 
con los subgerentes o alcaldes (9% de los 
servicios de DEMUNA encuestados) como un 
mecanismo de presentar quejas.

Del total de servicios que afirma tener al menos 
un procedimiento formal para presentar quejas o 
sugerencias, el 57% son los servicios de Fiscalía, el 29% 
la PNP y solo el 14% corresponde a las DEMUNA.

“Son generales, pero lo diversificamos en la comisaria, lo diversificamos; como la atención 
para niños es distinto a lo que es para un adulto, entonces se tiene que diversificar de 

acuerdo a la persona que venga” 
(operadora PNP, Cusco).

“Tenemos un código de ética que es general y entre ellos está la buena atención, pero no 
tiene en cuenta estos temas de género, niñez […] es general” 

(operador Fiscalía, Huánuco).

“Tenemos un libro de reclamaciones y aparte entidades o un ordenamiento en la cual 
se ve los problemas de atención, está la oficina de disciplina y que ve todo este tipo 

de problemas; es más, como somos una institución semicastrense, entonces es bastante 
delicado para nosotros incurrir en ese tipo de problemas, hay sanciones disciplinarias y 

demás. Entonces, en este caso es bastante estricto que alguien caiga en esto” 
(operador PNP, Huancavelica).

“No, no, por el momento no cuento pero sí pienso implementar, porque la ley nos obliga a 
tener el Libro de Reclamaciones, es obligatorio para toda esta situación” 

(operadora DEMUNA, Cusco).

“Buzón de sugerencias […] sino que era una cajita […] No, si no que está feíta y la 
hemos sacado, sino que tenemos que volver a ser como éramos […] pero en general la 

Municipalidad sí tiene su buzón de sugerencias” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“Nos han dado una agenda como para hacer eso. Pero es una cosa que no está establecida, 
es que casi nunca pensamos que se quejen, tratamos de que no se quejen que no se sientan 

mal, que estén siempre bien” 
(operadora DEMUNA, Ayacucho).
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Los mecanismos para presentar quejas o 
sugerencias son elementos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de las instituciones 
que la ciudadanía puede utilizar en situaciones 
en las que se ha sentido mal atendida, 
maltratada, o simplemente en situaciones que 
consideran que las acciones realizadas por los 
servicios puedan ser más efectivas. Sin embargo, 
la mayoría de la población desconoce estos 
procedimientos y es por ello que existe la 
necesidad de recibir la información adecuada 
de los funcionarios y funcionarias para poder 
utilizar estos mecanismos.

Al consultarles a los funcionarios y funcionarias 
de los servicios si se le informa a los usuarios 
y usuarias sobre los procedimientos para 
presentar quejas o sugerencias encontramos 
que un 48% de los servicios no brinda la 
información y un 19% solo brinda la información 
cuando el usuario o usuaria lo soliciten.

El 72% de las DEMUNA entrevistadas, y el 
37% de la PNP reconocen que no informan al 
público de sus derechos y procedimiento para 
presentar una queja o sugerencia, mientras que 
el 41% de las fiscalías afirma sí hacerlo.

La respuesta negativa aumenta al 80% cuando 
se les pregunta específicamente si se informa 
a los niños, niñas y adolescentes sobre los 
mecanismos de quejas o sugerencias. El 100% 
de los encuestados de la PNP, el 83% de la 

DEMUNA y 27% de la Fiscalía no brindan esta 
información a los niños, niñas y adolescentes 
que son atendidos o que participan en sus 
acciones de prevención.

Sí

No

Solo cuando lo necesitam

32.4%

18.9%

48.6%

SE BRINDA INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCESO PARA PRESENTAR QUEJAS 
O SUGERENCIAS

“No nos han dicho que hay el librito, sí hay, pero no te dicen” 
(adolescente, Huánuco).

“No te orientan sobre eso en ninguna institución” (representante de OSB, Huancavelica).
“Tienen como un librito, libro de quejas creo le dicen, y estaba en un lugar, donde tú 

preguntas y te tienen que decir dónde está y ahí escribes, o también hay otros lugares 
dónde es, como un cajoncito, y tú metes el papelito de tu queja”

(adolescente, Huánuco).
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Si la ciudadanía desconoce los mecanismos 
para presentar quejas o sugerencias ante una 
posible atención inadecuada puede incurrir en 
frustración y dejar de asistir al servicio al sentir 
la incomodidad y pensar que sus procesos 
no tienen solución. Ante esta situación, es 
significativo que el 84% de los servicios afirma 
que nunca se ha presentado una queja o 
sugerencia sobre el servicio. Se considera que 
este porcentaje tan alto puede tener relación 
con la escasa difusión y desconocimiento 
por los usuarios y usuarias de los diferentes 
mecanismos de quedas y sugerencias acerca 
de los servicios. 

Cuando un ciudadano presenta una queja ante 
una mala atención requiere una solución. Se 
consultó si los servicios tienen mecanismos y 
procedimientos para dar solución a las quejas 
o sugerencias presentadas, pero solo el 11% 
respondió positivamente, nombrando como 
mecanismos los libros de reclamaciones o los 
mecanismos de control interno. Sin embargo, 
cuando se les solicitó que explicaran cómo era 
el proceso de dar respuesta o solución a la 
queja presentada, no supieron explicarlo.

Otro aspecto que implica mecanismos de 
protección al usuario, y en nuestro interés a 
los niños, niñas y adolescentes que se atienden 
por los servicios, es garantizar que el personal 
sea el idóneo, es decir, que no solo cuente con 
la experiencia y capacitación adecuada para 
brindar los servicios sino que tenga la capacidad 
moral y ética para ello. Solicitar antecedentes 

penales y policiales es una manera de asegurar 
que la persona que brinda los servicios no 
cuente con denuncias por violencia u otros 
delitos. 

Al 33,3% de los operadores y operadoras 
encuestados no se les ha solicitado nunca la 
documentación de antecedentes policiales y 
penales al incorporarse a los servicios, y el 
66,3% sí tuvo que aportar dicha información. . 
El personal de la DEMUNA representa el 78% de 
aquellos a quienes no se solicitó antecedentes 
penales y policiales para ejercer su labor. 
Ante esta situación, los usuarios y usuarias 
del servicio se encuentran en riesgo, pues no 
hay garantía de que la persona que los atiende 
no cuente con historial de violencia familiar o 
sexual. Un aspecto crucial es la dependencia 
de las DEMUNA a la voluntad política del 
momento y la discrecionalidad en la asignación 
del cargo por los gobiernos locales y la poca 
intervención en supervisión del ente rector 
ante estas posibles situaciones. 

En la Fiscalía se indica claramente que este 
requisito está presente en su reglamento, 
mientras que en la PNP y la DEMUNA, los 
operadores y operadoras no tienen claro si 
existe un reglamento que recoja este requisito 
para ser contratados. Por otro lado, se consultó 
a los operadores y operadoras encuestadas si 
la solicitud de antecedentes se realizaba cada 
cierto tiempo. Ante esta pregunta, 100% de los 
encuestados y encuestadas respondió que solo 
se solicita al ser contratado.

“Solamente le piden a la persona que va a aprobar el curso de especialista, le piden todos 
los requisitos, no tener denuncia y lo demás” 

(operador DEMUNA, Loreto).

“Sí, en particular por decisión de la Fiscalía de la Nación, los últimos meses en cuanto a 
fiscales hay esa exigencia de presentar antecedentes, y en cuanto a personal administrativo 

en los concursos sí tenemos en cuenta esa información” 
(operador Fiscalía, Huánuco).
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También se debe considerar en la protección 
a la niñez y adolescencia durante la atención 
la relación con la especialización con la 
que cuenta el personal de los servicios de 
protección. Un requerimiento básico debe estar 
relacionado con la especialización en temas de 
niñez, adolescencia y derechos. Al 84% de los 
operadores y operadoras encuestados no se 
les solicitó una formación sobre derechos del 
niño para acceder al puesto en que laboran. 
Solo al 15.8% del personal se le solicitó este 
tipo de especialización: el 22% de las DEMUNA, 
el 16% de la Fiscalía y ninguno en la PNP. En la 

Fiscalía mencionan que un requisito importante 
es la formación en derecho de familia, pero 
no necesariamente en niñez y adolescencia, 
aunque la mayoría de encuestados menciona 
tener cursos o especializaciones. En la PNP la 
situación es distinta, debido a que generalmente 
es una imposición jerárquica la labor en la 
división de familia y el proceso de formación 
y especialización temática se desarrolla en la 
práctica laboral. Sin embargo, en la DEMUNA, 
servicio especializado en derechos de la niñez, 
sorprende que la solicitud de especialización 
solo se haya realizado en el 22% de los casos. 

Finalmente, otro aspecto de protección de los 
derechos de la niñez durante la atención tiene 
relación con el número de personas adultas que 
atienden a un proporcional número de niñas, 
niños y adolescentes. Al respecto, se consultó 
cuántas personas en el servicio atienden casos 
de niñas, niños y adolescentes. En el 27% de las 
DEMUNA encuestadas solo hay una persona 
destinada a la atención. Y para el caso de 
las fiscalías (el 50% de fiscalías encuestadas) 
y la PNP (el 25% de comisarías encuestadas) 
la cantidad de personas que atienden oscilan 

entre de seis a diez personas únicamente.
Sin embargo, en cada uno de los turnos de 
atención solo hay un máximo de dos a cinco 
personas atendiendo casos que afectan a niñas, 
niños y adolescentes en la PNP y en la Fiscalía 
(en el 50% de los servicios entrevistados), y 
una sola persona en el 66% de las DEMUNA. 
Estos resultados explican por qué el 88% de 
los operadores y operadoras encuestados 
considera que el personal del servicio donde 
laboran es insuficiente para la atención de los 
casos que afectan a niñas, niños y adolescentes.

“No nos pidieron especialización en infancia, pero sí a las nuevas psicólogas, a ellas sí, a la 
psicóloga con el proyecto, por ejemplo, es el perfil que se le ha determinado” 

(operador DEMUNA, Cusco).

“No, específicamente según el ROF, o documentos de gestión la DEMUNA debe contar con 
un abogado y un psicólogo, no una especialización específicamente en el tema de derechos 

del niño y adolescente, casos de tenencia, custodia, alimentos, temas civiles” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“[…] que como cada distrito es autónomo entre comillas, ¿qué hacen?, agarran, contratan 
al que creen conveniente, tenga perfil o no tenga perfil conozca o no conozca” 

(operadora DEMUNA, Ayacucho).

“Ahorita estamos dos, yo y mi asistente, y tengo dos practicantes que son abogadas 
también. Estamos cuatro personas atendiendo” 

(operador DEMUNA, San Sebastián, Cusco).

“Específicamente conciliadores somos tres, pero para la atención al usuario para entregar 
las citas funciona un total de nueve. Como estamos acá, lamentablemente, porque como 
les manifesté esto lo toman las decisiones arriba, creo conveniente por el momento sí. Yo 

he pedido de que acá se debe implementar psicólogo, no tenemos asistente social vuelvo a 
repetir, necesitamos por ejemplo promotores para poder salir a los asentamientos humanos, 

hacer visita de casa por casa, a dar charlas, y obviamente para eso necesitaríamos mucho 
más, porque poco tenemos de personal capacitado para ello” 

(operador DEMUNA, Maynas-Loreto).
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Las políticas de protección para la infancia 
establecidas en las propias directivas de los 
servicios garantizan que no se vulneren los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 
durante la prestación del servicio. Es un elemento 
que debe estar presente como una obligación, 
considerando, además, que el servicio protege 
frente a la violencia y el abuso. Estas políticas 
o lineamientos en los tres servicios evaluados 
son insuficientes, tanto en el “papel” (directivas 
o documentos institucionales) como en la 
práctica (desconocimiento del personal), lo 
que representa una barrera de disponibilidad 
del servicio para los usuarios y usuarias. 
Aunque algunas medidas se aplican desde 
la normativa interna de recursos humanos, 
como la solicitud de antecedentes penales 

y policiales, y se cuenta con los mecanismos 
para resolver quejas o sugerencias, y aunque la 
población no es informada sobre estos, resulta 
preocupante el desconocimiento del personal 
de códigos de conducta, lineamientos para 
la protección en la atención y procesos de 
solución a reclamos o quejas, y por otro lado, 
las debilidades institucionales al no mantener 
procesos continuos de solicitud de antecedentes 
policiales o penales, especialización en temas 
de derechos de infancia y adolescencia y la 
necesidad de contar con una mayor cantidad 
de operadores para la atención específica de 
niñas, niños y adolescentes. Estas situaciones 
acentúan las barreras de disponibilidad17 y se 
suman a las de aceptabilidad18 de la población 
hacia los servicios de protección.

Este estándar evalúa si la institución solicita o 
brinda al personal una acreditación especial 
para la atención de niñas, niños y adolescentes. 

En el caso del Ministerio Público y la PNP, no 
requieren ni brindan una acreditación al personal 
para atender a niñas, niños y adolescentes; sin 
embargo, en las DEMUNA existe la acreditación 
de defensoras y defensores conciliadores 
de las defensorías del niño y el adolescente 
que brinda la Dirección de Sistemas Locales 
y Defensorías del MIMP. Para alcanzar la 

acreditación, se debe haber aprobado el Curso 
de Conciliación extrajudicial especializado en 
familia para defensoras y defensores de la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia del 
MIMP. Es por ello que, del 100% del personal 
encuestado (incluyendo los tres servicios), el 
47% que afirma tener una acreditación especial 
para la atención de niñas, niños y adolescentes 
corresponde en su totalidad a las DEMUNA. 
Sin embargo, y a pesar de su especialidad, el 
13% de las DEMUNA encuestadas no cuentan 
con personal acreditado por el MIMP.

“La DEMUNA está registrada y yo tengo del MIMP el registro y también el título ejecutivo, 
que me lo acaban de dar, hace dos semanas me lo han entregado” 

(operador DEMUNA, San Sebastián, Cusco).

Estándar 3
Cumplimiento de 
la legislación y las 
regulaciones nacionales

17 Ausencia de políticas y mecanismos para la protección durante el servicio, desinformación sobre los mecanismos 
de quejas, y cantidad inadecuada de operadores para la atención de casos
18 Los usuarios y usuarias que puedan recibir una atención deficiente no cuentan con los mecanismos adecuados 
para realizar quejas, generando frustración y una imagen negativa del servicio en la población.
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El no contar con una acreditación oficial regulada 
por el Estado para atender específicamente 
casos de violencia en los tres servicios puede 
permitir que personal inadecuado brinde 
atención a víctimas de violencia, generando 
una barrera de aceptabilidad de la población. 

Se considera que las instituciones deben 
brindar una acreditación especial a todo el 
personal que atienda directamente casos de 
niñas, niños y adolescentes, lo que generaría 
una especialización del sector y una atención 
exclusiva. 

“La DEMUNA tiene su número de registro, lo acabo de traer con vidrio, eso se renueva 
siempre, pero esta DEMUNA no está registrada en cuanto a las actas, no tenemos la 

especialidad en familia, por lo tanto nuestras actas no son ejecutables. Nosotros sí, 
defensores y conciliadores, la profesora Elita es conciliadora defensora, ella es ya jubilada 

cesante de educación, la otra señora es abogada, yo tengo la universidad incompleta de 
Sociología, pero más que nada siempre nos estamos capacitando” 

(operador DEMUNA, Loreto).

“Al parecer creo más se basa en el comportamiento en muchos policías y en la actitud 
que tienen, por ejemplo en el trato que realizan no es muy normal, porque a veces es muy 

agresivo, no tienen esa manera de tratar a las personas como debería ser” 
(representante de ONNA, Ayacucho).

 
“En la comisaría sí conozco dos casos de personas que han recibido malos tratos, e inclusive 

yo misma recibí mal trato” 
(usuaria, Huánuco).

“Discriminación sí he notado: si va una persona bien humilde, entonces le atiende de 
acuerdo a la persona, si va una persona bien elegante, limpiecita, su atención es excelente. 

Hay discriminación, sí he notado” 
(usuaria, Ica).

El estándar evalúa si el personal brinda los 
servicios a los niños, niñas y adolescentes, 

asumiendo los principios de igualdad y no 
discriminación de los derechos humanos.

El 58% de los operadores y operadoras 
encuestados afirma que existe algún grupo de 
niñas, niños y adolescentes al que no tienen 
acceso y no pueden proveerles servicios de 
manera adecuada. Las causas de no tener acceso 
a determinados grupos de niñez y adolescencia 
son en un 60% debido al desconocimiento 

del idioma en torno a la población quechua-
hablante y en segundo lugar a la niñez con 
discapacidad (aproximadamente el 27% de las 
respuestas). Otros factores son la lejanía de 
las zonas rurales o el desconocimiento de los 
servicios por las niñas, niños y adolescentes y a 
la niñez en situación de calle.

Estándar 4
Igualdad y no 
discriminación
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“Yo creo que sí hay niños que no atendemos, a los niños quechua-hablantes o los que 
tienen alguna discapacidad, sordomudos por ejemplo, eso es una debilidad que tenemos 

como DEMUNA” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“No se llega a todos los niños; falta bastante difusión, falta bastante información a la 
ciudadanía, falta bastante trabajo, sobre todo para la población que toman conocimiento 

de este tipo de problemas que a las finales no son debidamente tratada; van a ocasionar 
problemas en la sociedad” 
(operador PNP, Huancavelica).

“Prácticamente todas las oficinas están en el centro, las que están alrededor de Ica y los 
caseríos se dan la obligación de venir hasta aquí, y yo pienso que muchas personas no lo 

hacen, porque el hecho de denunciar implica tiempo, implica tener dinero y hacer todo un 
seguimiento y es todo un proceso y como ves es algo agotador” 

(representante de OSB de Ica).

Otra de las formas de observar la aplicación de 
la igualdad y no discriminación es consultando 
si el personal de los servicios de protección 
puede atender a niños, niñas y adolescentes 
que solicitan el servicio (realizan una denuncia 
o solicitan información u orientación) sin 

la compañía de sus padres19. Ante esta 
interrogante, el 91,7% de la totalidad de los 
servicios encuestados afirma que sí atiende 
a niñas, niños y adolescentes que solicitan el 
servicio y asisten solos. 

¿CAUSAS DE NO PROVEER SERVICIOS A DETERMINADOS 
GRUPOS DE NNA? (PORCENTAJE POR SERVICIO EN CADA 
UNA D ELAS CAUSAS)

50%

Por desconociento 
de los NNA

Lejanía Niñez con discapacidad Quechua hablantes

25%25%
20%

23.5% 16.7%

30% 29.4%

50% 47.1%

66.7%

Policia

Fiscalía

DEMUNA

19 La pregunta está relacionada con las denuncias o solicitud de información que pueden realizar niñas, niños y 
adolescentes sin la compañía de sus padres.
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“Se le atiende inmediatamente, dependiendo del caso, o se hace la visita de familia o se 
lleva inmediatamente el caso a la Fiscalía, o sea, no es necesario que vaya con un adulto; 

si está en una situación de riesgo o una situación de vulnerabilidad, definitivamente no 
necesitamos al adulto” 

(operador DEMUNA, San Juan, Cusco).

“Sí, muchos niños solos a veces vienen con su profesor, su tutor, con la de la DEMUNA; no 
necesariamente su papá tiene que estar, si el agresor es el papá o la mamá. Se le recibe” 

(operador Fiscalía, Ayacucho).

“Me parece que no es adecuado, porque ya hemos estado gestionando nuevos ambientes 
o cambio de lugar, porque la gran mayoría son niños, a veces vienen ancianos, es un poco 

dificultoso que bajen hasta acá, pero ya más adelante vamos a acondicionar” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“Bueno, en realidad se puede acceder hasta el primer piso, lamentablemente el edificio no 
cuenta con rampas para el segundo piso, pero nosotros, cuando tenemos conocimiento, 

bajamos al primer piso para atenderlos y tomar su denuncia, etc. Nosotros bajamos” 
(operador Fiscalía, Cusco).

“Claro, en el caso de la comisaria, como decía, está en un segundo piso y son escalones que 
se tiene que subir, en el de la comisaria que está, y un discapacitado de hecho, y si está en 
una silla de ruedas, bueno van a tener que subirlo en peso, porque de que pueda subir así 

con su silla de ruedas imposible” 
(representante de OSB, Ica).

“Tienen que ir con su padre, acompañado de un adulto. Pero también uno mismo podría. Sí, porque 
si vas solo la Policía a veces no te hace caso, o a veces lo relacionan con una broma tal vez” 

(adolescente representante de ONNA, Villa María del Triunfo).

“No, no lo reciben, presenta o sea dice ‘me ha castigado mi papá’, entonces si su papá le ha 
castigado le ha violentado, el policía le dice ‘ven con tu padre’, o sea la niña, su padre no va 

a venir a denunciarse solo, entonces ahí también es algo loco” 
(adolescente representante de ONNA, Ica).

Al triangular la información con los niños, 
niñas y adolescentes, con las usuarias y con 
la Defensoría del Pueblo, se menciona que 
muchas ocasiones los operadores no brindan 

la atención sin la compañía de un adulto, en 
oposición a las respuestas brindadas por los 
operadores.

Uno de los aspectos que han destacados 
los operadores y operadores encuestados 
se refiere a las dificultades para brindar los 
servicios a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. Al consultarles si consideran sus 
instalaciones adecuadas para atender a niñez 
con discapacidad, el 94,4% de los encuestados 
y encuestadas afirmaron que las consideran 
inadecuadas.

El 90% del personal de la PNP, el 100% de los 
fiscales encuestados y 93% del personal de 
las DEMUNA encuestadas consideran sus 
instalaciones totalmente inadecuadas para la 
atención de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. La carencia de instalaciones 
adecuadas para niñez y adolescencia con 
discapacidad es una barrera para accesibilidad 
para la protección de sus derechos.
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“Nosotros, como fiscales, somos los primeros en que debe haber respeto por la legalidad, 
eso está en las leyes, tenemos un montón de leyes de no discriminación, que tengan las 

mismas oportunidades, tenemos que cumplirlas” 
(operador Fiscalía, Ayacucho).

“Creo que hay una ley sobre la no discriminación, la ley también contra la discapacidad 
y nos sujetamos a esa situación, pero que haya por parte de la Policía específico, no” 

(operador PNP, Loreto).

La pregunta anterior se realizó a niñas, niños 
y adolescentes organizados y a mujeres de 
organizaciones sociales y todas las respuestas 
coinciden en que ninguna de las instalaciones 
de los servicios es adecuada para la atención, y 
además destacan, que el personal es insuficiente 
para la atención.

Al consultar a las operadoras y operadores 
si existen lineamientos o directrices en sus 
instituciones para la no discriminación en la 
atención, solo el 36,1% responde de forma 
afirmativa. Sin embargo, ninguno de los 
operadores y operadoras ha podido confirmar 
claramente dónde están recogidos estos 
lineamientos.

Casi el 64% de las personas encuestadas 
responde que no sabe si cuentan con 
lineamientos o afirma que no cuenta con estos. 
Y, aproximadamente, el 70% de las personas 
encuestadas no ha recibido capacitación sobre 
lineamientos de igualdad y no discriminación 
para ejecutar los servicios que brinda.

Los operadores y operadoras encuestados 
desconocen las leyes que prohíben la 
discriminación, como la Ley Nº 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, cuyo 
texto contiene lo siguiente: “Ningún proveedor 
de servicios o de bienes puede privar el consumo 
de las personas por razones discriminatorias”. 

Por otro lado, la Ley Nº 27815, Código de 
Ética de la Función Pública, menciona que: 
“Los funcionarios públicos en el desempeño 
de sus actividades o funciones en nombre 
del Estado deben adecuar su conducta hacia 
el respeto de la constitución y las leyes. Por 
esta razón, si estos discriminan se aumenta la 
gravedad del delito o la infracción”. Por último, 
la Constitución Política del Perú designa: “Toda 
persona tiene derecho a la igualdad ante la 
ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra 
índole (artículo 2, inciso 2)”.

Sí

No

No sabe

¿EXISTEN LINEAMIENTOS O DIRECTRICES 
PARA LA NO DISCRIMINACIÓN PERSONAS 
EN LA ATENCIÓN EN SU INSTITUCIÓN? 

36.1%

36.1%

27.8%
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Existen claramente barreras de accesibilidad y 
adaptabilidad para los grupos de niños, niñas y 
adolescentes quechua-hablantes, provenientes 
de zonas rurales, con discapacidad, o en 
situación de calle, que dificultan el acceso a 
su protección y la garantía de sus derechos 
ante situaciones de violencia. Las instituciones 
deben adaptar sus servicios para incluir a 

estos grupos vulnerables, lo que implica, como 
mínimo, un mayor presupuesto para mejorar 
las infraestructuras, aumentar el personal y 
disponer de servicios itinerantes, y considerar 
la contratación de personal bilingüe para la 
atención a comunidades que usa una lengua 
diferente del castellano, como el quechua, 
aimara, etc. 

El estándar evalúa si el personal de las 
instituciones del sistema de protección 
promueve la participación de la ciudadanía, y 
en especial de las niñas, niños y adolescentes, 
al brindar los servicios. La participación es 
uno de los principios de los derechos humanos. 
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho 
a la participación activa en las decisiones que 
los afectan directamente, y por ello, a opinar 
sobre los servicios que brinda el Estado. La 
participación ayuda a garantizar que las 
políticas y los programas se adapten a las 
necesidades de las personas a las que se dirijan.

Al consultarles a los operadores y operadoras 
de los servicios si solicitan la opinión sobre 
la prestación del servicio a las niñas, niños 
y adolescentes, el 45,7% del total responde 
afirmativamente.

Del total de operadores y operadoras que 
respondieron positivamente a la pregunta solo 

el 30% menciona que lo realiza siempre y el 
20% menciona que lo realiza regularmente; 
el 50% restante solo lo realiza algunas veces. 
Otro dato en torno a esta pregunta tiene que 
ver con el momento en que realizan la consulta 
a las niñas, niños y adolescentes; así, el 20% lo 
hace durante la atención, el 50% al final de la 
atención y el 30% en ambas ocasiones.

Con relación a la pregunta anterior, se hizo la 
consulta a los operadores y operadoras sobre 
en qué ocasiones se debería considerar las 
opiniones de los niños, niñas y adolescentes 
sobre la prestación del servicio. El 37% de 
los operadores y operadoras encuestadas 
consideran que es importante la opinión de las 
niñas, niños y adolescentes sobre la prestación 
del servicio solo en algunas ocasiones. El 17% 
considera que siempre se tendría que recoger 
su opinión, y 20% de los servicios consideran 
que no se debiera recoger nunca su opinión. 

Estándar 5
Participación 
infantil

“Sobre la atención misma no tanto, pero antes de empezar una atención, digamos, 
se le explica al niño dónde está, qué es lo que va a pasar, se le dan las explicaciones, 
pero sí se le permite al niño que diga, hay una última pregunta que sí puede agregar 

de todo lo que él desea. Dejamos abierta una posibilidad de que él pueda decir su 
opinión, pero dentro de su misma declaración, en su misma declaración, y se pone un 

rubro al final si quiere decir algo” 
(operador Fiscalía, Ayacucho).

“La DEMUNA sí, Fiscalía también. Cuando fuimos con KALLPA, cuando estuvimos en la 
pasantía, sí. Después en la Policía no nos pidieron nuestra opinión” 

(niña, Ayacucho).

“A los niños no, no se toma en cuenta eso” 
(representante de OSB, Huánuco).
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Se observa en el gráfico anterior que casi la 
mitad de los operadores y operadoras nunca 
preguntan sobre la atención prestada. Del total 
de operadores que nunca pregunta, el 53% 
corresponde a la Fiscalía, el 24% a las DEMUNA 
y el 23% a la PNP.

Por otro lado, desde el enfoque de derechos 
humanos se deben considerar las opiniones 
personales ante una situación que afecte el 
bienestar de las personas, para las niñas, niños 
y adolescentes. Se recoge en el artículo 12 de la 
CDN, “El derecho a la libertad de opinión”. El 
artículo refiere lo siguiente: “
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio 
el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño 
oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional”.

Acerca de ello, les consultamos a los 
operadores y operadoras si toman en cuenta 
la opinión de los niños, niñas y adolescentes 
para todas aquellas situaciones que los afecten 
directamente. El 62,9% respondió la pregunta de 
manera afirmativa y el 37,1% de los operadores 
y operadoras encuestados nunca realizan esa 
consulta. De estos últimos, el 46% corresponde 
a la Fiscalía, el 30% a la PNP y el 23% a la 
DEMUNA.

“Algunas veces se les pregunta, no siempre, dependiendo de la edad de la víctima. Si es 
un adolescente, digamos que puede darnos un juicio, tal vez le podemos preguntar. En 

honor a la verdad te confieso que yo no soy partidaria de preguntarles eso, no sé; yo 
prefiero simplemente investigar el hecho y tomar la decisión. Claro, hay temas donde 

sí preguntamos; por ejemplo, si son niños de violencia familiar o sexual, y a mí me toca 
otorgarle la medida de protección. Yo le pregunto: ‘¿con quien te gustaría vivir, con qué 
familiar tú te sentirías más cómodo?’ y me dice ‘con mi tía fulana, mengana’, entonces 

ubicamos a la tía, pero ‘qué opinas’, casi no pregunto” 
(operador Fiscalía, Villa María del Triunfo).

AL FINALIZAR LA ATENCIÓN, ¿SE LE PREGUNTA LA 
OPINIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA?

Siempre NuncaRegularmente Algunas
veces

Rara
vez

14.3%11.4%8.6% 17.1%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0% 48.6%
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¿TOMA EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS NNA PARA 
TODAS AQUELLAS SITUACIONES QUE LE AFECTEN 
DIRECTAMENTE?

Siempre NuncaRegularmente Algunas
veces

Rara
vez

22.9%11.4%5.7% 22.9% 37.1%

Ante estos resultados nos parece bastante notorio que deben considerarse lineamientos para 
adecuar los artículos de la CDN a los procedimientos en los servicios de protección. 

En el estudio se consideró realizar indagaciones 
en torno a la prestación de servicios de usuarios 
adultos. Para ello, se consultó a los operadores 
si solicitan a todos los usuarios y usuarias su 
opinión sobre la prestación del servicio. Los 

resultados tienen un contundente 56% de 
operadores que no realiza la consulta al usuario 
y solo el 26% responde afirmativamente (18% 
no contestó).

“[…] Lógico, cuando el niño tiene una cierta edad a partir de siete u ocho años, ya 
se le consulta cuando hay un problema, por ejemplo, así como el caso que va a venir, 
el niño está en medio de un problema entre padres que el papá se lo quiere llevar y 
no quiere que la mamá lo lleve, ahí se le consulta, y sobre eso las partes tienen que 
ponerse de acuerdo, o decidir el juez. Igual siempre se le consulta al niño y eso está 

normado también” 
(operador Fiscalía, Ayacucho).

“En ese sentido, hay casos especiales donde ya se dan, como le digo, un trato más 
personalizado, especial, de acuerdo con lo que ha ocurrido ahí; sí, normalmente es el 

personal femenino el que se encarga de eso” 
(operador PNP, Loreto).

“Al final de las atenciones muy poco, difícil, pero sin embargo cuando vamos a las 
charlas, a las ferias, se les dice si en algún momento ha ido a la comisaria de familia, 

cómo se ha sentido, que es lo que cree que debe mejorar en ese sentido en esos 
momentos, pero acá en el momento difícilmente” 

(operador PNP, Loreto).

“No, nunca, eso nunca de te preguntan, al contrario, ellos están atareados con lo que 
tienen que hacer, porque a veces hay gente esperando. Por ejemplo, cuando vas a la 

Policía, hay gente haciendo cola para que los atiendan, me imagino por lo mismo que 
es interdiaria la atención, y tiene que volver a seguir el caso la persona que te atendió 

al inicio para que haya una continuidad. A veces los encuentras, ellos mismos, que 
están saturados de trabajo y no están con la paciencia debida, no lo están” 

(usuaria, Ica).
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“He hecho el curso de defensores, el especializado justo para tener el título ejecutivo, 
y también del COREDENNA que se ha estado realizando. Creo que lo ha organizado 

con KALLPA. Varios cursos nos han estado dando sobre las rutas de atención; hemos 
hecho también talleres” 

(operador DEMUNA, San Sebastián, Cusco).

“Este año mismo han venido del Ministerio del Interior una vez, han venido de la 
Comisión de Derechos Humanos, han venido y nos han dado charlas, específicamente 

de caso de trata de personas” 
(operador PNP, Loreto).

Se resalta en los resultados la diferencia en 
las respuestas que existen cuando se realizan 
las preguntas anteriores. Cuando se pregunta 
si solicitan o consultan la opinión por la 
prestación de servicios a los usuarios en general 
(población adulta), la respuesta afirmativa es 
de 26%, y cuando se realiza la misma pregunta 

en torno a las niñas, niños y adolescentes, la 
respuesta afirmativa es de 45,7%. La diferencia 
se puede deber a un sesgo en las respuestas a 
esta pregunta de los operadores y operadoras, 
debido a que estaban conscientes de que la 
encuesta se refería a la calidad de la atención 
a niños, niñas y adolescentes20.

El estándar evalúa si el personal que brinda los 
servicios posee la formación y el conocimiento 
temático y metodológico necesario para 
brindar una atención de calidad. 

El 76% del personal encuestado afirma que ha 
sido capacitado en los dos últimos años por 
la institución en la que labora. De la totalidad 
del personal que afirma haber sido capacitado 
en los últimos dos años, el 24% pertenece a las 
fiscalías, el 24% pertenece a la PNP y el 52% a 
las DEMUNA.

Se mencionó una serie de temas a los 
operadores y operadoras y ellos dan su 
respuesta en torno a si se han capacitado en 
estos temas en los últimos dos años. El tema 
sobre el que más capacitación se ha recibido 
es “violencia familiar” (16,4%), seguido de 
“atención de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia” (14,5%). Los temas en 
los que menos capacitación se ha recibido 
son “atención a niñez con discapacidad 
afectada por violencia” (21,7%), “derechos 
humanos” (15,9%) y “enfoques de género e 
interculturalidad” (14,5%). Los operadores 
y operadoras encuestados mencionaron en 
“Otros” los siguientes temas: “gasto público 
y proyectos de inversión con infancia” e 
“infracciones a la ley penal”. Resalta que menos 
del 15% del personal encuestado haya recibido 
formación en los enfoques de interculturalidad 
y género, considerando que el Perú es un 
país que presenta brechas de exclusión y 
discriminación étnico-cultural y racial21, y que 
el mayor porcentaje de víctimas de violencia 
son niñas, adolescentes y mujeres, pues una de 
las causas fundamentales de la violencia tiene 
que ver con las desigualdades de género. 

Estándar 6
Experiencia, 
capacitación 
y apoyo personal

20 Durante el trabajo de campo y las aplicaciones de las encuestas se pudo observar a los prestadores y 
prestadoras de servicios sorprendidos por los estándares e indicadores consultados. En muchas ocasiones las 
preguntas han generado el reconocimiento de no aplicación y de ser novedosas para su labor. Es por ello que al 
conocer el fin del estudio se pudieron sentir evaluados en los roles que ejercen en sus servicios, de ahí que alguna 
respuesta puede tener algún sesgo.
21 Informe Final de la Comisión de la verdad y reconciliación. Lima, 2003.
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Por otro lado, el 34% de las capacitaciones son 
impartidas por ONG o asociaciones aliadas, y 
solo el 18% son impartidas por las instituciones 
a las que corresponde el servicio. El 54% de los 
operadores entrevistados afirma que poseen 
certificados de las capacitaciones realizadas, 
sin embargo el 46% no cuenta con ninguna 
certificación. 

El 100% de los operadores y operadoras 
de servicios considera que el personal de su 

institución necesita más capacitación para 
mejorar su atención. Los temas que más 
resaltaron en sus propuestas fueron violencia 
familiar, atención en el servicio, y derechos 
de la niñez. Sin embargo, solo el 38,5% de los 
operadores y operadoras encuestados afirman 
que sus instituciones cuentan con un sistema 
de capacitación permanente. La mayoría del 
personal de la DEMUNA y la PNP menciona 
que sus instituciones no tienen un sistema de 
capacitación permanente.

Otra forma de brindar o fortalecer los 
conocimientos y práctica a los operadores 
y operadoras de los servicios de protección 
es realizar procesos de acompañamiento, 
asesoría y supervisión. Del total de prestadores 
de servicios encuestados, al 55,6% nunca le 
han brindado asesoría, acompañamiento y 
supervisión. Por otro lado, del total de operadores 
que sí han recibido acompañamiento, asesoría 
y supervisión (44,4%), el 63% considera que esa 
acción ha sido buena para el ejercicio de sus 
labores.

En torno a la capacitación, las instituciones 
que cuentan una estrategia de capacitación 
a su personal son la Fiscalía y la PNP, con 
un reconocimiento casi total de los fiscales 

encuestados, sin embargo en la PNP no se 
reconoce de la misma manera debido a que la 
capacitación institucional no llega a todos los 
operadores y operadoras, debido a que solo se 
brindan cupos por comisarias o división a las 
capacitaciones. Quizá este elemento sea uno 
de los factores por los cuales la mayoría del 
personal de la PNP considera que no existe 
un sistema de capacitación institucional para 
fortalecer los servicios de atención. El caso 
de la DEMUNA es diferente, debido a que los 
responsables de la defensoría saben que no 
son prioridad en el presupuesto municipal; sin 
embargo, tampoco reconocen la capacitación 
del MIMP como un sistema continuo de 
capacitación que los beneficia. 

¿SU INSTITUCIÓN LE BRINDA SUPERVISIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERÍA DE MANERA 
REGULAR PARA MEJORAR EN LAS LABORES QUE 
REALIZA?

Siempre NuncaRegularmente Algunas
veces

Rara
vez

11.1%25.9%3.7%
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Una de las garantías para una atención de 
calidad es la especialización del personal. 
El no contar con programas de formación 
institucionales especializados en la atención de 
la violencia compuestos por un currículo que 
contenga marcos conceptuales, normativas, 
procedimientos y enfoques ligados a procesos 

de monitoreo y evaluación de los aprendizajes y 
de la aplicación de ellos, y el dejar a la voluntad 
e interés personal de los y las operadores dicha 
especialización, puede llevar a servicios cuya 
atención vulnere los derechos de los usuarios 
y usuarias y genere barreras de aceptabilidad 
en la población.

“En ese sentido, nosotros solicitamos, sobre todo el síndrome de agotamiento 
profesional, que es bastante y puede ocasionar problemas en la atención, entonces 

tratamos de trabajar eso control de la ira, control del síndrome de agotamiento 
profesional, y sobre todo, las pautas como para nosotros poder soportar la carga 

emocional que recibimos, porque es bastante carga, para poder expulsarla y seguir 
brindando una buena atención al personal. Pero de eso necesitamos más, ¿entiende? 
Necesitamos bastante capacitación para que el personal baje su estado emocional 

y podamos brindar más, pero eso debe ser regulado por una institución acá, muy 
aparte para estar supervisando, porque es muy difícil que uno diga ‘yo estoy mal’ sin 

una evaluación” 
(operador PNP, Huancavelica).

El estándar evalúa si el personal de la institución, 
ante una situación de vulneración de derechos 
contra niñas, niños y adolescentes, realiza 
acciones de derivación a centros de acogida. 

De los operadores encuestados, solo la 
Fiscalía, el 37,5%, afirma tener capacidad y 
función para realizar acciones de reintegración 
o derivación de niñas, niños y adolescentes a 
centros de acogida. Por otro lado, se consultó 
a los fiscales si consideran adecuadas y 
seguras las instalaciones de los centros de 

acogida locales para el cuidado y desarrollo 
de las niñas, niños y adolescentes. El 50% de 
las respuestas considera las instalaciones 
seguras y adecuadas para los niños, niñas y 
adolescentes. El otro 50% considera a estos 
establecimientos inadecuados, y en algunas 
localidades, inexistentes. Sin embargo, dentro 
de las fiscalías consultadas, solo el 37% 
afirma tener un protocolo para estos casos 
de derivación, mientras que el 62% no tiene o 
desconoce el protocolo a seguir en estos casos.

Estándar 7
Planificación y 
revisión de las 
colocaciones

“No se cuenta con protocolo. Para la derivación no, pero es parte de la función, para 
la atención sí es importante” 

(operador Fiscalía, Huánuco).

“Protocolo no, pero bueno, nosotros tenemos nuestra forma de actuar en esos casos. 
No tenemos nada escrito, pero sí sabemos cómo actuar, cómo debemos mandarlos. 
Previamente tienen que pasar el examen médico actual. Hay que mandar toda su 

documentación” 
(operador Fiscalía, Ayacucho).
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Se consultó a los representantes de los servicios 
si cuentan con planes de acción por cada caso 
que atienden y se obtuvo como resultado 
general que el 59% de los servicios que 
atienden casos de niñas, niños y adolescentes 
afectados por violencia cuenta con planes de 
acción específicos realizados en cada servicio. 
El servicio que más utiliza este instrumento es 
la Fiscalía: 87,5% del total de fiscalías realiza 
planes de acción, mientras que solo el 50% de las 
DEMUNA y el 50% de los servicios encuestados 
de la PNP realizan planes de acción. 

Una forma de brindar una atención 
interdisciplinaria y coherente con la integralidad 
de cada situación específica y única, de cada 
historia de niñas, niños y adolescentes que se 
atienden en los servicios de protección, es dar 
una mirada interdisciplinaria e integradora. En 
un 67%, el personal de los servicios encuestados 
afirma que conforman equipos de trabajo para 
estudiar y analizar los casos que les llegan a 
sus servicios. 

Por otro lado, ante la consulta sobre si se 
analizan los casos de forma interinstitucional, 
las respuestas afirmativas corresponden al 
44% de los encuestados, lo que implica una 
escasa relación con los otros servicios de 
protección y la poca utilización de las redes de 
servicios para realizar estudios de casos como 
una estrategia de atención interdisciplinaria 
que, además, puede favorecer a la formación 
de los operadores y operadoras del sistema de 
protección.

Se considera oportuno generar lineamientos o 
protocolos para la derivación de niños, niñas 
y adolescentes a centros de acogida para la 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en ese proceso. Además, cada 
institución debe tener establecida una forma de 
sistematizar la actuación en cada intervención 

que realiza, y para ello, los planes de acción 
de cada caso ordenan y generan evidencias 
de los modos de intervención. Es necesario 
fortalecerlos tanto en las DEMUNA como en la 
PNP. Por último, considerando la violencia como 
una problemática de carácter multidimensional 
y multicausal, se debe promover el trabajo 
multidisciplinario al interior de cada servicio 
y de manera interinstitucional, no solo para el 
aporte a cada servicio para cubrir un rol del 
proceso de atención y recuperación integral, 
sino además, como un proceso de formación 
interdisciplinaria para comprender mejor las 
diferentes realidades de cada situación de 
vulneración de derechos. En la actualidad este 
aspecto es casi inexistente en los niveles locales 
de protección.

“Sí, así es, podríamos decir que el plan de acción está en la Resolución de Apertura, 
según la norma, y digo qué voy a hacer durante la investigación, qué diligencias y 

en un plazo determinado. Me pongo veinte días máximo en violencia de familia, por 
ejemplo, o diez días si el caso es cerca” 

(operadora Fiscalía, Loreto).

“Personalmente no, el encargado de la investigación, el jefe de investigaciones y yo, los 
tres, porque somos los que estamos inmersos en el caso, y también consulta personal 

con la Fiscalía. Tenemos el apoyo de la Fiscalía” 
(operador PNP, Loreto).

“Sí, pero no de manera periódica, solo intermedia. Esto con mayor intensidad fue 
introducido por necesidad misma, como la reforma. Cada fiscalía corporativa penal 

tiene un espacio de trabajo donde analizan, y lo propio debe hacer familia, pero no lo 
hacen con la regularidad del caso” 

(operador Fiscalía, Huánuco).
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El estándar evalúa si la atención brindada en la 
institución se realiza en un espacio que guarde 
la privacidad de la persona atendida. 

Ante la interrogante “¿cuenta con un espacio 
privado para entrevistar a niñas, niños y 
adolescentes o sus cuidadores?”, el 52% de los 
operadores encuestados considera tener un 
espacio privado para la atención. Sin embargo, 
solo el 42% considera que este espacio es 
adecuado, es decir, cómodo, seguro, sin ruido 
y distracciones, confidencial y bien iluminado. 

Ante esta descripción de espacio adecuado, 
la PNP en un 100% de los casos considera 
sus ambientes inadecuados; asimismo son 
inadecuados para el 60% de las fiscalías y para 
el 43% de las DEMUNA.

Las condiciones de los ambientes, con énfasis, 
en la PNP y la DEMUNA, no garantizan 
en su totalidad la privacidad de cada caso 
de vulneración de derechos, en ocasiones 
generando revictimización.

Estándar 8
Privacidad

“Los ambientes son pequeños, están subdivididos con mampara. No es tan confidencial, 
porque todos escuchamos ahí, pero sí es privado en el sentido de que solo exclusivamente 
funciona la DEMUNA en ese ambiente. Como todos somos especialistas ahí y sabemos de 

qué se tratan las cosas, pues todo queda entre nosotros. Hay cierta confidencialidad, un 
grado de confidencialidad. Es privado el ambiente porque no nos vemos las caras, más o 

menos es así. En mi caso está separado por escritorios y con cosas” 
(operador DEMUNA, Ayacucho).

“No tenemos, pero acondicionamos, propiamente no por deficiencia sino por falta de 
espacios adecuados. Sobre esto estamos implementando una sala de entrevistas que va 
a ser de uso múltiple. Va a ser empleada para estos casos. Estamos tocando puertas de 

algunas instituciones […] Tenemos espacios que esperamos implementar, que continúe la 
próxima gestión este proceso de implementación, y estoy seguro de que a mediados del 

próximo año en todos los lugares debe haber una sala de entrevista y en ese lugar también 
sea empleado para esas entrevistas a niños y mujeres” 

(operador Fiscalía, Huánuco)

“Las instalaciones no son adecuadas, todas las oficinas que he visto no son adecuadas. Por 
ejemplo, en OMAPED hay tres oficinas: en una solo hay escritorio. Hay tres instituciones 

distintas. En la Fiscalía es peor. En la Policía tampoco, no son adecuadas. O sea, si tú vas a 
denunciar, todos te escuchan, el pueblo ya se entera” 

(usuaria, Huancavelica).

“Son deficientes, no cumplen ese requisito que se necesita, sobre todo cuando hay, como 
vuelvo a decir, caso de violación. No hay, te exponen a veces así, y la víctima, porque yo 

también lo sentí, tiene vergüenza de hablar, que otros te escuchen, te da vergüenza” 
(usuaria, Huánuco).

La mayoría de los operadores y operadoras 
reconocen que no cuentan con espacios 
privados y adecuados, no adaptados para la 
atención a niños, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia, lo que genera situaciones de 
revictimización y rechazo de las víctimas al 
servicio. Esta puede ser una de las causas del 
abandono del proceso de atención.
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El estándar evalúa si el proveedor de 
servicios, en este caso la Fiscalía, la PNP y la 
DEMUNA, cuenta con las competencias y el 
soporte institucional para gestionar los casos 
que atiende, dar seguimiento a los casos y 
articularlos con otros servicios. 
Se les realizó la consulta para evaluar si han 
recibido capacitación sobre cómo identificar 

casos de vulneración de derechos del niño, como 
la violencia. Del total de encuestados, solo el 
25,9% ha recibido capacitación al respecto. Los 
bajos porcentajes de esta capacitación afectan 
una de las funciones del sistema de protección, 
que es la detección y denuncia de casos de 
vulneración de derechos.

Por otro lado, el 37% de los operadores de 
servicios menciona que ha recibido capacitación 
para la realización de una derivación oportuna 
de los casos hacia otros servicios. Sin embargo, 
el 83% de la PNP encuestada nunca ha sido 
capacitada sobre la derivación de casos, y 

el 75% de la Fiscalía. Esto puede reflejar la 
desarticulación de los servicios en los sistemas 
de protección y que no se cumplan las funciones 
de recuperación emocional y social del sistema 
de protección.

Estándar 9
Gestión de casos

Sí

No

¿EL PERSONAL HA RECIBIDO 
CAPACITACIÓN SOBRE CÓMO IDENTIFICAR 
CASOS DE VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO?

74.1%

25.9%

“No, no se ha llevado a cabo ninguna capacitación sobre eso, específicamente” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“Claro, tenemos eso en los manuales, sabemos en forma constante cómo detectar 
estos casos de riesgo. Se detecta con golpes, con timidez y demás, o sea, se puede 

hacer un trabajo. Sí tenemos conocimiento de cómo detectar” 
(operador PNP, Huancavelica).
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El 52% de los servicios afirma contar con 
un sistema para informar, derivar y hacer 
seguimiento de casos. Sin embargo, en un 83% de 
los casos la PNP no cuenta con ningún sistema 
para informar, derivar y hacer seguimiento.
Solo un 11% de los servicios entrevistados 
afirma contar con un presupuesto para 
realizar el seguimiento de los casos de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, aunque 
las funciones por operador son distintas y el 
seguimiento puede estar ligado a la PNP y 
la Fiscalía en la aplicación de las medidas de 
protección, y en el caso de las DEMUNA, en el 
seguimiento para generar factores protectores 
en la familia donde se desarrolla el niño, la niña 
o el adolescente.

¿CUENTA CON UN SISTEMA PARA INFORMAR, DERIVAR 
Y HACER SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS CASOS 
ATENDIDOS? (POR SERVICIOS)

Sí (52%) No (48%)

76.9% 23.1%37.5% 62.5%16.7% 83.3%

60.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Policia

Fiscalía

DEMUNA

“Si existe el profesional psicólogo, entonces nosotros tenemos que ir cuando es grave y 
hacer el seguimiento, en qué situación está esa familia, ese niño, esa mamá, ese papá. 
Vamos a casa, pero lo mínimo, hacemos en una hojita para llenar como psicólogo, en 
un cuadernito que tenemos, para poder registrar lo que estamos haciendo, las visitas 

domiciliarias, o también cuando hacen, por ejemplo, el acta de acuerdos y compromisos, 
también hacemos el seguimiento, si se están cumpliendo esos acuerdos” 

(operador DEMUNA, San Jerónimo, Cusco).

“Seguimiento no, no tenemos personal para ir a las comunidades, para verificar y hacer 
seguimiento. Hacemos muy poco, vamos a veces a los hogares que han tenido problemas. A 

veces encontramos que viven bien o a veces siguen en violencia” 
(operador Fiscalía, Acomayo, Cusco).

“Sí hay seguimiento, claro, la Policía también hace, según la denuncia asentada, y entonces 
ellos hacen, para hacer el informe. El informe tiene que pasar bien a la Fiscalía o la 

DEMUNA y ellos ven. Sí, sí se hace” 
(representante de OSB, Cusco).
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¿CON QUÉ SERVICIOS SE  ARTICULA?

Centros
de Salud

MAMIs DEMUNA CEM Policía Escuelas ONGs Fiscalía Otros

14.8% 15.7% 12.2% 10.4% 5.2%17.4%12.2%9.6%2.6%
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El gráfico anterior muestra con qué servicios 
mantienen una articulación continua los 
operadores y operadoras encuestados. Las 
respuestas de los representantes de las tres 
instituciones ponen en primer lugar a la 
PNP (17,4%) como la institución con la que 
más se articulan, seguida de las instituciones 
educativas (15,7%) y las DEMUNA (14,8%). La 
institución con la que menos se articulan son los 
establecimientos de salud (2,6%). Este resultado 
puede mostrar la debilidad en la recuperación 
emocional en el sistema de protección. Otras 
instituciones mencionadas por los operadores 
son albergues, Defensoría del Pueblo, defensorías 
comunitarias, jueces de paz, UDAVIT y ONG. El 

93% de las articulaciones con otros servicios se 
realiza de manera formal, según las respuestas de 
los operadores y operadoras encuestados.

Otro dato que muestra el estudio está en torno 
a la existencia de rutas de atención como 
mecanismo de articulación. El 92% del personal 
encuestado afirma contar con alguna ruta de 
atención o mecanismo de articulación entre 
servicios para la atención de casos de protección 
a niñas, niños y adolescentes en su localidad. Este 
dato se complementa con el 82% del personal 
encuestado que afirma ser parte de alguna mesa 
multisectorial de protección frente a la violencia, 
como el COMUDENA.

“Coordinamos con la Policía, con fiscales. En ese caso son formales. Con los 
operadores de justicia, son formales” 

(operador DEMUNA, Ayacucho).

“Bueno, eso es lo que se ha trabajado interinstitucionalmente. Ya ha sido aprobada 
la ruta única gracias, pues, a este trabajo de articulación, de preocuparnos de dar 
mejor atención al niño. Ahí lo que se ha establecido es que cada servicio tiene una 

función. A veces había una confusión, había unas instituciones que no sabían cuál era 
el rol que les correspondía en atención en la ruta. Ahora creo que los roles están bien 

establecidos y la forma como interactuar y articular creo que está más clara” 
(operador Fiscalía, Ayacucho).
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El estándar evalúa si el personal realiza un 
registro detallado de los casos que atiende; 
los mantiene seguros (expedientes) y en forma 
confidencial.

Al consultar a los proveedores de servicios, 
el 57,7% de operadores considera que los 
expedientes se encuentran en una ubicación 
donde podrían ser revisados por personas 
externas al servicio. Las DEMUNA son las que 
tienen el más alto porcentaje al respecto (60%).
Con la observación de los locales, se define que 
no solo es un problema de descuido, sino de 
infraestructura y presupuesto, al no contar con 
suficientes espacios ni con mobiliario adecuado.
Otro aspecto en torno a los registros son 
los expedientes. El 96% de los operadores 
y operadoras encuestados mencionan que 
cada niño, niña o adolescente cuenta con un 
expediente al ingresar al servicio. Esta tasa 
es del 100% de los casos para la Fiscalía y la 
PNP, pero solo del 84% para DEMUNA. Para la 
Fiscalía y la PNP, a estos expedientes siempre se 
les asigna un código; en el caso de la DEMUNA, 
solo el 81% de los servicios asigna un código al 
expediente.

Al consultarles si los expedientes se encuentran 
actualizados, las fiscalías mencionan que sí. Sin 

embargo, el 33% de los servicios encuestados de 
la PNP no tienen actualizados sus expedientes 
y un 10% en la DEMUNA tampoco.

Por otro lado, los servicios que cuentan con 
software informático para el registro de casos 
son el 53,8%. Las fiscalías (87,5%) son las que 
cumplen en su mayoría con tener un software 
informático. Sin embargo, la Policía (66,7%) y la 
DEMUNA (58,3%) presentan porcentajes altos, 
al no contar con software informático para el 
registro de casos.

La carencia de sistemas virtuales para el 
registro de casos limita tener una información 
detallada para conocer las reales dimensiones 
de la problemática de violencia en el país.
El 23,1% de los servicios menciona que no cuenta 
con una disposición oficial para salvaguardar 
la confidencialidad de los casos dentro de su 
institución. La mayor cantidad de respuestas 
que afirman tener una disposición oficial de 
confidencialidad vienen de parte de las fiscalías 
(37% del total de fiscalías encuestadas). Al 
consultar a los operadores y operadoras sobre 
las acciones que realizan para salvaguardar la 
confidencialidad, el 70% de los encuestados no 
responde a la pregunta.

Estándar 10
Registros

“Todos los expedientes están archivados con cajones con llave bajo custodia” 
(operador DEMUNA, Huánuco).

“Los expedientes están en un lugar de archivos, en general, pero cuando están siendo 
trabajados están por todos lados” 

(operador Fiscalía, Huánuco).

“Los documentos en la DEMUNA no están al alcance, está cerrado, no podríamos cogerlos” 
(representante de OSB, Huancavelica). 

“Los expedientes, por ejemplo, solo contienen el primer apellido del niño para evitar, 
si se quedó en el escritorio, que alguien lo vea. Luego, otra medida es que no se brinde 

información a nadie más que a las partes: si viene el abuelito, el primo, el tío, el abogado, 
no se les brinda información. Así sea el alcalde, no se brinda ninguna información: 

solamente se brinda información a las partes, y cuando la autoridad lo solicite, el juez, 
debidamente fundamentado, o el fiscal” 

(operador DEMUNA, Huánuco).
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“De hecho, esto ya es parte del mismo personal que lleva la investigación. El encargado 
es el único que puede manejar la información de los por menores y el más antiguo es el 
que supervisa. Las investigaciones son individuales y el más antiguo de hecho. Ninguna 

denuncia debe salir al exterior, menos a medios de comunicación. Se trata de manejar la 
reserva de los problemas de las personas. Sabemos que todo problema de violencia familiar 
en que pueda incurrirse se maneja con bastante confidencialidad. En lo posible, se trata de 

separar los problemas. Es parte de la ética policial” 
(operador PNP, Huancavelica).

“Realizamos capacitaciones, damos charlas, acciones cívicas, pasacalles y una serie de 
diferentes actividades para poder llegar a la población, y en forma estratégica también 

tratamos puntos que también trata Arguedianos. Es que ellos nos capacitan y nosotros a 
su vez hacemos la réplica a la ciudadanía en lo que es familia, infancia, problemas sociales, 

sobre todo de familias disfuncionales y menores en riesgo, sobre bullying y una serie de 
actividades, sobre todo violencia” 

(operador PNP, Huancavelica).

Con relación a los datos anteriormente 
analizados, nos muestra de una manera 
categórica que se desconocen disposiciones 
para salvaguardar la confidencialidad y que 

no se han desarrollado capacitaciones o 
inducciones al respecto en los servicios de 
protección.

El estándar evalúa si el servicio actúa de forma 
anticipada y brinda la atención de manera 
oportuna y adecuada a los usuarios y usuarias 
en torno a la vulneración de derechos. La 
eficacia de una política o programa podría 
entenderse como el grado en que se alcanzan 

los objetivos propuestos.
En el informe mundial sobre la violencia y 
la salud (OMS/OPS, 2002), basándose en la 
perspectiva aportada por el modelo ecológico, 
se menciona lo siguiente: 

Al consultarles a los operadores y operadoras 
de los servicios de protección encuestados 
si cuentan con un programa de prevención 
frente a la violencia, el 89% de los servicios 
responde de manera afirmativa. Sin embargo, 
al consultarles si consideran que el programa 
de prevención realizan es exitoso, el 43,5% 
menciona que no lo es.

Por otro lado, al consultarles si han realizado 
algún tipo de evaluación o medición de los 
resultados de sus programas o estrategias de 
prevención, solo el 16% lo ha hecho, a medida 
que se hace necesaria la revisión de estas 
estrategias y generar evidencias que puedan 
probar su impacto o reformularlas hacia una 
prevención integral y a largo plazo.

La prevención de la violencia es una de las funciones que deben liderar y ejecutar los sistemas de 
protección locales. 

Es posible orientar los programas y las políticas de prevención de la violencia hacia los individuos, las 
relaciones, las comunidades y las sociedades en su conjunto, y aplicarlos en colaboración con distintos 
sectores de la sociedad en escuelas, lugares de trabajo y otros centros, y sistemas de justicia penal. La 
prevención de la violencia tendrá más probabilidades de éxito si es integral y con base científica. Por lo 

general, las intervenciones emprendidas en la infancia y las prolongadas suelen ser más eficaces que los 
programas a corto plazo. 

Estándar 11
Eficacia
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Según nos muestra el gráfico, el 25% de los 
servicios cuenta con los recursos necesarios 
para atender los casos de manera inmediata, 
lo que puede implicar personal que prioriza la 
atención las veinticuatro horas, presupuesto 
para gastos administrativos y condiciones 
logísticas.

Del 75% que responde no contar con los 
recursos, se encuentra en 100% de los servicios 
de la PNP encuestados y el 50% de las DEMUNA. 

Como la principal carencia, mencionan el 
presupuesto.

La cobertura que pueden tener los servicios 
de protección debe incluir a toda la población, 
considerando que el Perú es un país en vías 
de desarrollo, con un 22,7% de la población 
en situación de pobreza22. La Ley Nº 3036423  

protege el derecho a la asistencia y protección 
integrales y se considera que esta debe ser 
inmediata, especializada y gratuita.

Otro aspecto de la eficacia en la protección frente a la violencia está relacionado con la inmediatez 
en la que se actúa. 

“No se ha medido, falta esa parte” 
(operador DEMUNA, Ayacucho).

“Bueno en realidad la política de prevención de la Fiscalía es de nivel nacional, entonces 
ellos tienen un observatorio de la criminalidad que lógicamente tiene sus índices de 

reincidencia, o no, o de cómo van viéndose todos los problemas de violencia. Pero bueno, 
nosotros vemos que no está disminuyendo; al contrario, está aumentando, pero aun así, 

consideramos que tenemos que seguir trabajando un poco más en prevención. Pero es que 
el problema mucho radica, creo yo en las familias. Ahí hay una parte muy importante para 

trabajar con familias, y no solo nosotros, de repente” 
(operador Fiscalía, Cusco).

“Primero se recibe la información del denunciante. Si es un niño muy pequeño, por 
lo general es un adulto a quien entrevistamos, y el segundo paso es luego abordar al 

menor de edad, entrevistarlo también. A veces puede ser que la entrevista se dé aquí en el 
despacho, o si no está aquí porque el niño no viene, vamos con el denunciante al lugar” 

(operador Fiscalía, San Juan de Miraflores).

Sí

No

¿SU INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER 
LOS CASOS DE MANERA INMEDIATA?

74.1%

25.9%

22 Portal del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
23Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En 
internet: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-
contra-ley-n-30364-1314999-1/#sthash.oskdHABn.dpuf
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“Sí hay recursos, no lo suficiente, pero sí, cuando adolecemos recurrimos a la solidaridad, 
la bolsita aquí, para devolverle su pasaje. A veces vienen de diferentes lugares, como la vez 

pasada, vino una señora de Cusco por su niñito de dos añitos. Para su retorno no había, 
aquí se le apoyó para su permanencia y su retorno. Solidaridad” 

(operador Fiscalía, Huánuco).

“Mira, no tengo los recursos, pero nunca hemos dejado de atender por no tenerlos: lo 
que no hay los buscamos, y si no, lo conseguimos. Esa es una de las cosas que siempre les 

digo a las personas que trabajan conmigo: no todo va a estar fácil pero nada es imposible 
tampoco” 

(operador DEMUNA, Cusco).

“No actúan rápido, van hacen la denuncia, viendo en caso también, porque cuando la 
situación ha sido una agresión física con arma blanca ahí sí la denuncia actúa rápido” 

(representante OSB, Lima Sur).

“Creo que la atención depende. Cuando dices el caso, ellos también toman cartas en el 
asunto, pero creo que la atención a veces no se da inmediato, demora un poquito, pero al 

final sí atienden los casos” 
(adolescente ONNA, Iquitos).

“No creo que actúen inmediatamente, porque es un poquito difícil. No podemos decir 
ni podemos exigir tampoco que sea inmediatamente, porque son muchos casos que se 

atienden, y como que se llega tal vez un poquito tarde de una u otra forma, pero lo 
importante creo que es la intención, o tratar de que el niño y el adolescente sienta que se 

está haciendo algo. Creo que el intento vale, como le dije. Creo que no lo hacen al instante, 
porque no es fácil tampoco identificarlo, porque el niño tampoco va, indirectamente 
te cuenta el caso o denuncia indirectamente. A veces hay muy pocos que denuncian 

directamente, por el temor, el miedo, y a veces la vergüenza también. Así, el niño dirá ‘qué 
roche, que esto, que el otro” 
(adolescente ONNA, Ayacucho).

“Del 1 al 10, le pondría un 4 a la Policía, porque la verdad, ven algún delito o alguna acción 
que de verdad está en contra el pudor de una persona y se hacen de un lado, simplemente 

pasan y se hacen los locos. No ven, ni siquiera actúan, no entran en defensa de la 
población; simplemente están ahí para cumplir y hacer su sueldo y nada más” 

(adolescente ONNA, Villa El Salvador).

“No, todo es gratuito, todo el servicio es gratuito, todo, todo” 
(operador DEMUNA, Cusco).

Al consultar a los operadores y operadoras 
encuestados si la atención tiene algún costo, 
el 77% de los funcionarios responde que no. 
Sin embargo, el 22% menciona que el único 
gasto que se realiza corresponde a copias, 
impresiones, envío de notificaciones por correo 
certificado, o para cubrir algún gasto de trámite 
documentario que se solicita al usuario. 

Al consultarles a los operadores y operadoras 
sobre cuánto tiempo en promedio se demora 
en resolver un caso atendido (desde la denuncia 
hasta la resolución y cierre del caso), el 88% de 
los operadores de los servicios afirma que el 
promedio de tiempo para resolver un caso es 
un de un mes. Sin embargo, al consultar a las 
mujeres organizadas que acompañan algunos 
casos de vulneración, mencionan que el tiempo 
promedio es entre tres y cuatro meses.
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“Todo es gratis. Normalmente nosotros les facilitamos las copias, porque son personas que 
vienen de escaso recursos” 

(operador DEMUNA, Loreto).

“En la Policía a veces te piden: ‘mire, no sé si puedes comprar una hojita’. Bueno, yo no le 
doy la plata, voy y compro las tres hojas” 

(representante OSB, Ica). 

“Sí, estamos llegando zonas rurales. Nuestro propósito es abarcar más, de ahí es la 
necesidad del idioma. Hay cierta resistencia, pero ahí estamos. Eso tiene que ver muchísimo 

con este tema interno, porque trabajo en el ministerio público, lo tengo claro: la mayoría 
entra por una necesidad de empleo y eso no debería ser” 

(operador Fiscalía, Huánuco).

“Para llegar lejos, coordinamos con la Policía, con el administrador; para ir a Mazán, con 
la misma Policía. Por los servicios que hay acá, en la ciudad de Iquitos los trasladan. Son 

bastantes comunidades. Pueblo Libre, nomás, en Belén, es inmenso y estamos al lado, aquí 
nomás. San Juan se ha extendido hasta el río Italia, en el km 57” 

(operador Fiscalía, Loreto).

“Para la comunidad de Punacancha no hay una movilidad para que ellos vayan y venga, 
esa es la dificultad para que ellos vengan, una dificultad que ellos tienen. Entonces solo se 

quedan en su comunidad, de repente no son atendidos” 
(representante OSB, Cusco).

Resultados y Análisis

Otra de los aspectos relacionados con la 
eficicnecia tiene que ver con la presencia en las 
zonas más alejadas. Al consultarles, el 40,7% de 
los operadores y operadoras reconoce que no 
llegan a las zonas más alejadas. Detallando los 
resultados, el 40% de la PNP no llega a las zonas 
más alejadas, al igual que el 30% de las fiscalías 
y las DEMUNA. Se considera que las zonas 
urbanas tienen sectores de vivienda alejados 

(en la periferia de la localidad), por ejemplo 
en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, 
donde se encuentra la Tablada de Lurín, y que 
algunos distritos en las regiones de la costa, 
la sierra y la selva tienen centros poblados 
en zonas rurales, por ejemplo el distrito de 
Punchana, en Loreto, que cuenta con centros 
poblados en las márgenes del río Momón. 

Se considera que los servicios de protección 
cuentan con estrategias específicas para 
prevenir situaciones de vulneración de derechos, 
como la violencia, y para ello organizan charlas 
y capacitaciones con distintas poblaciones, 
incluyendo a las niñas, niños y adolescentes, 
y asisten a ferias y campañas donde brindan 
información temática y sobre los servicios. 

Sin embargo, no cuentan con procesos de 
evaluación de estas estrategias. Otro elemento 
que reconocen los operadoras y operadoras, 
así como la población, es la dificultad de llegar 
con el servicio a zonas alejadas, lo que limita la 
inmediatez y genera un rechazo de la población.
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4.2. Sobre las organizaciones sociales
La participación de las organizaciones 
sociales de base y las organizaciones de 
niños, niñas y adolescentes en los sistemas 
de protección locales frente a la violencia ha 
ido incrementándose en las regiones donde se 
desarrolló el convenio Infancia sin Violencia. 
La labor de estas organizaciones ha sido 
muy importantes para la prevención de la 
violencia y para el aumento de las denuncias 
de la violencia. Los roles que ejercen se han 
fortalecido y ya no solo asesoran a las familias 
y denuncian situaciones de violencia, sino 

que han empezado a incluirse en espacios de 
concertación y ejercer un rol de vigilancia a los 
servicios del Estado.

Para el estudio se realizaron grupos focales 
con 32 niñas, niños y adolescentes organizados 
(ONNA) y 18 mujeres representantes de 
organizaciones sociales de base. Se puede 
observar las organizaciones en el siguiente 
cuadro.

ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE

ORGANIZACIONES DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Lima Sur

Loreto

Defensoras comunitarias

Defensoras comunitarias 

Promotoras de salud

Asociación Tamar

Agentes comunitarias de salud

Organizaciones sociales de base 
de Subtanjalla

Organizaciones sociales de base

Madres Brigadistas de San Juan 
de Miraflores

Facilitadoras en Acción

Promotoras de salud

Juntas directivas

Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la provincia de Huamanga.

Defensoría Educativas de Niños 
y Adolescentes

Fiscales escolares

Municipios escolares

MNATSOP

Municipios escolares

Fiscalías escolares

Coordinadora de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Ica

Municipios escolares

Municipios escolares

Red de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Loreto
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Resultados y Análisis

Al consultarles a las organizaciones sociales 
sobre las principales acciones que realizan 
para la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, 
coinciden en responder, en primer lugar, en 
torno a las acciones de promoción y prevención 
que realizan a través de charlas y talleres 
en la comunidad dirigidos principalmente 

a madres de familia, y en segundo lugar, en 
las instituciones educativas. Aunque no solo 
realizan la promoción con capacitaciones 
sino asesorando individualmente, brindando 
consejería en especial a mujeres.

Las representantes de las organizaciones 
sociales se reconocen en sus labores de 
prevención, sus acciones de consejería y la 
asesoría y acompañamiento para realizar una 

denuncia sobre violencia familiar, en torno a 
estas acciones evaluaremos la calidad con las 
que brindan sus servicios.

ORGANIZACIONES DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

A continuación presentaremos las opiniones de las organizaciones sociales de base según el rol 
que vienen cumpliendo en los sistemas de protección locales y los estándares del estudio.

Acciones que desempeñan

“Hemos hecho una escuela de papás y ahí terminó, pero qué sucede: se quedan las mamás 
y dicen: ‘por favor, quiero consultarle, tengo este problema con mi hijo, tengo este problema 

con mi esposo’. Entonces no puedo decirle ‘no, ¿sabes?, aquí termina. Entonces tengo que 
citarla para otra ocasión” 

(defensora comunitaria, Cusco).

“También aconsejamos a las personas; por ejemplo, en cualquiera de estos barrios, vemos 
que hay padres o madres agresivos, madrastas o tías. Entonces en mi caso yo le aconsejo, 

les hablo que no se hace eso” 
(madre TAMAR, Huánuco).

Una segunda acción que realizan las organizaciones sociales se refiere a la orientación que 
brindan para denunciar hechos de violencia en la comunidad, ya sea de violencia hacia 

niñas, niños y adolescentes o de violencia contra las mujeres. 
“Detectar donde hay niños maltratados, llevar a los lugares donde corresponde, como la 

DEMUNA, a la Fiscalía, o sea, depende de la gravedad del caso” 
(promotora de salud, Huancavelica).

“Nosotros aquí, dentro de la comunidad, somos ojos y oídos de la comunidad en contra de 
la violencia familiar que suscita cada día, y como nos hemos capacitado, entonces nosotros 

estamos permanente para la atención de las personas que vienen a denunciar o pedir un 
apoyo, un auxilio a lo que nosotros podamos hacemos en contra de la violencia familiar” 

(defensora comunitaria, Cusco).
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Estándar 1
Información 
sobre las 
acciones 
que realizan

Estándar 2
Roles y 
responsabilidades

El estándar evalúa si la organización social 
realiza difusión sobre las acciones que brinda 
a la comunidad en torno a la protección de las 
niñas, niños y adolescentes frente a la violencia.

Las principales acciones que realizan las 
organizaciones sociales entrevistadas 

para difundir sus servicios varían, desde la 
participación en asambleas comunitarias, las 
acciones de consejería “boca a boca” o “casa 
por casa” y la participación en ferias, hasta el 
desarrollo de charlas y capacitaciones donde 
difunden sus acciones.

El estándar evalúa el nivel organizacional, 
incluyendo, objetivos, roles y funciones, 
planificación y coordinación entre las 
integrantes de la organización o servicios del 
sistema de protección.

Las representantes entrevistadas mencionan 
las funciones en la organización, y la mayoría 
cuenta con reglamentos internos o libros de 
actas donde incluyen sus objetivos y la manera 
como se organizan.

Todas las organizaciones sociales entrevistadas 
realizan reuniones para informar a la 
comunidad, generalmente sobre los temas 
en los que han sido capacitados por diversas 
instituciones, y es ahí donde aprovechan para 

difundir las acciones que realizan. En definitiva, 
no desarrollan una estrategia planificada 
de difusión de sus acciones, sino más bien 
aprovechan sus actividades para darse a 
conocer en la comunidad.

“Siempre me preguntan: ‘¿a dónde vas, ese polito de qué es?’. Yo les explico, yo pertenezco 
a una organización de padres que está en contra de la violencia y abuso a los niños; es 

por eso que yo soy así. En mi caso yo le explico eso, les explico cómo es TAMAR, a qué se 
dedica, y si tienen algún problema, los pueden ayudar en forma psicológica” 

(madre TAMAR, Huánuco).

“Las ferias en fechas indicadas, en este caso en este mes las vamos a hacer dos veces, que 
es el 25 de noviembre por la no violencia contra la mujer, y por los derechos del niño el 20” 

(defensora comunitaria, Ayacucho).

“Sí, en ferias distritales, en ferias grandes cuando hay, sí, pero esas charlas que recibimos las 
hago juntamente con el presidente comunal: se le convoca y lo hace en las tardes, más que 

todo en las tardes, porque en las tardes hay tiempo” 
(defensora comunitaria, Cusco).
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Resultados y Análisis

Otro de los instrumentos de gestión que 
utilizan para organizarse es el plan de trabajo 
anual, aunque no todas las organizaciones 

mencionan basarse en ello para desarrollar sus 
actividades.

Sin embargo, aunque la mayoría de 
organizaciones cuenta con el plan de trabajo 
anual, se les dificulta cumplir con todas las 
actividades programadas. Uno de los principales 
argumentos que mencionan para no cumplir los 

planes de trabajo es el tiempo y el presupuesto 
para realizar las actividades. Muchas veces 
dependen del apoyo de las instituciones del 
sistema de protección para cumplirlas.

“Llegar a la comunidad, tener esa accesibilidad de llegar a las organizaciones sociales de 
base, con la información adecuada, en términos sencillos que pueda tener la población, y 
sobre todo nuestra disposición de tiempo. Aparte todo lo que es prevención, se les explica 

todo lo que es violencia, saber qué rutas pueden seguir en una violencia, 
a quién pueden llamar” 

(facilitadora en acción, Lima Sur).

“En el libro de acta hay como un estatuto, algo así. Sí, algo así, donde está el objetivo, qué 
función tenemos como padres” 

(madre TAMAR, Huánuco).

“Las promotoras de salud sí contamos con un reglamento interno, porque al momento que 
se capacita a la persona para que sea un promotor de salud, se le dan ciertas indicaciones, 

y sobre todo, que esa persona maneje un perfil, y se le dice que la actividad que tiene 
que hacer un promotor de salud. Entonces ahí lo que es la responsabilidad, el respeto, la 

confidencialidad ser solidario y todas las cosas” 
(promotora de salud, Lima Sur).

“Sí, ahora terminamos el plan hasta más o menos enero, ahí. Se arrastra siempre, o sea no 
siempre se cumple; luego entramos de vacaciones todo enero, y más o menos la primera 

convocatoria debe ser el 7 de febrero. Ahí empezamos a trabajar nuestro plan” 
(Defensora comunitaria, Cusco). 

“Para ir y participar pues no, y tratar de orientarlos para que puedan ahí respetar a sus 
hijos, a sus jóvenes adolescentes, así yo he participado. Tampoco no tengo un plan, sino que 

así directamente nomas” 
(OSB, Huancavelica).

“Nuestro plan de trabajo para todo el año, y según los meses, los días que hemos 
programado, entonces hacemos las actividades. Por ejemplo, a marzo ya qué actividades 

tenemos por hacer, y así todos los meses ya tenemos programados, y también coordinando 
con las distintas instituciones con las que trabajamos para poder realizar, porque las 

defensorías no contamos con un presupuesto económico y tenemos que apoyarnos en 
las instituciones para qué podamos nosotros también cumplir nuestro trabajo que hemos 

planeado” 
(defensora comunitaria, Cusco).

Por otro lado, las organizaciones resaltan la 
coordinación que tienen con las entidades del 
Estado para derivar situaciones de violencia y 

las estrategias que utilizan para acercarse a 
las familias que sufren esta situación.
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Se considera que existe un nivel diferenciado 
de organización, planificación y gestión de las 
organizaciones sociales de base que realizan 
acciones de prevención y asesoría para la 
denuncia de situaciones de violencia. Algunas 
organizaciones cuentan con un local y un 
horario de atención donde las personas de 
la comunidad pueden acercarse a resolver 
sus consultas. Otras organizaciones realizan 
mayores acciones de promoción y sus 

integrantes pueden asesorar a personas sobre 
cómo denunciar la violencia cuando las buscan 
en sus hogares, debido a que no cuentan con 
un horario y un local establecido para atender. 
Por otro lado, aunque mencionan contar con 
reglamentos internos y libros de actas, no son 
utilizados de manera permanente y desarrollan 
sus actividades según lo que pueden articular 
con las ONG aliadas y los servicios del Estado.

Algunas de las organizaciones cuentan con un local y un horario en el que se organizan para 
atender casos y asesorar a las familias.

“El gobernador, la Policía, la Fiscalía, los jueces de paz, a veces cuando hay una denuncia 
o se avisa que una familia está pasando violencia nos acompaña el gobernador o el juez o 

sencillamente damos aviso a la Policía, porque nosotros no podemos intervenir, porque hay 
casos que son más fuertes, más graves. Entonces, yo ya llamo a la Policía, porque a veces 

son tan violentos que a nosotros también nos quieren agredir por meternos en el lío, porque 
realmente por los niños es que nosotros luchamos, 

que no haya violencia dentro de la familia” 
(defensora comunitaria, Cusco).

“Primero es nuestro gobierno local; luego están nuestros aliados, está Kallpa. Hay muchas 
instituciones (…). Nosotros somos integrantes de la red Champita Protectora del distrito. 

Entonces es cierto que cada institución no siempre apuesta, no siempre trabaja el tema de 
niña y adolescente, entonces lo hemos hecho y atendemos en la tarde de cuatro a seis, de 

acuerdo con el tiempo también de cada defensora” 
(defensora comunitaria, Cusco).

“En nuestra Defensoría, en Huancaro, nosotros tenemos un horario de atención de tres 
días a la semana y nos turnamos. De acuerdo con la disponibilidad de tiempo de cada 

persona, cogen los horarios de los días. Claro, nosotras estamos reconocidas con un número 
de registro del MINDES y nuestra oficina está abierta de lunes a viernes. Dos horas 

trabajamos, de ahí rotamos las diez defensoras. Los horarios están de 9 a 11, de 11 a 1” 
(defensora comunitaria, Cusco).

Estándar 3
Apropiación y 
representación 
de la comunidad
El estándar evalúa si las organizaciones sociales 
que brindan acciones de protección frente a la 
violencia incluyen a distintos representantes 
de la comunidad en su organización y si la 
elección de integrantes es transparente y no 
discriminatoria.

La mayoría de las organizaciones no cuenta 
con un procedimiento para seleccionar a 

sus integrantes; generalmente se incluye 
a las personas que desean participar 
voluntariamente, sin procesos de selección. 
Algunas defensoras mencionan que sí 
cuentan con procesos de selección, pero no 
se realizan de esa forma debido a que no hay 
muchas personas interesadas en participar 
voluntariamente. 
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Resultados y Análisis

En el caso de las madres TAMAR de Huánuco, 
al ser una organización de familiares de 
niñas y niños que han sufrido abuso sexual, 
mencionan que integran su organización las 
mujeres interesadas en resolver sus casos y 
que necesitan asesoría y apoyo.

Por otro lado, las promotoras de salud tienen un 
proceso distinto de selección, ya que no son una 
organización sino un programa de voluntariado 
que depende de los establecimientos de salud. 

Aunque no cuentan con el requisito establecido 
dentro de sus reglamentos, las mujeres 
entrevistadas reconocen como un requisito 
indispensable para ejercer las acciones de 

protección que realizan la vocación de servicio 
a la comunidad y la constante capacitación.

Cuando las defensorías comunitarias están 
ligadas a las juntas directivas, como es el caso 
de las defensorías comunitarias en Acomayo, 
Cusco, la comunidad elige en asamblea 

comunitaria a las defensoras, tomando en 
cuenta su responsabilidad y liderazgo en la 
comunidad.

Por otro lado, en la mayoría de organizaciones 
solo participan mujeres adultas. Varias 
participantes de las entrevistas mencionan 
que al comienzo también había hombres (o 
todavía hay en alguna organización), pero 

no participaban lo suficiente, y luego solo 
quedaron las mujeres. Además, mencionan que 
no hay adolescentes en sus organizaciones y 
no existe el mecanismo para incluirlas. 

“Bueno, mediante el estatuto, hay un proceso que debemos seguir, que debemos considerar 
la parte de identidad de género y también […] discapacitados, adultos mayores y 

adolescentes, pero en este caso, como el trabajo es voluntario, no se presentan muchos, por 
eso hemos considerado más mujeres, bueno escapando ya de los estatutos” 

(defensora comunitaria, Ayacucho).
 

“Hasta ahora he visto que cualquiera puede integrar. Se recibe a las personas que quieran 
asistir. Generalmente asisten los que han tenido casos similares” 

(madre TAMAR, Huánuco).

“Ellas se inscriben y la asistenta social hace un grupo y las capacita. A veces se inscriben 
treinta y solo quedan diez, porque creen que van a pagar, pero no es así, todo es voluntario” 

(promotora de salud, Lima Sur).

“Uno de los requisitos indispensables para ser defensora, yo creo, pienso que todos estarán 
de acuerdo, es tener vocación de servicio, no asistir a la defensoría, a las actividades de la 
defensoría con el fin de obtener algo personal, sino de servir a la comunidad. […] Hay un 

perfil de defensora, hay que ser responsable, hay que capacitarse constantemente, hay 
que tener conocimientos de algunas cosas para poder atender, no de estar enterándonos 

de aquí para allá por todo lado, sino cómo vas a atender al público, a las personas que nos 
necesitan, orientarnos debidamente. Son perfiles que básicamente en el transcurso de la 

formación de las defensoras se van complementando” 
(defensora comunitaria, Cusco).

“Las defensoras tiene que ser una señora que sea líder o que sea ejemplo en la comunidad, 
que no sea así en violencia, por eso a esas personas nos nombran 

mediante asamblea en nuestra comunidad” 
(defensora comunitaria, Cusco).
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“Cuando hay un caso, nosotras tenemos que tener sexto sentido, como se dice, cómo 
llegar al problema, cómo ayudar a la pareja que necesita esta ayuda. No podemos estar 

actuando al pie de la letra, pero cómo nos acomodamos, cómo podemos hacerlo, es lo 
mejor que nosotros podemos hacer, porque realmente nosotros no somos profesionales 

como para que ellos también nos exijan que tiene que ser así, ¿no?” 
(defensora comunitaria, Cusco).

Resalta que las organizaciones que realizan 
acciones de protección frente a la violencia 
sean netamente femeninas. Este aspecto tiene 
que ver a los roles de género existentes en las 

comunidades, y por otro lado al origen de las 
defensorías, que protegen los derechos de las 
mujeres ante la violencia de los hombres. 

Estándar 4
Protección 
de la niñez
El estándar evalúa si las organizaciones 
comunitarias que brindan acciones de 
protección frente a la violencia cuentan con una 
política o código de conducta de protección a 
la infancia y si disponen de mecanismos para 
recibir quejas de los niños, niñas y adolescentes 
sobre las atenciones que realizan.

Las mujeres participantes de las entrevistas 
mencionan que están capacitadas para 
atender los casos en la comunidad y derivar a 
los servicios del Estado, y de esa forma actúan 
en sus organizaciones, pero no cuentan con 
códigos de conducta o políticas establecidas 
en sus organizaciones para brindar la atención.

Con relación a un mecanismo en la organización 
para recibir quejas y sugerencias en las 
atenciones que brindan, la totalidad de las mujeres 
entrevistadas menciona que no cuentan con dicho 
mecanismo. Sin embargo, algunas mencionan que, 
cuando capacitan a la población, a veces solicitan 
sugerencias para mejorar sus actividades, pero 
no lo hacen de una manera sistemática. 

Con respecto a las características de este 
estándar, las mujeres entrevistadas mencionan 

que nunca se han quejado de sus servicios, y por 
el contrario han recibido muchas felicitaciones 
sobre las acciones que realizan. Es decir, existe 
una comprensión de la queja como un “ataque 
o rechazo” y no como un derecho de la persona 
que se acerca a la organización. En todas las 
entrevistas realizadas se tuvo que explicar los 
mecanismos de recibir quejas y sugerencias para 
proteger los derechos de las personas en un 
servicio.

El estándar evalúa si los niños, niñas y 
adolescentes que son atendidos u orientados 
por la organización comunitaria no son 
discriminados durante la atención.

La totalidad de las mujeres entrevistadas 
menciona que nunca han discriminado a una 
persona adulta, niña, niño o adolescente durante 
sus atenciones y siempre han atendido todos 
los casos sin diferencias. Sin embargo, ninguna 
de las organizaciones cuenta con lineamientos 
para la no discriminación, como recibir a niños 

y niñas que solicitan apoyo sin la presencia de 
un adulto.Al consultarles, mencionan que sí 
reciben a niñas, niños y adolescentes solos si 
vienen a solicitar apoyo.

En las defensorías comunitarias y organizaciones 
de las regiones andinas, como Cusco, Ayacucho 
y Huánuco, las mujeres entrevistadas afirman 
que atienden en idioma quechua y que eso no 
es un problema para la atención porque la 
mayoría habla el quechua. 

Estándar 5
Igualdad y 
no discriminación 
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El estándar evalúa cómo la infancia tiene la 
oportunidad de contribuir con sus opiniones 
sobre las acciones o servicios que brinda la 
organización comunitaria. Respecto de ello, 
todas las organizaciones aceptan no tener 
ningún tipo de mecanismo de consultas para 

que las niñas, niños y adolescentes brinden 
su opinión sobre la atención que reciben. 
Por otro lado, solo algunas organizaciones 
consultan la opinión a los participantes de las 
charlas, talleres y capacitaciones que brindan, 
incluyendo a las niñas, niños y adolescentes.

El estándar evalúa si las integrantes de 
la organización de la comunidad reciben 
capacitación especializada, supervisión del 
gobierno o de organizaciones de la sociedad 
civil y presentan informes de sus actividades.

Primero, resaltan las capacitaciones que han 
recibido, donde incluyen las temáticas de 
violencia familiar y violencia contra la niñez. 
Mencionan que estas capacitaciones han 
sido brindadas por la sociedad civil y por 
instituciones del Estado.

Por otro lado, todas las mujeres entrevistadas 
pertenecientes a organizaciones sociales 
que velan por los derechos de la niñez y 
adolescencia frente a la violencia mencionaron 
que no incluyen a niñas, niños y adolescentes 

en la planificación y organización de las 
actividades que realizan. Esto implica que na 
de las organizaciones comunitarias incluye 
adolescentes en su organización. 

Estándar 6
Participación 
de la niñez

Estándar 7
Experiencia, capacitación 
y apoyo del personal 

“Sí hemos pedido la opinión en todas las charlas, siempre pedimos” 
(defensora comunitaria, Ayacucho).

“Sobre los derechos de niños, de la mujer, el buen trato, siempre nos han inculcado que 
nosotros tenemos que luchar contra la violencia, porque de nosotros depende también que 

nosotros tengamos esa vocación de servicio y tratar de atender a las personas que viven así, 
hacerles entender una y otra vez que no deben de vivir en esa situación” 

(defensora comunitaria, Cusco).

“Con Kallpa se ha trabajado las rutas de atención, esa es nuestra guía, ahí nos dice ir a 
la DEMUNA, pero a veces no siempre vamos a la DEMUNA. Cuando se detecta un caso 

de violencia sexual de frente se va a la Fiscalía, entonces acortamos ya algunas cosas” 
(defensora comunitaria, Cusco).

“Sí, los operadores de justicia, los fiscales de familia, nos asesoran, de qué manera podemos 
llevar un caso de un tema x sobre la violencia. Después la DEMUNA de Huamanga, Kallpa, 

UNICEF, en asesoramiento y acompañamiento también” 
(defensora comunitaria, Ayacucho).



74

“Sí, en caso de niños, lo más cercano yo lo veo, puede ser a la DEMUNA o si no también 
aquí a la Policía de la Mujer, y bueno en caso de señoras al CEM” 

(OSB, Huancavelica).

“Lo llevamos a la DEMUNA, acompañamos a la DEMUNA o a la comisaria, dependiendo 
del caso, y según eso ya nosotros, como dice el primer paso es la Policía. Por medio de una 

denuncia puede tener apoyo, más bien ahora gracias a Dios en la comisaría nos hacen caso, 
antes no hacían, ahora nos reconocen como actores” 

(OSB, Lima Sur).

“Si solamente es para, por decir, algo legal, no, uno quiere pedir alimentos, o quiere hacer 
rectificación de DNI o partida, todas esas cosas se va, lo derivamos directamente a la 

fundación Cristo Vive, pero si se requiere de hacer una denuncia y es de gravedad, entonces 
lo primero que hacemos es derivarlo a la Policía. Desde la Policía ya hacemos seguimiento, 
dependiendo de la gravedad, también vuelvo a decir si es en la Fiscalía, a donde lo mandan 

no para ver la atención, porque hay muchos entrampamientos en el servicio público. 
En la Fiscalía no hay atención debida, lo detienen, un documento o simplemente lo han 

archivado mal, no lo encuentran y en la persona vuelve una, 
y una, y una, son muchas veces que vuelven” 

(defensora comunitaria, Cusco).

“Dependiendo de violencia no más si es para acudir a la Policía de Familia, a la DEMUNA; 
si es violación, a la Fiscalía de frente” 

(OSB, Huancavelica).

Aunque reciben asesoramiento de las 
organizaciones de la sociedad civil y algunas 
instituciones del Estado, como las fiscalías, 
consideran que estas no son supervisiones de su 
trabajo sino asesorías para mejorar lo que vienen 
realizando. 

Por último, solo algunas defensoras realizan 
informes cuando se lo solicitan y principalmente 
han solicitado información la Fiscalía.
“Sí, los fiscales nos piden informes de lo que hemos 
hecho, las visitas domiciliarias o seguimiento de 
los casos, o de las notificaciones que hemos hecho 
juntamente con ellos. Y sí, se hace cuando hay 
petición, pero creo que es necesario que nosotros 

siempre hagamos nuestro informe, ahora ya 
estoy viendo que es una necesidad” (defensora 
comunitaria, Ayacucho).

El nivel de avance de este estándar en las 
organizaciones sociales que son parte del sistema 
de protección frente a la violencia es variable en 
torno a la capacitación que han recibido y los 
temas que manejan en la acción de asesoría para 
las denuncias o la promoción de derechos; solo en 
algunos casos las integrantes de organizaciones 
sociales reciben acompañamiento del instituciones 
del Estado, principalmente de las DEMUNA y las 
fiscalías, y recogen su información y la elevan a 
las instituciones que se la solicitan.

Estándar 8
Referencia
El estándar evalúa el conocimiento sobre la 
gestión de casos, la identificación y derivación 
de casos, y la articulación a servicios del 
sistema de protección.

La mayoría de organizaciones sociales 
manifiesta que se articula a diferentes servicios 
de la comunidad, a los que derivan los casos 
cuando son de su conocimiento.
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“Estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con seguridad ciudadana, autodefensa, 
gobernadores, juez y la misma comunidad siempre también esta vigilante a cualquier caso 

que ocurra dentro de la comunidad” 
(defensora comunitaria, Cusco).

“En nuestras comunidades sería con el gobernador. Si el problema se presenta en el área 
urbana, es con la Policía, la DEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía” 

(OSB, Huancavelica).

“Ahora hace un mes, un caso: yo llamé a la señora Nieves (personal CODEH Ica) porque 
había un caso ya demasiado, que la señora ya empezó a agarrar el cuchillo […], me dio 
pena más de los chiquitos. Yo la llamé a la señora Nieves y no sé en qué habrá quedado” 

(OSB, Ica).

“Lo primero que haría es conocer de qué se trata el problema; luego lo insistiría que venga 
acá, que me acompañe, lo traería para que converse con la psicóloga 

(Asociación Paz y Esperanza) y los puedan guiar ellos” 
(madre TAMAR, Huánuco).

Se observa que las mujeres entrevistadas 
resaltan los tres servicios evaluados y su 
acercamiento según sea el caso (“si es violación, 
a la Fiscalía de frente”). Un aspecto importante 
es el reconocimiento que tienen ante el servicio, 
pues son tomadas en cuenta por el personal 
cuando acompañan los casos. Se resalta que la 
derivación no es algo formal, sino que las mujeres 
de las organizaciones sociales “acompañan” 

(llevan a las personas al servicio) el caso sin un 
instrumento de derivación y sin registro.

Resalta, en las organizaciones que provienen de 
zonas rurales, que lo primero que mencionan sean 
los mecanismos de organización comunitaria 
para articularse sobre la ayuda a los casos de 
violencia.

Otro aspecto es que algunas organizaciones 
sociales recurren directamente a la sociedad 
civil para derivar o informar sobre los casos de 
violencia. Aquí se muestra la cercanía con los 

servicios de la sociedad civil, y también se puede 
manifestar un rechazo o mala atención de los 
servicios formales.

Respecto del estándar, consideramos que las 
organizaciones sociales y comunitarias se 
articulan con los tres servicios evaluados de 
manera informal, aunque existe cierto rechazo 

a la atención que vienen desarrollando y, en 
algunos casos, prefieren a la sociedad civil como 
primer espacio de articulación.
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Estándar 9
Registros

Estándar 10
Eficacia

El proveedor del servicio informal de la 
comunidad mantiene la confidencialidad de 
los datos personales de la infancia y de la 
información de los casos.

Al consultarle sobre la confidencialidad a las 
organizaciones sociales y comunitarias que 
realizan acciones de protección frente a la 

violencia, la mayoría menciona que mantiene la 
confidencialidad, pero no sabe qué responder 
al momento de explicar qué acciones toman 
para ello y no tienen normas establecidas 
en sus organizaciones al respecto. Solo de 
una manera informal mencionan que deben 
guardar la confidencialidad y no contar sobre 
el caso que acompañan a otras personas.

El estándar evalúa si la organización social o 
comunitaria demuestra que previene el abuso 
y la violencia brindando apoyo a la infancia y 
familias vulnerables y mediante una temprana 
identificación de problemas. 

La mayoría de organizaciones realiza acciones 
de difusión de información para prevenir la 
violencia, y en algunos casos, se articulan para 
organizar talleres o charlas con el apoyo de 
algún servicio del Estado o de la sociedad civil.

Cuando se les consulta si las acciones que 
realizan generan cambios en la población y si 
han podido medir esos cambios, las respuestas 

de ellas son en torno a la observación que 
tienen de los participantes.

Un elemento que debe resaltarse sobre 
la confidencialidad es que deben incluirse 
normas dentro de los cuadernos de actas o 
planes de trabajo (capacitarse al respecto) 

de las organizaciones sociales. Sobre ello, el 
acompañamiento que brindan la sociedad civil 
y los servicios del Estado es primordial para su 
inclusión como referente en la atención.

“Cada persona que atendemos lo hacemos individualmente, generalmente es así, 
poquísimas veces puede haber una compañera más con nosotros y ese caso queda con 

nosotros. Podemos decir ‘hemos atendido un caso’, o puedo decir ‘yo he atendido un caso’, 
pero no lo específico. He atendido un caso, he acompañado a la Policía, o a donde haya 

ido, hasta ahí. El resto ya no, no lo comentamos, a no ser que sea para pedir apoyo a otra 
compañera y decir: ‘mira, esto ha pasado, ¿de qué manera podemos hacer?’ o ‘¿en qué 

podemos ayudar?’. A no ser que sea así para esa situación, pero en nuestra defensoría eso es 
lo que hacemos. La atención es individual, generalmente es así, cada una toma el caso, y las 

cosas que hayamos hablado con la persona quedan con nosotros” 
(defensora comunitaria, Cusco).

“Sí hacemos difusiones, ferias informativas. Como decía, no solo coordinando. No lo 
hacemos solas: con alguna institución, o con Kallpa, o el CEM, World Vision, seguridad 

ciudadana, el grupo de jóvenes. Hacemos ferias de información, de difusión. Difundimos a 
veces, dependiendo de las fechas del calendario, por decir, el Día del Niño. Si toca cerca del 
Día del Niño, hacemos los derechos del niño o de la violencia familiar. Dependiendo de las 

fechas del calendario, también hacemos nuestras ferias. Difundimos casa por casa, o bien 
por barrios; tomamos cada fecha un barrio distinto 

y vamos caminando haciendo conocer también” 
(defensora comunitaria, Cusco).
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Una forma que utilizan para verificar el 
aprendizaje sobre la información que brindan 
es cuando las personas a las que se ofrece 
la orientación o charla se acercan a pedir 
asesoría o ayuda a la organización social o 
comunitaria. Sin embargo, se considera que se 
debe promover la evaluación de sus actividades 
y la definición de sus roles en el sistema de 
protección. Este aspecto se viene realizando 
con la implementación de las rutas de atención 
de casos. 

Se considera que las organizaciones sociales y 
comunitarias cumplen un rol muy importante 
en la comunidad, porque están cerca de la 
población y pueden ser el primer servicio 
orientador. Sin embargo, se deben definir las 
funciones priorizando no reemplazar al Estado, 
por ejemplo, en las acciones de prevención. El 
rol de las organizaciones comunitarias debería 
ser de información y acompañamiento; no son 
responsables de aquellas acciones por las que 
el Estado debe responder.

Las organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes - ONNA han tenido un rol muy 
importante dentro de las acciones del convenio 
Infancia sin Violencia. En ese proceso se han ido 
definiendo las acciones que pueden realizar 
como organización que protege los derechos 
del niño frente a la violencia. 

Los roles que generalmente han asumido las 
ONNA han sido de detección y derivación 
de casos de violencia, información sobre los 
servicios de protección, y en algunos casos, 
han asumido la vigilancia sobre la calidad de la 
atención de los servicios del Estado.

Se considera que no debemos presionar a las 
ONNA a realizar estas acciones, y que su 
intervención se debe dar por la propia decisión 
de las niñas, niños y adolescentes que forman 
parte de estas organizaciones. El proceso de 
acompañamiento de las ONNA ha despertado 
ese interés e involucramiento, llegando a niveles 
que incluso las organizaciones de adultos no 
han realizado en algunas regiones (vigilancia 
de los servicios).

Los CCONNA (consejos consultivos de niños, 
niñas y adolescentes) en Huamanga y Lima 
Sur; la CONAO (coordinadora de niños, niñas 
y adolescentes organizados) y el MNATSOP 
(movimiento nacional de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores organizados del 
Perú) en Ica; las defensorías y fiscalías escolares 
en Cusco, Huánuco y Huancavelica, y la 
REDNNA (red de niños, niñas y adolescentes) 
en Loreto son organizaciones que han tenido 
un nivel de participación protagónica durante 
los cuatro años de actividades del convenio 
Infancia sin violencia. Estas organizaciones 
conocen sus objetivos y su accionar.

“Sí, los niños aprenden, muchas veces los temas que tocamos aquí en las capacitaciones. 
Por ejemplo, se toca instrumentos nacionales. Normalmente los pequeños deberían saber 

ya en sexto grado, por ejemplo, qué es el Código del Niño, qué estipula. En el último taller 
los niños no conocían. Como hemos tratado, eso ya han adquirido conocimiento” 

(defensora comunitaria, Huancavelica).

“Como que acuden después de las charlas, después de las actividades, para mí es un logro” 
(defensora comunitaria, Ayacucho).

“El objetivo de CCONNA es proponer políticas públicas en temas de niñez, infancia y 
adolescencia, además de que la municipalidad tenga en cuenta nuestra opinión de niños, 

niñas y adolescentes y tengamos un espacio que sea de niños con niños y para niños” 
(representante CONNA, Huamanga).

“Para las actividades convocamos dentro de la escuela y mediante citaciones; se llama a 
los padres y a los mismos alumnos para que se les pueda dar, siempre aparte de los fiscales, 

con ayuda de los profesores” 
(representante ONNA, Huánuco).
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“El objetivo de la CONNAO es promover y defender los derechos de niños y adolescentes” 
(representante ONNA, Ica).

“Como CCONNA, hacemos distintas actividades, como campañas de sensibilización, 
capacitaciones… Ahora lo más reciente es la inclusión al COMUDENA, que se conoce 

como Consejo Municipal del Niño, Niña y Adolescente. Ahí también trabajamos con las 
DEMUNA, con el CREDNA, con las distintas organizaciones que están relacionas con niñez 

y adolescencia. Está Yachay” 
(representante CONNA, Huamanga).

“Primero se tiene el plan de trabajo que cuenta con un cronograma, también tienes un 
cuaderno de registro donde se apuntan las actividades y todos los acuerdos que se han 

tomado, eso es” 
(representante ONNA, Huancavelica).

“Coordinamos con la Fiscalía; bueno, en el colegio con la coordinadora, pero si necesitamos 
charlas y apoyo, la Fiscalía también nos brinda apoyo: se dan un tiempo algunos de los 

fiscales y nos apoyan con las charlas. También DEVIDA, Paz y Esperanza, la Comisaría y la 
Policía Nacional de Perú” 

(representante ONNA, Huánuco).

A continuación se relacionan los testimonios 
de los niños, niñas y adolescentes sobre la 
situación y el rol de sus organizaciones en base 
a las preguntas realizadas en los grupos focales 
y adaptadas de los estándares del QoS.

Cuentan con instrumentos de gestión y se 
articulan a las instituciones del Estado y de la 
sociedad civil para organizar sus acciones.

Establecen procedimientos de representación democrática.
“Es un procedimiento, porque para llegar a ser delegado de la CONNAO, tienes que pertenecer a un organización. 
Cada base tiene su manera de seleccionar. Por ejemplo, para el encuentro de la CONNAO van a ir cinco. Por 
votación, entre todos, ponemos criterios. Tal vez nosotros pensemos que personas deberían ir, porque es un 
espacio importante; entonces mandamos y en el encuentro se elige con las demás organizaciones. De los cinco, 
se elige dos que vendrían a ser parte de la CONNAO. Los que son elegidos llevan la voz y representan a toda 
la base, pero en sí toda la base, todo el MNNATSOP, es parte de la CONNAO, con municipios escolares” 

(representante ONNA, Ica).

No discriminan en la participación dentro de la 
organización y en las actividades que realizan.
“Para participar en la organización tienes que ser líder, fiscal. Disponer de tiempo, principalmente. Por ejemplo, si 
un alumno no tiene buenas notas, pero tiene muchas ganas y dispone de tiempo, se le invita y podemos formar 
líder a esa persona. Al decir líderes escolares me refiero a los municipios escolares y la Fiscalía” 

(representante ONNA, Huánuco).

“Todos los chicos pueden formar parte del municipio escolar. Hombre, mujer, de Primaria como los chicos, de 
Secundaria, todos podemos ser. El alcalde debe tener muchas ganas, tiene que liderar bien el equipo, no ser 
tanto como un jefe sino comprenderlos, escucharlos, orientarlos, decir ‘ya, chicos, qué vamos hacer, podemos 
hacer esto, opinen de todo, de cada salón’. Como hay alcalde y regidores, tienen que unirse, hacer reuniones y 
que el mismo alcalde diga ‘chicos, qué vamos hacer’. Animarlos para así mejorar el colegio. Todos votan” 

(representante ONNA, Villa El Salvador).
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Promueven la participación de más niños, niñas y 
adolescentes en sus actividades.
“Pedimos sugerencias cuando hacemos nuestras campañas. En el parque, cuando estamos, preguntamos a 
algunos los chicos ‘¿qué tal fue el taller?’, ‘¿qué te pareció la campaña: es motivadora, es alentadora?’. Entonces 
siempre se ha buscado que los chicos nos den su manera de pensar, o sea, que ellos nos digan qué les pareció 
el evento” 

(representante CONNA, Huamanga).

“No, un claro ejemplo es el Parlamento Infantil: participan ahí. Ya nuestra participación como REDNA ya no 
tiene nada que ver, sino el Parlamento en sí. De los chicos y del producto de su trabajo es la agenda de la 
infancia: ese es el trabajo. De hecho que tienen bastante participación” 

(representante ONNA, Iquitos).

“Creemos que nuestro rol también es vigilar a las instituciones, por eso nos organizamos y visitamos los servicios, 
para ver cómo están haciendo su trabajo. Porque hay muchas quejas sobre como atienden en la población” 

(representante CONAO, Ica).

Las ONNAS se capacitan y conocen los procedimientos 
ante una situación de violencia que afecta a la infancia.
“El año pasado estuvimos con Kallpa, del DESNA, y nos capacitaron de DESNA. Que tenemos que hacer frente 
al bullying, frente a los insultos.

(representante ONNA, Cusco).

“He recibido capacitación sobre la violencia, no discriminación, rutas de atención, dónde acudir en casos de 
violencia, todo eso. Nos ha capacitado Arguedianos, DEMUNA, Yachay (representante ONNA, Huancavelica).
“Sí, hemos recibido capacitación para atender un caso de violencia. Depende de qué tipo de violencia se trata. Si 
es violencia física, puede preguntarle a un adulto o puede llevarlo a la DEMUNA; cuando llegas a la DEMUNA, lo 
puedes presentar como el agraviado o anónimamente. También llamando a la línea 100. También puedes subir al 
SISEVE. Si quieres evitar tanto papeleo, puedes llevarlo de frente al Ministerio Público y ahí se hace más directo” 

(representante ONNA, Huancavelica).

“Se nos capacitó en la ruta de atención. Esta se divide en tres partes: primero es observar; luego detectar, 
denunciar, y después restaurar. Sí, restaurar: después del proceso, cómo se ayuda al niño. Pueden denunciar en 
la DEMUNA, la Policía Nacional o la Fiscalía” 

(representante ONNA, Huánuco).

“Nosotros examinamos el problema: cuál es, quién lo ocasionó, cuál es la víctima, y si realmente es la víctima, 
porque a veces se hace a la víctima. Si ocurren esos casos, cuando ya tenemos planteado el problema, recurrimos 
al profesor, y si es necesario a los padres de familia. Hay un fólder de registro, incluso de quien ha recibido algún 
maltrato, bullying y todo eso: nombre, día, fecha e incluso hora.

(representante ONNA, Villa El Salvador).

Resultados y Análisis

Se considera que se debe promover la organización de las niñas, niños y adolescentes y brindarles la 
información necesaria sobre la protección frente a la violencia y las acciones que pueden realizar ante 
esta problemática, y luego brindar acompañamiento, siempre y cuando decidan como organización 
actuar como parte del sistema de protección. Para lograr ello no solo se debe trabajar con las 
ONNA: también se debe realizar un trabajo con los adultos y sus miradas sobre las infancias.



5.CONCLUSIONES

Foto: Mercado Central / Save the Children
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Conclusiones

5.1. Generales 
1. El proceso de recojo de información ha 
permitido comprobar la inexistencia de 
estrategias de evaluación de la calidad en los tres 
servicios evaluados. La única manera de medir 
los resultados que realiza el Estado es en función 
de la cantidad de casos atendidos o personas 
capacitadas. Este tipo de medición limita el 
reconocimiento de la satisfacción del usuario y 
usuaria que pasan por la atención y los servicios, 
y no muestra los avances en la restauración 
de los derechos que han sido vulnerados por la 
violencia. 

2. Existe una carencia regional y local de 
mecanismos de evaluación y supervisión de los 
servicios del sistema de protección que hemos 
evaluado. La autoridad en la que recae el brindar 
recomendaciones para la mejora de los servicios 
es la Defensoría del Pueblo, según el nivel de 
quejas y denuncias que vienen recibiendo de la 
población. Sin embargo, el involucramiento de 
esta es variable, según el compromiso de sus 
funcionarios y funcionarias por región. Por otro 
lado, las recomendaciones que puede brindar la 
Defensoría del Pueblo solo se quedan en ese nivel, 
dejando a la voluntad política de cada institución 
—y no a la obligación— mejorar la calidad de 
sus servicios.

3. En las regiones donde se realizó la medición las 
instituciones del Estado, con acompañamiento y 
asesoría de las organizaciones de la sociedad civil, 
vienen constituyendo el sistema de protección de 
los derechos de la niñez y adolescencia frente a 
la violencia. Aunque no se busca formalizar un 
sistema de protección, en las normatividades 
locales el mecanismo de articulación de las 
instituciones que brindan la protección es la 
construcción de la “ruta de atención de casos 
de violencia”. Se muestran claros avances de 
esta construcción en las regiones de Huánuco, 
Ica y Huancavelica, así como en Lima Sur, en 
los distritos de Villa El Salvador, Villa María del 
Triunfo y San Juan de Miraflores. Sin embargo, 
la construcción de las rutas es en su mayoría 
de un carácter netamente de atención, es decir, 
de actuación en torno al hecho de violencia 
ocurrido, dejando claros vacíos en los elementos 
de promoción y prevención que se consideran en 
la protección integral.

4. Las acciones de recolección de información 
realizada en cada servicio ha sido considerado 
por los operadores y operadoras encuestados y 
entrevistados como un proceso de aprendizaje 
y conocimiento de estándares de calidad en 
los servicios que brindan. Estas afirmaciones 
corroboran las carencias mencionadas en 

las conclusiones anteriores. Sin embargo, el 
reconocimiento de los operadores y operadoras 
ha generado un compromiso de aplicación de los 
estándares medidos en sus servicios. Queda como 
proceso a cumplir la instalación de instancias 
de monitoreo de la inclusión de los estándares 
presentados.

5. Se considera que la situación de los estándares 
presentados en cada servicio del Estado evaluado 
se encuentra en un proceso parcialmente de logro. 
Los que tienen menor avance son los estándares 
de “protección a la infancia”, “participación de la 
niñez y adolescencia” y “eficacia”. 

6. Consideramos que la relación entre los 
servicios formales y las organizaciones sociales 
que brindan acciones de protección es limitada. 
Las instituciones del Estado no incluyen a las 
organizaciones sociales en el análisis de las 
rutas de atención locales. No existe un proceso 
formal de acompañamiento a las defensorías 
comunitarias y otras organizaciones sociales 
que realizan acciones de protección que pueda 
brindar una asesoría especializada y realizar un 
monitoreo y evaluación de su labor.

7. Otro elemento que no se toma en cuenta 
en todo el proceso de protección integral son 
los mecanismos de vigilancia a las instituciones 
del sistema de protección. Son inexistentes 
los procesos de consulta de las instituciones 
del sistema de protección a la sociedad civil, 
y las organizaciones sociales o defensorías 
comunitarias no consideran como funciones las 
acciones de vigilancia a los servicios del sistema. 
Sin embargo, encontramos una excepción en la 
experiencia realizada en la región Ica, donde la 
sociedad civil ha fortalecido el rol de vigilancia de 
las organizaciones de niñas, niños y adolescentes 
y viene realizando monitoreos periódicos de los 
servicios de protección.

8. Se considera que las organizaciones sociales se 
encuentran en un nivel parcialmente logrado en la 
mayoría de los estándares medidos, y en un nivel 
no logrado, específicamente en los estándares 
“protección a los niños, niñas y adolescentes”, 
“participación de los niños, niñas y adolescentes” 
y “registros”.

9. La mayoría de los servicios evaluados no 
consideran como parte del sistema de protección 
a las organizaciones de niñas, niños y adolescentes, 
y en ninguna de las regiones están articuladas 
a las mesas de trabajo para la protección 
integral ante la violencia. Los niveles presentados 
de participación de las organizaciones en la 
protección integral en las regiones es variable; 
el mayor avance de las organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes está en la región Ica.
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Estándar 1
Información sobre el servicio
• La difusión del servicio es fundamental para 
que la población reconozca las funciones de 
cada institución y pueda acercarse a solicitar 
los servicios que brinda. Sin embargo, en las 
instituciones evaluadas se carece de una 
estrategia sistemática y presupuestada para 
difundir los servicios en la población. 

• Las tres instituciones evaluadas confunden las 
acciones de promoción y prevención con las 
acciones de difusión del servicio. En los servicios 
de las siete regiones se aprovechan las acciones 
de promoción y prevención, charlas, talleres y 
capacitaciones para difundir los servicios que 
realizan, y no se cuenta con una planificación 
diferenciada para la difusión.

Estándar 2
Protección a la infancia 
durante la atención en los 
servicios
• Se pueden encontrar lineamientos de 
protección a la infancia y adolescencia que 
los operadores y operadoras deben aplicar 
durante la atención de casos en distintos 
manuales y protocolos de atención en los 
servicios evaluados. Sin embargo, estas 
políticas y lineamientos en las tres instituciones 
evaluadas son insuficientes, tanto en “papel” 
(directivas, documentos institucionales y 
códigos de conducta) como en la práctica 
(desconocimiento del personal).

• Solo en la PNP y en las fiscalías se solicita 
los antecedentes penales y policiales a los 
servidores públicos. En las DEMUNA no 
es una práctica establecida la solicitud de 
antecedentes. Por otro lado, solo se solicitan los 
antecedentes al inicio de las acciones laborales 
y no se realiza de una manera constante y 
periódica.

• Es un reconocimiento generalizado del 
personal de las tres instituciones que no difunden 
los mecanismos para recibir y responder quejas 
o sugerencias con los usuarios y usuarias del 

servicio. Este aspecto puede generar en el 
usuario una sensación de atención inadecuada, 
y al no tener mecanismos de quejas y reclamos, 
el abandono de la atención y una imagen 
negativa del servicio.

• El personal de los tres servicios evaluados 
considera que existe un déficit de servidores 
públicos para la cantidad de casos que se 
atienden. Ninguno de los servicios cuenta con 
un rango de atención diaria para cada servidor 
público, y las metas cuantitativas de cada 
servicio promueven que los servidores públicos 
atiendan la mayor cantidad de casos posibles, 
lo que es un factor probable de la disminución 
en la calidad de la atención.

Estándar 3
Cumplimiento con 
regulaciones nacionales
• Solo la DEMUNA cuenta con una acreditación 
para la atención por el Estado, aunque esta 
tenga que ver con la conciliación y no con la 
atención especializada de la violencia.

• La no existencia de una acreditación al 
personal que atiende casos de violencia 
puede ser un factor para que el personal no 
competente brinde estos servicios, generando 
mayores probabilidades de revictimización e 
impunidad.

Estándar 4
Igualdad y no discriminación
• En los tres servicios evaluados, los operadores 
y operadores mencionan que no se ejerce la 
discriminación a los usuarios y usuarias. Sin 
embargo, podríamos concluir que existe una 
discriminación por “omisión o desconocimiento” 
al no atender a niños y adolescentes cuando se 
acercan a denunciar solos sin la presencia de un 
adulto, o al considerar que las instalaciones no 
son aptas para personas con discapacidad.

• El personal de los tres servicios evaluados 
desconoce lineamientos o políticas para la no 
discriminación durante la atención.
Estándar 5. Participación de la niñez

5.2. Sobre los servicios formales/por estándar
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• La mayoría de operadores y operadoras 
de los servicios entrevistados no consultan 
a los usuarios y usuarias, adultos o niños, su 
opinión sobre la prestación del servicio. No 
existen mecanismos establecidos que obliguen 
a los operadores y operadoras a realizar dicha 
consulta.

• La mayoría de operadores y operadoras 
de los tres servicios evaluados no considera 
necesario consultar a las niñas, niños y 
adolescentes su opinión sobre todas las 
decisiones que los afectan directamente 
durante el proceso de atención. No existe una 
obligación expresa para consultar la opinión 
a niñas, niños y adolescentes menores de 
14 años sobre las decisiones que los afectan 
directamente. 

Estándar 4
Igualdad y no discriminación
• En los tres servicios evaluados, los operadores 
y operadores mencionan que no se ejerce la 
discriminación a los usuarios y usuarias. Sin 
embargo, podríamos concluir que existe una 
discriminación por “omisión o desconocimiento” 
al no atender a niños y adolescentes cuando se 
acercan a denunciar solos sin la presencia de un 
adulto, o al considerar que las instalaciones no 
son aptas para personas con discapacidad.

• El personal de los tres servicios evaluados 
desconoce lineamientos o políticas para la no 
discriminación durante la atención.
Estándar 5. Participación de la niñez

• La mayoría de operadores y operadoras de los 
servicios entrevistados no consultan a los usuarios 
y usuarias, adultos o niños, su opinión sobre la 
prestación del servicio. No existen mecanismos 
establecidos que obliguen a los operadores y 
operadoras a realizar dicha consulta.

• La mayoría de operadores y operadoras de los 
tres servicios evaluados no considera necesario 
consultar a las niñas, niños y adolescentes su 
opinión sobre todas las decisiones que los afectan 
directamente durante el proceso de atención. No 
existe una obligación expresa para consultar la 
opinión a niñas, niños y adolescentes menores 
de 14 años sobre las decisiones que los afectan 
directamente.

Estándar 5
Participación de la niñez
• La mayoría de operadores y operadoras de 
los servicios entrevistados no consultan a los 
usuarios y usuarias, adultos o niños, su opinión 
sobre la prestación del servicio. No existen 
mecanismos establecidos que obliguen a los 
operadores y operadoras a realizar dicha 
consulta.

• La mayoría de operadores y operadoras de los 
tres servicios evaluados no considera necesario 
consultar a las niñas, niños y adolescentes su 
opinión sobre todas las decisiones que los afectan 
directamente durante el proceso de atención. No 
existe una obligación expresa para consultar la 
opinión a niñas, niños y adolescentes menores 
de 14 años sobre las decisiones que los afectan 
directamente.

Estándar 6
Experiencia, capacitación y 
apoyo al personal
• La mayoría de operadores y operadoras 
participantes en el estudio han recibido 
capacitación en torno a las temáticas de 
atención a niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia. Sin embargo, menos de 15% del 
personal encuestado ha recibido formación 
en los enfoques de interculturalidad y género. 
Estos enfoques, sin embargo, son de suma 
importancia para la atención de calidad, para 
evitar la revictimización por discriminación de 
género o étnico racial.

• Se considera que existen programas de 
capacitación dentro de las instituciones para 
el personal que brinda los servicios, pero este 
no llega a cubrir a la totalidad del personal 
y no se cuenta con mecanismos de evaluación 
y monitoreo del aprendizaje respecto de 
la atención que brindan los operadores y 
operadoras.

• Los operadores y operadoras de los tres 
servicios reciben una supervisión de su labor al 
menos una vez al año. Sin embargo, la mayoría 
del personal de los servicios evaluados 
reconoce que las supervisiones no cuentan 
con elementos de consejería y asesoría para 
mejorar sus servicios.
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Estándar 7
Colocación, planificación 
y revisión 
• Los servicios desarrollan sus acciones 
generalmente desde la decisión de un solo 
personal y no desde una mirada multidisciplinaria 
y que pueda ser evaluada previamente por un 
equipo. 

• No existen los mecanismos de sistema de 
protección donde se articulan servicios y se 
pueden discutir casos de forma interdisciplinaria 
e interinstitucional para aprovechar diferentes 
miradas profesionales y buscar la integralidad 
en la atención.

• Existe una pobreza en la evaluación y 
funcionamiento de las instituciones que brindan 
el acogimiento en situaciones de vulneración. 
En ninguna de las regiones existe una plena 
confianza sobre el servicio que pueden brindar 
las instituciones de acogida y en muchas 
oportunidades se prefieren instituciones 
privadas.

Estándar 8
Privacidad
• Principalmente los locales de las DEMUNA 
y la PNP no cuentan con espacios privados y 
adecuados, adaptados para la atención a niñas, 
niños y adolescentes víctimas de violencia, 
lo que genera situaciones de revictimización 
y rechazo por las víctimas al servicio, lo que 
puede ser una de las causas del abandono del 
proceso de atención.

Estándar 9
Gestión de casos
• La mayoría del personal de los tres servicios 
evaluados no ha sido capacitada ni en la 
detección de casos de violencia ni en la 
derivación de estos casos. 

• En ninguna de las tres instituciones se cuenta 
con sistemas de información que muestren la 
derivación de los casos atendidos.

• La mayoría del personal de los servicios 
evaluados menciona contar con mecanismos 
de articulación con otros servicios, como 

rutas de atención o la participación en redes 
intersectoriales. Los tres servicios presentan 
una buena coordinación con las instituciones 
educativas y debilidades en la articulación con 
el sector salud.

Estándar 10
Registros
• Los operadores y operadoras entrevistados 
desconocen disposiciones para salvaguardar 
la confidencialidad y reconocen que no se han 
desarrollado capacitaciones o inducciones al 
respecto en los servicios de protección

• En la DEMUNA y la PNP existe una carencia 
de sistemas virtuales para el registro de casos 
que limita tener una información detallada 
para conocer las reales dimensiones de la 
problemática de violencia en el país.

• Las condiciones precarias de los locales de 
las DEMUNA y la PNP limitan la capacidad de 
archivar en forma segura la información física 
de los casos atendidos.

Estándar 11
Eficacia
• Las tres instituciones evaluadas cuentan 
con estrategias de prevención de la violencia 
familiar; sin embargo, estas estrategias no se 
basan en evidencias y tampoco se ha evaluado 
su impacto en la población.

• Los servicios que brindan la DEMUNA, la 
PNP y la Fiscalía cuentan con un horario 
establecido para que acuda la mayor cantidad 
de población sin inconvenientes; sin embargo, 
los tres servicios tienen dificultades de llegar a 
las zonas más alejadas en sus jurisdicciones, lo 
que limita la inmediatez en la atención.

• Los tres servicios reconocen no contar con los 
recursos apropiados (humanos, presupuestales 
y materiales) para una atención inmediata que 
garantice la protección de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.



85

Conclusiones

5.3. Sobre las 
organizaciones sociales
• Las organizaciones cumplen un rol importante 
en la protección integral. Las organizaciones 
evaluadas reconocen entre sus funciones la 
consejería familiar para mejorar en el cuidado 
y la educación de los hijos e hijas, la detección 
de casos de violencia en la comunidad, la 
asesoría para la denuncia de casos de violencia 
en la comunidad y el acompañamiento a las 
personas que realizan la denuncia.

• Las organizaciones sociales o defensorías 
comunitarias que realizan acciones de 
protección frente a la violencia son netamente 
femeninas. Este aspecto tiene que ver con los 
roles de género existentes en las comunidades, 
y por otro lado, con el origen de las defensorías, 
que protegen los derechos de las mujeres ante 
la violencia de los hombres.

• Los mecanismos de renovación de liderazgos 
dentro de las organizaciones sociales 
son limitados, especialmente al no incluir 
adolescentes como parte de su organización.

5.4. Sobre las 
organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes
• Las organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes que participaron en el presente 
estudio reconocen como sus principales 
funciones dentro del sistema de protección de 
los derechos de la niñez y adolescencia frente 
a la violencia la promoción de los derechos, la 
capacitación a sus pares en temas relacionados 
con la prevención de la violencia, la detección y 
la denuncia de las situaciones de violencia, y por 
último, la vigilancia ciudadana de los servicios 
de protección.

• El nivel de articulación que tienen las ONNA 
con las instituciones del sistema de protección 
es variable según la región de procedencia. 
Tanto en Ica como en Lima Sur la articulación 
con diversas instituciones del sistema de 
protección es mayor. Se considera que ello se 
debe a la fortaleza del acompañamiento de las 
ONNA por la sociedad civil y a la autonomía y 
fortalecimiento de las ONNA en estos lugares.

• La mayoría de derivaciones de casos de 
violencia que realizan las ONNA entrevistadas 
en el presente estudio se orientan a los 
docentes en las instituciones educativas. Existe 
una desarticulación con los otros servicios 
cuando se presentan situaciones de violencia en 
la escuela.



6.RECOMENDACIONES

Foto: Mercado Central / Save the Children
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Recomendaciones

6.1.  A los servicios 
formales 
1. Se deben incluir en los procesos de monitoreo 
y evaluación de los servicios de las tres 
instituciones evaluadas mecanismos que midan 
la calidad en la atención. Para ello, es preciso 
considerar la construcción de indicadores 
de calidad e instrumentos validados para su 
recojo, así como estrategias de mejora en el 
servicio que incluyan capacitaciones, beneficios, 
protección al operador y asesoría.

2. Se deben proponer mecanismos de monitoreo 
vertical y horizontal para mejorar la calidad 
de los servicios dentro de los sistemas de 
protección locales. Para el monitoreo vertical, 
se debe fortalecer el rol de la sociedad civil y 
establecer comisiones periódicas de consulta 
a estas organizaciones sobre la calidad de los 
servicios. Dentro de las redes de servicios que 
articulan con las rutas de atención, se deben 
incluir el monitoreo y evaluación en los roles 
de las rutas y designar el servicio del sistema o 
representantes de cada servicio, para evaluar 
periódicamente el cumplimiento de las rutas y 
la calidad de los servicios brindados. 

3. Se recomienda generar programas de 
prevención articulados entre los servicios 
del sistema que se basen en evidencias y 
cuyo impacto sea validado en lo local. Estos 
programas deben contar con mecanismos de 
medición del cambio y de reducción de los 
factores de riesgo de la violencia.

4. Uno de los aspectos a fortalecer es la inclusión 
al sistema de protección (implica rutas y consulta 
a las organizaciones), el acompañamiento y la 
asesoría formal a las organizaciones sociales/
defensorías comunitarias que brindan acciones 
de protección a la niñez y la adolescencia frente 
a la violencia. No se identifica la institución 
dentro del sistema que tenga el rol formal de 
acompañamiento y fortalecimiento de estas 
organizaciones y se realizan acciones dispersas 
y limitadas para fortalecer su rol.

5. Establecer mecanismos de consulta a la 
sociedad civil (ONG, ONNA y OSB) sobre el 
funcionamiento de los servicios y su articulación 
en el sistema de protección, así como procesos 
establecidos en cada servicio para el recojo 
de opiniones de usuarias y usuarios sobre la 
atención brindada, incluyendo a niñas, niños y 
adolescentes.

6. Sensibilizar y capacitar a los operadores 
y operadoras de las diversas instituciones 
del sistema de protección en la inclusión y el 
manejo de espacios de concertación entre 
adultos y niños, niñas y adolescentes que 
puedan favorecer la inclusión de las ONNA en 
el sistema de protección frente a la violencia.

7. Establecer estrategias diferenciadas según 
públicos (adultos, mujeres, quechua-hablantes, 
varones, niñas, niños y adolescentes) de difusión 
de los servicios que brinda cada institución 
para a protección frente a la violencia, 
considerando presupuestos, materiales y horas 
de recursos humanos para la difusión del 
servicio. Sistematizar los resultados obtenidos 
en la difusión del servicio diferenciándolo de 
los resultados de las atenciones brindadas.

8. Las instituciones del Estado que brindan la 
protección frente a la violencia deben contar 
con políticas de protección al usuario (adulto 
y niño) durante la atención en el servicio. Estas 
políticas deben ser diferenciadas según público 
atendido (mujeres, niños, niñas y adolescentes). 
Las políticas deben ir acompañadas de procesos 
de capacitación al personal y mecanismos de 
monitoreo.

9. Modificar y crear (donde no existan) códigos 
de conducta del personal que atiende casos 
de violencia en las instituciones del sistema 
de protección. Los códigos de conducta deben 
tener mecanismos de monitoreo y evaluación 
para el personal, así como procedimientos de 
denuncia y quejas sobre la atención.

10. Establecer estrategias de difusión para los 
mecanismos de presentación y solución de 
quejas que permita a los usuarios y usuarias 
exigir un cambio en la atención de los servicios.
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11. Las organizaciones cumplen un rol 
importante en la protección integral. Las 
organizaciones evaluadas reconocen entre sus 
funciones la consejería familiar para mejorar 
en el cuidado y la educación de los hijos e 
hijas, la detección de casos de violencia en 
la comunidad, la asesoría para la denuncia 
de casos de violencia en la comunidad y el 
acompañamiento a las personas que realizan 
la denuncia. 

12. Las organizaciones sociales o defensorías 
comunitarias que realizan acciones de 
protección frente a la violencia son netamente 
femeninas. Este aspecto tiene que ver con los 
roles de género existentes en las comunidades, 
y por otro lado, con el origen de las defensorías, 
que protegen los derechos de las mujeres ante 
la violencia de los hombres.

13. Los mecanismos de renovación de 
liderazgos dentro de las organizaciones sociales 
son limitados, especialmente al no incluir 
adolescentes como parte de su organización.

14. Las instituciones deben considerar la 
protección de la salud de las y los operadores. 
Uno de los mecanismos para lograrlo es 
establecer un número adecuado de atenciones 
diarias por los operadores y operadoras.

15. Se debe crear una instancia de acreditación 
nacional para los operadores y operadoras 
que atiendan casos de violencia contra la 
niñez y adolescencia. Esto garantizaría la 
especialización en la atención y la atención 
exclusiva.

16. Fortalecer en el personal la sensibilización 
ante la desigualdad de género y la exclusión 
de la población rural andina y amazónica que 
permita reducir la discriminación por sexo, 
cultura y raza.

17. Establecer mecanismos de denuncias ante 
la discriminación durante la atención y sus 
respectivas sanciones a los operadores y 
operadoras que lo realicen.

18. Difundir lineamientos de no discriminación 
dentro de los servicios de protección, así como 
un ente regulador de la no discriminación 
dentro de la institución. 

19. Proponer cambios en la normativa del 
código del niño y el adolescente para incluir 
la consulta de su opinión a toda la niñez y 
adolescencia en situaciones que los afecten.

20. Es necesario establecer lineamientos 
en las contrataciones que favorezcan a 
la especialización y la exclusividad de los 
servidores públicos. La calidad de los recursos 
humanos en el sistema de protección es un 
elemento que debe promoverse con estabilidad 
laboral, capacitación, reconocimiento y 
protección/ (auto) cuidado del personal. 

21. Brindar mayores beneficios al personal de 
la PNP que culminen estudios superiores que 
tengan relación directa con el rol que cumplen 
en las funciones de protección frente a la 
violencia.

22. Diseñar e implementar un Programa 
Nacional Descentralizado de formación y 
capacitación de operadores de servicios 
de promoción de los derechos, prevención 
de la violencia y atención a niños, niñas y 
adolescentes afectados por violencia
A. Que tome en consideración enfoques, 
metodologías, técnicas de observación y entrevista,     
conocimientos teóricos y normatividad nacional e 
internacional.
B. La necesidad de la construcción de un marco de 
referencia común manejado por todo el  
personal para la comprensión de la problemática 
de violencia como para la forma de intervenciones 
a realizar.
C. Crear instancias técnicas de apoyo, asesoría y 
seguimiento en los niveles locales (municipios) y 
regionales.

23. Fortalecer servicios incrementando los 
recursos humanos y mantener en la ejecución 
de los servicios al personal capacitado.

24. Establecer los perfiles, los términos de 
referencia - TdR y las funciones a ejecutar de 
los operadores y operadoras.

25. Establecer la dedicación exclusiva de los 
recursos humanos en los servicios referidos 
a temas de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes.
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26. Establecer procedimientos unificados 
en las funciones del personal (protocolos, 
metodologías, estrategias y criterios).

27. Brindar la protección adecuada y respaldo 
al personal frente a una denuncia de violencia 
contra la niñez y adolescencia.

28. Crear rutas de atención que precisen 
organismos, funciones, plazos y responsables 
en todo el proceso de atención de casos.

29. Sistemas de información y base de datos 
integradas en el PJ, MP, PNP y otros servicios 
que intervienen en atención de casos que 
faciliten el seguimiento de casos. 

30. Registros, directorios, mapas de 
localización y bases de datos de 
organizaciones, instituciones y servicios de 
atención.

6.2.  A las organizaciones 
sociales
1. Generar procesos de incidencia a los sistemas 
de protección locales para definir su rol dentro 
del sistema y las instituciones que formalmente 
le deben dar acompañamiento.

2. Articularse como red de organizaciones 
sociales y comunitarias (por ejemplo, una 
red de defensorías comunitarias) y de 
manera organizada postular a fondos para 
su fortalecimiento utilizando los mecanismos 
de toma de decisiones locales (presupuesto 
participativo).

3. Generar procesos de inclusión de adolescentes 
(mujeres y varones) en sus organizaciones, para 
ello deben formarse en participación infantil 
desde el enfoque del protagonismo.

4. Promover la participación de varones en sus 
organizaciones como un ejercicio importante 
para la justicia de género, mostrando que 
los hombres también pueden involucrar en la 
prevención de la violencia.

5. Implementar mecanismos de gestión 
organizacional para sus acciones como planes 
de trabajo anuales - POA, estatutos de funciones, 
herramientas de monitoreo, cuadernos de 
sistematización, etc.

6.3.  A las organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes
1. Articularse como red de organizaciones 
(por ejemplo, la CONAO de Ica) para 
realizar procesos de incidencia fortalecidos 
que beneficien su accionar y resalten la 
participación de niños, niñas y adolescentes 
como un derecho.

2. Buscar la autonomía y los cambios 
generacionales con procesos democráticos y 
articulándose a organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones del Estado para buscar 
soporte.

3. Generar procesos de incidencia política para 
crear CONNA o plataformas similares para la 
participación de niñas, niños y adolescentes.

4. Integrarse a redes de servicios o espacios 
multisectoriales y modificar los estatutos de 
estos espacios para la inclusión de ONNAS.
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