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PRESENTACIÓN
La recopilación de instrumentos que se presenta a continuación, contempla tres herramientas
técnicas de fácil manejo en función de la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres en el ciclo de vida: (a) Herramienta para la evaluación del riesgo a la integridad física y/o
psicológica, (b) Lineamientos para la articulación interinstitucional ante la valoración de riesgo
de mujeres que enfrentan violencia basada en género y (c) Guía para la elaboración conjunta
del Plan de Seguridad para las mujeres, sus hijas, hijos y demás personas dependientes.
Su objetivo es garantizar la seguridad personal de las sobrevivientes de violencia basada en
género y minimizar los riesgos de afectación a la salud mental, psicológica y física así como
la de sus hijas, hijos y otras personas dependientes. Su aplicación permitirá: estandarizar el
procedimiento de valoración de probabilidad inminente de enfrentar episodios violentos,
identificar la ruta de actuación interinstitucional ante la valoración del riesgo y definir los
lineamientos para elaborar el plan de seguridad para las mujeres, sus hijas, hijos y personas
dependientes.
Estas herramientas serán aplicadas directamente por el personal que integra los equipos
técnicos que conforman las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las
Mujeres, en adelante, UIAEM; de conformidad con el artículo 25 de la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Para su elaboración se han tomado como referencia los estándares de atención reconocidos
en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer; la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; así como el
Programa de Servicios Esenciales de la Organización de las Naciones Unidas, iniciativa que
propone a los países una hoja de ruta clara sobre cómo garantizar la prestación y coordinación
de servicios para brindar una respuesta integral y de calidad a la violencia ejercida contra las
mujeres y las niñas.
ISDEMU agradece el apoyo brindado por el Fondo de Población de Naciones Unidas por
medio de la Iniciativa SPOTLIGHT para la elaboración de este Instrumento y su publicación.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Art.

CEDAW
CSJ
ISDEMU

LEIV
MINSAL

Artículo
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer
Corte Suprema de Justicia
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

PNC

Policía Nacional Civil

PSE

Programa Mundial de Naciones Unidas de Servicios Esenciales a
mujeres y niñas que sufren violencia basada en género

SNA

Sistema Nacional de Atención

UIAEM

Unidades Institucionales de Atención Especializada a Mujeres que
enfrentan Violencia

UNFPA

Fondo de Población de Naciones Unidas

UNIMUJER ODAC

Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en
Situación de Violencia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
La recopilación de instrumentos que se presenta a continuación contempla tres herramientas
técnicas de fácil manejo en función de la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres en el ciclo de vida: (a) Herramienta para la evaluación del riesgo a la integridad física y/o
psicológica, (b) Lineamientos para la articulación interinstitucional ante la valoración de riesgo
de mujeres que enfrentan violencia basada en género y (c) Guía para la elaboración conjunta
del Plan de Seguridad para las mujeres, sus hijas, hijos y demás personas dependientes.
1.1 Objetivos
Los objetivos de los instrumentos que se desarrollan en este documento son:
IMAGEN 1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar las seguridad personal de las sobrevivientes de violecia basada en género y
minimizar los riesgos de afectación a la salud mental, psicológica y física así como de sus
hijas, hijos y otras personas dependientes.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
Estandarizar el procedimiento
de valoración de la
probabilidad inminente de
enfrentar episodios violentos.

Identificar la ruta de acuación
interinstitucional ante la
valoración del riesgo.

Definir los lineamientos
para elaborar el plan de
seguridad de las mujeres y
su grupo familiar.

Fuente: elaboración propia

1.2 Población beneficiaria
Estos instrumentos serán aplicables a las siguientes poblaciones:
IMAGEN 2. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Mujeres víctimas de violencia
por razones de género

Hijas e hijos de la víctima
(Niñas, niños y adolecentes)
Fuente: elaboración propia
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Personas dependientes de
la víctima

1.3 Responsables de la aplicación de estas herramientas
Personas que integran los equipos técnicos que conforman las Unidades Institucionales de
Atención Especializada para las Mujeres, en adelante, UIAEM; de conformidad con el artículo
25 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (En adelante
LEIV), de las siguientes instituciones con presencia a nivel nacional:
IMAGEN 3. ENTIDADES RESPONSABLES DE APLICACIÓN

Procuradoria General de
la República.

Policia Nacional Civil.

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social.

Corte Suprema de
Justicia.

Fiscalía General de la
República.

Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la
Mujer.

Procuraduría para la
Defensa de los Derechos
Humanos

Programa Ciudad Mujer

Fuente: elaboración propia

2. MARCO REFERENCIAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
De conformidad al artículo 12 literal a) de la LEIV, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (En adelante, ISDEMU) es la Institución rectora para asegurar, vigilar y garantizar
el cumplimiento y ejecución la aplicación de la referida normativa especializada así como
la de coordinar las acciones conjuntas de las instituciones de la administración pública para
el cumplimiento de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Asimismo, el artículo 25 LEIV mandata la creación de las Unidades Institucionales de Atención
Especializada para las mujeres que enfrentan hechos de violencia, cuya finalidad es brindar
servicios integrales en condiciones higiénicas y de privacidad, con atención con calidad y
calidez, con prioridad a la atención en crisis; así como también, asesorar e informar sobre los
derechos que les asisten, las medidas relativas a su protección y seguridad, los servicios de
emergencia y acogida, incluido la del lugar de prestación de estos servicios y el estado en que
se encuentran las actuaciones jurídicas o administrativas de sus denuncias.
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Desde el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas se encuentra en marcha el Paquete
de Servicios Esenciales (En adelante, PSE) y se constituye como una herramienta práctica que
propone a los países una hoja de ruta clara sobre cómo garantizar la prestación y coordinación
de servicios para brindar una respuesta integral y de calidad a la violencia ejercida contra las
mujeres y las niñas (ONU MUJERES, 2015, pag. 9).
El PSE integra una serie de servicios y medidas esenciales en los ámbitos de salud, justicia,
ámbito policial y servicios sociales, tanto a nivel nacional como local de acuerdo con la
descripción que se detalla a continuación.
IMAGEN 4. SERVICIOS Y MEDIDAS ESENCIALES QUE INTEGRAN EL PAQUETE DE
SERVICIOS ESENCIALES
Salud

Servicios judiciales y policiales

Servicios sociales
l Información en situaciones de
crisis.
l Alojamientos seguros.

l Prevención.
l Identificación de las
l Contacto inicial.
sobrevivientes de violencia
en la pareja.
l Evalución/Investigación.
l Cuidado de lesiones y
tratamiento médico de
urgencias.
l Examen y atención de
agresiones sexuales.
l Evaluación y atención
de la salud mental.

l Seguridad y protección.

l Ayuda material y económica.
l Creación, recuperación y
sustitución de documentos de
identidad.

l Asistencia y apoyo.

l Asistencia y asesoramiento
l Comunicación e información. psicosocial.
l proceso previo al juicio.

l Apoyo centrado en las mujeres.

l Juicio.

l Asistencia dirigida a lograr
independencia recuperación y
autonomía económica.

l reparticiones.

l Representación legal.

Fuente: elaboración propia de acuerdo con el PSE
Lo anterior coincide con el proceso de atención especializada que ejecutan las UIAEM tomando
como referencia el PSE.
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2.1 Conceptualización de la Violencia contra las Mujeres, tipologías y modalidades
El artículo 8 literal “k” LEIV define que la violencia contra las mujeres es cualquier acción basada
en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer
tanto en el ámbito público como privado.
El artículo 9 LEIV reconoce al menos siete tipologías de violencia que se mencionan a
continuación:
a) Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la
supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a
limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas.
b) Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el
conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo
culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres.
c) Violencia Física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar
daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o
daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella
por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración
de actos de violencia física contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno
familiar, social o laboral.
d) Violencia Psicológica y Emocional: Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño
emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya
sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o
sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización
o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene
en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o
de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación.
e) Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre
disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios
mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación,
retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En
consecuencia, serán nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes
muebles o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, incluyéndose
el de la unión no matrimonial.
f) Violencia Sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir
voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de
contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora
guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer
víctima.
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g) Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen
relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se
establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.
Además, el artículo 10 de la LEIV reconoce las siguientes modalidades de violencia que se
mencionan a continuación:
a) Violencia Comunitaria: Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales o
colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión.
b) Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que
discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y
libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el
acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas
en esta ley.
c) Violencia Laboral: Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida
y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan
agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional,
que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten
el derecho a igual salario por igual trabajo.
3. ENFOQUES DE ACTUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
En la aplicación de estas herramientas se deberán tomar en cuenta los siguientes enfoques:
Derechos humanos: permite identificar los estándares de actuación que deben ser incorporados
en el quehacer institucional en función de garantizar el derecho a una vida libre de vía para
las mujeres en el ciclo de vida de acuerdo con la normativa nacional y los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño en la materia.
Enfoque de Género: herramienta metodológica que explora las necesidades prácticas e
intereses estratégicos de las mujeres con relación a otros grupos poblacionales, así como el
impacto diferenciado de las acciones adoptadas en el marco histórico de relaciones desiguales
de poder.
Promoción y garantía de las autonomías de las Mujeres: la promoción de la igualdad de género
conlleva transformaciones en las tres áreas de autonomías de las mujeres: física, económica y
toma de decisiones (CEPAL, 2011). La autonomía física se relaciona con la garantía del derecho
a una vida libre de violencia para las mujeres en el ciclo de vida. La autonomía económica
implica que las mujeres accedan a condiciones reales al igual que los hombres, en la generación
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de ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado. La autonomía en la toma de
decisiones (política) se relaciona con la promoción de la participación de las mujeres en la
toma de decisiones en distintos niveles, jerarquías y ámbitos. La garantía simultánea de las tres
autonomías conforma la igualdad sustantiva que reconocen y exigen a los Estados los tratados
internacionales y leyes de la República.
l Enfoque de Interseccionalidad: herramienta para el análisis que identifica las múltiples

discriminaciones que acentúan las situaciones de vulnerabilidad e impiden el ejercicio efectivo
de los derechos humanos en este caso, de las mujeres que se encuentran en contextos de
violencia en el marco de las relaciones desiguales de poder, así como de sus hijas e hijos.
l Enfoque victimológico: centra su actuación en la comprensión de que las mujeres en situación

de violencia son sujetas de derechos y no, objetos de procesos. Por tanto, aporta elementos
para reducir los niveles de victimización y garantizar su proyecto de vida, entre otros aspectos.
4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
Las personas que integran los equipos técnicos en las UIAEM se regirán por los siguientes
principios de actuación que tienen a la base el marco filosófico del PSE y la LEIV:
a) Adaptabilidad: Adecuación y sensibilidad de los servicios esenciales a la dinámica de la
violencia, tipología de agresor y circunstancias individuales de las mujeres, sus hijas, hijos y
personas dependientes.
b) Corresponsabilidad: El Estado, las entidades que integran el ámbito privado y la sociedad
deben adoptar las medidas y acciones necesarias para garantizar una vida libre de violencia a
las mujeres, sus hijas e hijos y personas dependientes.
c) Especialización: es el derecho a una atención diferenciada y especializada, de acuerdo a las
necesidades y circunstancias específicas de las mujeres, y de manera especial, de aquellas que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo.
d) Integralidad: entendida como la coordinación y articulación de las Instituciones del Estado
para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
e) Intersectorialidad: fundamenta la articulación de programas, acciones y recursos de los
diferentes sectores y actores a nivel nacional y local, para la detección, prevención, atención,
protección y sanción, así como para la reparación del daño a las víctimas.
f) Intervención enfocada en las víctimas y sobrevivientes: Esto requiere un análisis de las múltiples
necesidades de las víctimas y sobrevivientes, de los diversos riesgos y vulnerabilidades, de la
incidencia de las decisiones y medidas adoptadas, y garantizar una correcta adaptación de los
servicios a las necesidades específicas que presenta cada mujer, niñas, niños, adolescentes y
demás personas dependientes.
g) Laicidad: no puede invocarse ninguna costumbre, tradición, ni consideración religiosa para
justificar la violencia contra la mujer.
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h) Prioridad absoluta: entendido como el respeto del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia en cualquier ámbito.
i) Priorización de la seguridad: evaluación de riesgos y planificación de la seguridad de acuerdo
a las circunstancias individuales de las mujeres, sus hijas, hijos y personas dependientes.
5.

ALCANCE DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

En este documento se desarrollan tres tipos de herramientas sencillas relacionadas con la
“Priorización de la seguridad”en los términos establecidos en el Paquete de Servicios Esenciales
para las mujeres que enfrentan violencia (ONU MUJERES, 2015, pág. 17 ) que incluye:
l Evaluación de riesgos,
l Planificación de la seguridad y
l Coordinación interinstitucional.

Específicamente las herramientas que se desarrollan a continuación son:
IMAGEN 5. HERRAMIENTAS DE PRIORIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES
VÍCTIMAS Y SO BREVIVIENTES DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO

Elaboración conjunta del
plan de Seguridad

l
psicológicos y emocionales de
probabilidad inminente de sufrir
un nuevo episodio violento

l Valoración sobre opciones
de protección y un plan de
seguridad para mujeres que
enfrentan violencia, hijas e hijos

Herramientas de

o familia dependientes.

l Valoración sobre opciones
de protección y un plan de
seguridad para mujeres que
enfrentan violencia, hijas e hijos
o familia dependientes.
Lineamientos para
la articulación

valoración del riesgo

interinstitucional

Fuente: elaboración propia

Cada una desarrolla diferentes elementos que se consideran indispensables tomar en cuenta
al momento en que los equipos técnicos UIAEM intervengan a las víctimas y sobrevivientes en
función de detectar riesgos y garantizar la seguridad en el marco del derecho a una vida libre
de violencia.
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5.1 Recomendaciones para el uso e implementación de las herramientas
Sobre la adaptabilidad de los instrumentos:
Tal como se menciona en el apartado de principios de actuación, cada una de las herramientas
que se desarrollan son adaptables y deberán siempre responder a los contextos de violencia
que enfrentan las mujeres en el ciclo de vida, sus necesidades prácticas e intereses estratégicos,
condición(es) de vulnerabilidad, así como al tipo de agresor o agresores, en función de garantizar
el derecho a una vida libre de violencia.
La herramienta constituye una ruta de actuación que define los parámetros mínimos a tomar
en cuenta para garantizar la protección y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes
que acudan a los servicios de atención y su grupo familiar dependiente. De tal forma que el
contenido de los instrumentos pueden adaptarse a cada caso en particular, teniendo como
mayor premisa la garantía de la seguridad y la integridad física y emocional de las mujeres.

Sobre la complementariedad de estos instrumentos con otras herramientas institucionales:
De acuerdo con el artículo 25 de la LEIV, cada UIAEM brinda atención según el mandato
constitución y legal de su Institución. Por tanto, los instrumentos que se presentan, respetan
la diversidad de las competencias institucionales y en el caso de aquellas que ya cuentan con
herramientas de detección, estas se presentan como un complemento al modelo de atención
que cada entidad ejecuta.
Sobre la flexibilidad para identificar el momento oportuno de aplicación:
Cada herramienta sugiere el momento oportuno para su aplicación. No obstante, es la persona
profesional quien según su experiencia decide cuál es el momento idóneo para aplicar cada uno
de los instrumentos, tomando como referencia, las condiciones psicoemocionales y sociales1
en las que se encuentra la víctima.
Diferentes estudios han centrado la mirada hacia los efectos en la salud física y mental, la
percepción de bienestar de las mujeres que han enfrentado situaciones de violencia, ya sea
por su pareja, expareja o cualquier persona agresora, que vulnera los derechos de las mujeres a
una vida libre de violencia. En ese sentido, Abrahams, et al., (2014) señalan, por ejemplo, que la
violencia sexual es un hecho traumático para las víctimas independientemente de quien sea la
persona agresora ya que provoca en muchas ocasiones, no solo sentimientos de culpabilidad
en ellas, sino también efectos en su salud mental a corto y largo plazo, principalmente el
padecimiento de síntomas relacionados con depresión, ansiedad y abuso de alcohol.
1

Significa comprender que todas las conductas, sentimientos y actitudes de carácter personal, están

condicionadas por una ideología, conformada por creencias, valores y actitudes, que son transmitidos a través
de las enseñanzas familiares, escolares y comunitarias (ISDEMU, 2013, pág. 9).
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También, entre las consecuencias psicológicas a largo plazo en mujeres que enfrentan
situaciones de violencia, se pueden evidenciar padecimiento de trastornos asociados con
la ansiedad y depresión, lo que puede afectar su capacidad de respuesta ante la situación
de violencia, pues emocionalmente está enfrentando una serie de síntomas que, en algunos
casos, imposibilita la toma de decisiones y autocontrol (FRA, 2014).
Sobre la incorporación de las herramientas a los sistemas informáticos institucionales:
En la medida de lo posible se sugiere que estas herramientas sean incluidas en los sistemas
informáticos de registro administrativo de los casos que llevan las instituciones. Esto con
el objetivo de facilitar el llenado, registro y trazabilidad de los expedientes de las usuarias,
minimizando el error humano al momento de contabilizar los puntajes en caso la herramienta
lo requiera, permitiendo adicionalmente, dejar evidencia de las acciones derivadas de la
valoración del riesgo a la seguridad de mujeres que utilizan los servicios de atención.
6. HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y/O
PSICOLÓGICA
6.1 Aspectos generales
Se propone una serie de ítems a considerar para la herramienta de evaluación de riesgos por
tipos de violencia y niveles del riesgo leve, moderado y severo, en función de los tipos de actos
violentos y la prevalencia en la que estos actos ocurran.
En la imagen 6 se describen los niveles de riesgo, considerando la escala de valoración
contenida en el Protocolo de Atención a Mujeres que enfrentan Violencia Basada en Género,
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Asimismo, se han consultado
algunos documentos internacionales sobre la valoración del riesgo, que varía según los tipos
de violencia y uso de las herramientas.
IMAGEN 6. NIVELES DE RIESGO

Leve

Medio

Grave

l Los episodios de violencia basada en género han ocurrido con muy poca frecuencia y la mujer
cuenta con sólidas redes de apoyo.

l Las situaciones de violencia basada en género ocurren con freduencia y su intensidad es
moderada. sin embargo, existen secuelas fisicas y psicológicas que pueden incidir en el incremento
del nivel de riesgo.
l Se presenta un peligro inminente contra la integridad físaica y psicológica de la mujer, así como
de sus hijas e hijos, y personas que dependen de ella.

Fuente: Protocolo de Atención a Mujeres que enfrentan Violencia Basada en Género (ISDEMU)
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consideraciones de la ficha “Valoración del riesgo” en mujeres víctimas de violencia en la
pareja, Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y
Violencia de Pareja de Alto Riesgo (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú,
2018)
Las herramientas técnicas incorporan aspectos valorativos de todos los tipos de violencia,
haciendo mayor énfasis en el riesgo de ocurrencia de violencia Física y Psicológica/Emocional.
Al respecto, se señala que la violencia emocional incluye comportamientos por parte del
agresor tales como cualquier acto u omisión por parte de la pareja o expareja con el fin de
insultar, humillar, asustar, amenazar, manipular o hacer sentir mal (García-Moreno et al., 2013).
Sin embargo, Heise y García-Moreno (2003) han especificado que, dentro de la forma de
violencia emocional, también podría generarse maltrato psicológico al que denominaron
conductas de control, se refiere al aislamiento de la víctima de sus redes de apoyos sociales, en
el control y vigilancia de todos sus movimientos y en la restricción en el acceso a información
y asistencia. Cada comportamiento controlador a menudo co-existe con las demás formas
de violencia física, sexual o psicológica, generando consecuencia en la limitación de las
capacidades de las mujeres para la toma de decisiones en su salud sexual y reproductiva
(Campbell, Martin, Moracco, Manganello y Macy, 2006; citado Navarro-Mantas, L., Velásquez,
M. y Megías, J.L., 2015), el acceso a los servicios de salud y la adherencia a medicamentos, lo
cual puede tener consecuencias adversas para su salud (García-Moreno et al., 2013), además
de potenciar la indefensión de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
La imagen 7 incluye la rúbrica de elementos claves en la construcción de la herramienta de
evaluación de riesgos.
IMAGEN 7. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Niveles de riesgos y

l Económia
l Femicida
l Física
l Psicológica y emocinal
l Patrimonial
l Sexual
l Simbólica

Tipos de violencia

frecuencia

l Leve
l Medio
l Física
l Grave
l Nunca
l Algunas veces
l Frecuentemente
l Muy frecuentemente
l Siempre

Fuente: elaboración propia
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l Formulación de
preguntas para la
evaluación del riesgo por
tipología de violencia,
enfatizando en efectos
psicológicos y físicos.

Ítems

6.2 Herramientas para la evaluación del riesgo a la integridad física y/o psicológica
En este ámbito se propone el uso de cuatro herramientas que exploran riesgos a la integridad
física y/o psicológica, situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, así como factores de riesgo
de acuerdo al perfil del agresor.
SE SUGIERE EL SIGUIENTE ORDEN PARA SU APLICACIÓN:
a) “Test para la evaluación de riesgo a la integridad física y/ o psicológica”. La finalidad de
esta herramienta es hacer una primera valoración del riesgo al momento en el que la víctima
acude a la Institución posterior a la contención emocional e intervención en crisis. En caso de
identificarse un riesgo “moderado” o “severo” se recomienda continuar y profundizar con la
“Herramienta ampliada de evaluación de riesgo a la integridad física y/ psicológica”.
Las preguntas contemplan situaciones por tipos de violencia según el artículo 9 de la LEIV; las
opciones se refrieren a la frecuencia con la que ocurren los hechos de violencia. Se presentan
en una escala con la siguiente puntuación: nunca (0), algunas veces (1), frecuentemente (2),
muy frecuentemente (3) y siempre (4).
Al finalizar sumará todos los puntajes y de acuerdo al intervalo donde se ubica, pondrá la
valoración respectiva del nivel de riesgo (leve 0-20, moderado 21-40 o severo 41-80 puntos).
b) “Herramienta ampliada para la evaluación de riesgo a la integridad física y/ psicológica”.
Consiste en un cuestionario que profundiza en los aspectos explorados en la herramienta
ejecutiva cuando ésta ha tenido un resultado de riesgo “moderado” o “severo”.
El instrumento está dividido en tres grandes apartados y por tipología de violencia. Se recomienda
su llenado en compañía de la usuaria si esto fuera posible y después de una intervención que le
haya permitido estabilizarse emocionalmente en función de su calidad de sujeta de derechos.
c) “Herramienta factores de vulnerabilidad de las mujeres que enfrentan violencia”. Posterior
a la evaluación del riesgo se completará este instrumento. Su objetivo es indagar factores de
vulnerabilidad en la víctima, que puedan ser necesarios de informar o documentar, además de
ser considerados para la elaboración del plan de seguridad. Es un cuestionario que no implica
puntuación.
d) “Herramienta para detección de factores de riesgo con base al perfil del agresor”. El objetivo
es identificar factores de riesgo de las formas de violencia por el perfil del agresor. Es una
herramienta que deberá ser aplicada inmediatamente después de la herramienta sobre factores
de vulnerabilidad de las mujeres que enfrentan violencia. Cuando los factores de riesgo por el
perfil del agresor estén presentes, el nivel de riesgo aumenta y deben ser tomados en cuenta
para ampliar las medidas de protección. Asimismo, los factores identificados deberán incluirse
en el plan de seguridad de acuerdo con el nivel de riesgo identificado.
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TEST PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA
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ITEM
1. ¿Con qué frecuencia
enfrenta los hechos de
violencia?
2. ¿Con qué frecuencia la
persona agresora interviene
en sus actividades cotidianas,
por ejemplo, actividades
académicas, laborales,
familiares, domesticas, etc.?
3. ¿En su situación, la ha
amenazado por cualquier
medio?
4. ¿Con qué frecuencia le
prohíbe que se relacione con
su familia o amistades?
5. ¿Con qué frecuencia le
dificulta que trabaje?
6. ¿Con qué frecuencia la
persona agresora decide en
qué debe gastar el dinero que
usted tiene?
7. ¿Tiene acceso y libertad de
disponer de la vivienda?
8. En caso que usted haya
enfrentado violencia física,
¿Ha sentido temor para
buscar asistencia médica?
9. ¿Le ha forzado a tener
relaciones sexuales cuando
usted no quería?
10. ¿Con qué frecuencia le ha
intentado estrangular, asfixiar,
apuñalar, quemar o asesinar?
11. ¿Con qué frecuencia ha
realizado amenazas a sus
hijos e hijas, o personas que
tengan alguna vinculación
con usted?

Nunca

Muy
Algunas Frecuente
frecuente Siempre Puntaje
veces
mente
mente

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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12. ¿Con qué frecuencia ha
causado daño a sus hijos e
hijas, o personas que tengan
alguna vinculación con
usted?
13. ¿Con qué frecuencia ha
utilizado armas de cualquier
tipo para dañarla?
14. ¿Con qué frecuencia ha
sentido dificultades y/o temor
para denunciar?
15. En caso de haber
denunciado a su agresor, ¿Ha
recibido algún tipo de presión
de él o familiares, para retirar la
denuncia?
16. ¿Con que frecuencia,
ha recibido intervención
psicológica a causa de las
situaciones de violencia que
ha enfrentado?
17. ¿Con que frecuencia
diría que su salud se ha
visto afectada debido a las
situaciones mencionadas?
18. ¿Con que frecuencia ha
tenido la idea de terminar con
su vida?
19. Ante su situación de
violencia ¿Con que frecuencia
le ha negado apoyo algún
familiar, amistad o persona
conocida?
20. ¿Ha tenido dificultades
para solicitar medidas de
protección en las instancias
correspondientes?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Total de puntos:
VALORACIÓN DEL RIESGO:
RIESGO LEVE <0-20>
RIESGO MODERADO <21-40>
RIESGO SEVERO <41-80>

RIESGO LEVE

RIESGO MODERADO
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RIESGO SEVERO

OBSERVACIONES DE INTERÉS: (puede complementar la información adicional al caso, factores de riesgo, detonantes
o de vulnerabilidad de las situaciones de violencia para la mujer, sus hijos e hijas o personas que dependan de ella)

HERRAMIENTA AMPLIADA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA
Y/O PSICOLÓGICA
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Nunca

Algunas
veces

Frecuente
mente

Muy
frecuente
mente

0

1

2

3

4

2. ¿Le prohíbe que se relacione con su familia o
amistades?

0

1

2

3

4

3. ¿Le ha celado o se molesta si usted habla
con otro (s) hombre (s) u otra (s) mujer (es) con
las cuales le prohíbe mantener una relación de
amistad?

0

1

2

3

4

4. ¿Le convence de no salir sola por su
seguridad, proveyéndole de lo necesario para
que no lo haga?

0

1

2

3

4

5. ¿La ha reportado como desaparecida para
saber dónde está?

0

1

2

3

4

6. ¿Le ha revisado su celular, redes sociales y
exige el acceso a las mismas cuando lo desee?

0

1

2

3

4

7. ¿Se ha presentado sin previo aviso a su lugar
de trabajo, estudio u otro lugar donde usted este
con el fin de controlar con quien está?

0

1

2

3

4

8. ¿La ha amenazado través de miradas, gestos,
señas, etc.?

0

1

2

3

4

9. ¿Le ha descalificado o se burla de sus
capacidades y habilidades?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

11. ¿Controla con quien sus hijas/hijos y
personas dependientes de usted pueden
relacionarse?

0

1

2

3

4

12. ¿ Ha amenazado a sus hijas/ hijos o personas
dependientes de usted?

0

1

2

3

4

13. ¿Ha humillado, menospreciado o criticado
a sus hijos e hijas, o personas que dependan de
usted?

0

1

2

3

4

14. ¿Ha impedido que sus hijos e hijas, o
personas que dependan de usted, realicen
alguna actividad que les guste (Por ejemplo, ir al
parque o jugar)?

0

1

2

3

4

VIOLENCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA
INDAGAR LA FRECUENCIA CON LA QUE LA
PERSONA AGRESORA: PAREJA, EXPAREJA,
CONVIVIENTE, EXCONVIVIENTE, PERSONA
CERCANA O AQUELLA QUE ESTABLECE
RELACIÓN DE PODER, REALICE LOS
SIGUIENTES HECHOS DE VIOLENCIA.

Siempre Puntaje

1. ¿Le ha convencido para que le pida permiso
antes buscar atención médica?

Salto a pregunta 15, si informó no tener hijos/
hijas o personas que dependan de ella.
10. ¿Ha ignorado (ley del hielo), insultado,
amenazado o asustado, humillado o criticado a
sus hijos e hijas, o personas que dependan de
usted?
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VIOLENCIA ECONÓMICA
Indagar la frecuencia con la que la persona agresora: pareja,
expareja, conviviente, exconviviente, persona cercana o
aquella que establece relación de poder, realice los
siguientes hechos de violencia.

Muy
Nunca Algunas Frecuente
frecuente Siempre
veces
mente
mente

0

1

2

3

4

16. ¿Le solicita mostrar su dinero o cuentas
bancarias?

0

1

2

3

4

17. ¿Le controla o administra sus ingresos?

0

1

2

3

4

18. ¿Le ha pedido las contraseñas o pines
electrónicos para acceder a su banca en línea
o realizar retiros de cajeros automáticos?

0

1

2

3

4

19. ¿Le ha prohibido que trabaje?

0

1

2

3

4

20. ¿Le ha prohibido emprenda un negocio
o venta?

0

1

2

3

4

21. ¿Le ha prohibido que se desarrolle
económicamente de la forma como usted
desea?

0

1

2

3

4

22. ¿Le ha obligado a realizar préstamos?

0

1

2

3

4

23. ¿Le ha exigido que gaste dinero para él?

0

1

2

3

4

24. ¿Ha amenazado utilizando objetos o
algún tipo de arma, para exigir que el gasto
del dinero en el hogar, sea para necesidades
de él?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

26. ¿Ha pedido que compre para él/ella
(comida, objeto, artículo) con el dinero que
se tenga destinado para cubrir necesidades
de sus hijas/os o personas que dependan de
usted?

0

1

2

3

4

27. ¿Es quien decide de forma autoritaria
cómo debe utilizarse el dinero que aporta
para los gastos de la casa?

0

1

2

3

4

15. ¿Le persuade de administrar su dinero?

Salto a pregunta 28, si informó no tener hijos/hijas o
personas que dependan de ella.

25. ¿Alguna vez, no ha aportado lo suficiente
para los gastos de la casa, sus hijas/os, o
personas que dependan de usted, aun cuando
tiene la capacidad de hacerlo?
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, DEBERA INDAGAR
FRECUENCIA.
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Puntaje

Muy
frecuente Siempre Puntaje
mente

Nunca

Algunas
veces

Frecuente
mente

0

1

2

3

4

29. ¿Le ha dificultado que saque sus
pertenencias del hogar?

0

1

2

3

4

30. ¿Ha extraído, vendido o empeñado
muebles, electrodomésticos o cualquier
artículo de la casa?

0

1

2

3

4

31. ¿Ha dañado artículos del hogar
(muebles, puertas, ventanas, paredes,
electrodomésticos, etc.)?

0

1

2

3

4

32. ¿Ha quitado o dañado sus artículos
personales (ropa, zapatos, accesorios,
maquillaje, etc.)?

0

1

2

3

4

33. ¿Ha quitado, retenido o dañado sus
documentos personales (DUI, NIT, licencia de
conducir, títulos de propiedad, académicos,
partida de nacimiento, carnés profesionales
o de asociaciones)?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

35. ¿Ha expresado a las personas que
dependan de usted, que deben irse de la
casa?

0

1

2

3

4

36. ¿Ha dañado objetos personales de sus
hijos e hijas o personas que dependan de
usted?

0

1

2

3

4

37. ¿Ha hurtado objetos personales de sus
hijos e hijas o personas que dependan de
usted?

0

1

2

3

4

VIOLENCIA PATRIMONIAL
INDAGAR LA FRECUENCIA CON LA QUE LA PERSONA
AGRESORA: PAREJA, EXPAREJA, CONVIVIENTE,
EXCONVIVIENTE, PERSONA CERCANA O AQUELLA
QUE ESTABLECE RELACIÓN DE PODER, REALICE LOS
SIGUIENTES HECHOS DE VIOLENCIA.

28. ¿Le ha expresado que debe irse de la
casa?

SALTO A PREGUNTA 40, SI INFORMÓ NO TENER HIJOS/
HIJAS O PERSONAS QUE DEPENDAN DE ELLA.

34. ¿Ha expresado que sus hijos e hijas, que
deben irse de la casa?
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38. ¿Ha dejado sin vivienda a sus hijos e hijas
o personas que dependan de usted?

0

1

2

3

4

39. ¿Ha dejado sin condiciones básicas
para vivir a sus hijos e hijas o personas que
dependan de usted?

0

1

2

3

4

Nunca

Algunas
veces

Frecuente
mente

0

1

2

3

4

41. ¿Le ha exigido que no se arregle, maquille
o cuide de su apariencia personal?

0

1

2

3

4

42. ¿La obliga a que suba o baje de peso de
acuerdo al ideal de belleza que tenga?

0

1

2

3

4

43. ¿Le ha dificultado estudiar o trabajar,
porque tiene que realizar actividades
relacionadas con las tareas domésticas,
cuidado de hijos/as o personas que dependan
de usted?

0

1

2

3

4

VIOLENCIA SIMBÓLICA
INDAGAR LA FRECUENCIA CON LA QUE LA PERSONA
AGRESORA: PAREJA, EXPAREJA, CONVIVIENTE,
EXCONVIVIENTE, PERSONA CERCANA O AQUELLA
QUE ESTABLECE RELACIÓN DE PODER, REALICE LO
SIGUIENTE CON RESPECTO A SU IMAGEN O ROLES DE
GÉNERO.

Muy
frecuente Siempre Puntaje
mente

40. ¿Le ha mencionado que para ser
una mujer exitosa debe verse arreglada,
maquillada y ser bonita?

VIOLENCIA FÍSICA

Muy
Nunca Algunas Frecuente
Frecuente Siempre Puntaje
veces
mente
mente

INDAGAR LA FRECUENCIA CON LA QUE LA PERSONA
AGRESORA: PAREJA, EXPAREJA, CONVIVIENTE,
EXCONVIVIENTE, PERSONA CERCANA O AQUELLA QUE
ESTABLECE RELACIÓN DE PODER, REALICE LOS SIGUIENTES
HECHOS DE VIOLENCIA.

0

1

2

3

4

45. ¿Le ha abofeteado o tirado algún objeto para
dañarla?

0

1

2

3

4

46. ¿Con que frecuencia, le agredió físicamente, en
el último año?

0

1

2

3

4

47. ¿Le ha causado lesiones como torceduras o
fracturas?

0

1

2

3

4

48. ¿Le ha causado lesiones que requirieron
hospitalización o atención médica?

0

1

2

3

4

49. ¿Con que frecuencia ha tenido acceso y
ha utilizado algún objeto o arma de fuego para
ocasionar las agresiones físicas?

0

1

2

3

4

50. ¿Le ha intentado asesinar?

0

1

2

3

4

44. ¿La ha empujado o ha realizado una omisión
para provocar algún daño físico?
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Salto a pregunta 53, si informó no tener hijos/hijas
o personas que dependan de ella.
51. Cuándo la persona agresora se muestra violenta,
¿Ha realizado acciones violentas en contra de sus
hijos/hijas o personas que dependan de usted?

0

1

2

3

4

52. ¿Con que frecuencia, recibieron atención
médica y/o psicológica sus hijos/as, o personas que
dependan de usted a causa de las agresiones físicas?

0

1

2

3

4

VIOLENCIA SEXUAL

Nunca

INDAGAR LA FRECUENCIA CON LA QUE LA PERSONA
AGRESORA: PAREJA, EXPAREJA, CONVIVIENTE, EXCONVIVIENTE,
PERSONA CERCANA O AQUELLA QUE ESTABLECE RELACIÓN

Muy
Algunas Frecuente
Frecuente Siempre Puntaje
veces
mente
mente

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

55. ¿Le ha pedido que toque sus genitales, cuando
usted no quería?

0

1

2

3

4

56. ¿Le ha tocado a usted sexualmente en sus partes
íntimas, cuando usted no quería?

0

1

2

3

4

57. ¿Le ha pedido realizar algún acto sexual diferente
que usted no quería hacer?

0

1

2

3

4

58. ¿Le ha hecho comentarios sexuales, cuando
usted no quería?

0

1

2

3

4

59. ¿Se ha sentido acosada sexualmente por redes
sociales, teléfono, correo electrónico, o cualquier
medio virtual o electrónico, etc.?

0

1

2

3

4

60. ¿Le ha pedido que vea pornografía o imágenes
sexuales?

0

1

2

3

4

61. ¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales,
cuando usted no quería utilizando la fuerza o
violencia?

0

1

2

3

4

62. ¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales,
cuando usted no quería utilizando algún objeto o
arma de fuego?

0

1

2

3

4

63. ¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales con
otras personas recibiendo su pareja, ex pareja o
persona que le ocasionó violencia, dinero u
cualquier objeto?

0

1

2

3

4

64. ¿Ha recibido atención médica por infecciones
de trasmisión sexual o lesiones en sus partes íntimas,
resultado de las agresiones sexuales?

0

1

2

3

4

65. ¿Alguna vez ha informado a su familia que ha
enfrentado violencia sexual?

0

1

2

3

4

DE PODER, REALICE LOS SIGUIENTES HECHOS DE VIOLENCIA.

53. ¿Le ha persuadido de mantener relaciones
sexuales, aunque usted no lo deseaba?
54. ¿Alguna vez ha accedido a mantener relaciones
sexuales cuando usted no lo deseaba, porque tenía
miedo de lo que le podía hacer si se negaba?
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDAGAR FRECUENCIA.
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SALTO A PREGUNTA 69, SI INFORMÓ NO TENER HIJOS/HIJAS
O PERSONAS QUE DEPENDAN DE ELLA.

66. ¿Alguna vez sus hijos e hijas, o personas que
dependan de usted, le han informado si la persona
agresora ha realizado tocamientos en las partes
íntimas?

0

1

2

3

4

67. ¿Alguna vez sus hijos e hijas, han estado
expuestas al acceso de pornografía o imágenes con
contenido sexual por esta persona?

0

1

2

3

4

68. ¿Alguna vez sus hijos e hijas, o personas que
dependan de usted, le han informado si se han
sentido acosados sexualmente por esta persona?

0

1

2

3

4

Muy
Nunca Algunas Frecuente
frecuente Siempre Puntaje
veces
mente
mente

VIOLENCIA FEMINICIDA
INDAGAR LA FRECUENCIA CON LA QUE LA PERSONA
AGRESORA: PAREJA, EXPAREJA, CONVIVIENTE, EXCONVIVIENTE,
PERSONA CERCANA O AQUELLA QUE ESTABLECE RELACIÓN DE
PODER, REALICE LOS SIGUIENTES HECHOS DE VIOLENCIA.

0

1

2

3

4

70. Estas amenazas, ¿Las ha enviado utilizando
mensajes por diversos medios (teléfono, email,
notas)?

0

1

2

3

4

71. ¿Realiza amenazas verbales con o sin testigos, ya
sea en el hogar o espacios públicos?

0

1

2

3

4

72. ¿Le amenazó usando objetos o armas?

0

1

2

3

4

73. ¿Usted considera o cree que su pareja o ex pareja
la puede matar?

0

1

2

3

4

74. ¿Le ha intentado asesinar?

0

1

2

3

4

75. ¿Ha denunciado esta situación?

0

1

2

3

4

69. ¿Le ha amenazado de muerte?
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDAGAR FRECUENCIA Y
CONTINUAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

Total de puntos:

VALORACIÓN DEL RIESGO:
RIESGO LEVE <0-75>
RIESGO MODERADO <76-152>
RIESGO SEVERO <153-304>

RIESGO LEVE

RIESGO MODERADO

RIESGO SEVERO

OBSERVACIONES DE INTERÉS: (puede complementar la información adicional al caso, factores de riesgo,
detonantes o de vulnerabilidad de las situaciones de violencia para la mujer, sus hijos e hijas o personas que
dependan de ella)
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HERRAMIENTA FACTORES DE VULNERABILIDAD
Herramientas para detección de factores de riego con base en el perfil del agresor
Esta herramienta es complementaria a la “Evaluación de riesgo a la integridad física y/ psicológica”.
Nombre del agresor: _________________________________ Edad: ____ Fecha de nacimiento: _____________
Dirección: ___________________________________________________ Nacionalidad: ____________________
Trabajo más reciente: _________________________________________________________________________
Se dedica al ámbito de la seguridad: si

no

Marcar: seguridad pública

seguridad privada

Instrucciones: las siguientes preguntas serán realizadas con el fin de identificar factores de riesgo de las formas de
violencia por el perfil del agresor (pareja o expareja).
Es una herramienta que deberá ser inmediatamente después de la herramienta sobre factores de vulnerabilidad
de las mujeres que enfrentan violencia. Cuando los factores de riesgo por el perfil del agresor estén presentes, el
nivel de riesgo aumenta y deben ser tomados en cuenta para ampliar las medidas de protección. Asimismo, los
factores identificados deberán incluirse en el plan de seguridad de acuerdo al nivel de riesgo identificado.
CONVIVENCIA CON EL AGRESOR
1.

¿Alguna vez le ha dicho a su pareja que desea
separarse de él? ¿Cuál ha sido su reacción?

-Acepto, pero no desea irse de la casa…………….…………
-No aceptó y ha prometido cambios en la
relación……………………………………………………………….….…..
-No aceptó, insiste en continuar la
relación…………………………………………………………………….….
-No aceptó, amenaza con dañarla a ella o a sus hijos,
hijas o personas que dependan de ella……………..........…

2.

¿Actualmente vive con su pareja?

-Sí, viven juntos……………………………………………..………….…
-No, ya no viven juntos pero visita con frecuencia el
hogar………………………………………………………..…………………
-No, ya no viven juntos, pero insiste en regresar al
hogar………………………………………………………………..………...

POSICIÓN DE PODER ECONÓMICO, SOCIAL, ACADÉMICO QUE LE DÉ MARGEN DE IMPUNIDAD
3. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que completó su
pareja o expareja?
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-Básica……………………………………………………………..……….…
-Media…………………………………………………………………………

-Superior…………………………………………………………….………..
-Posgrado, maestría o doctorado………………………………...
-No sabe……………………………………………………………………...
-No responde……………………………………………………………….
SI ACTUALMENTE VIVE CON SU PAREJA
4.1 ¿Actualmente su pareja está trabajando, buscando
trabajo o desempleado, jubilado, o está estudiando?

-Desempleado……………………………………………………..……...
-Buscando trabajo………………………………………………………..
-Trabajando……………………………………………………………..…..

SI ACTUALMENTE NO VIVE CON SU PAREJA
4.2 Hasta el término de la relación, ¿Su expareja estaba
trabajando, buscando trabajo o desempleado, jubilado,
o estaba estudiando?

-Estudiando……………………………………………….……………..….
-Jubilado…………………………………………………………………...…
-No sabe……………………………………………………………………...
-No responde………………………………………………………….……

SI ACTUALMENTE TRABAJA
5. ¿Qué trabajo desempeña actualmente su pareja o
desempeñaba su expareja hasta el término de la
relación?
6. ¿Su pareja o expareja depende económica o
patrimonialmente de usted, por ejemplo, vivienda,
vehículo, dinero, alimentación, etc?

- Sí…………………………………………………………………………….….
-No…………………………………………………………………….……..….
-No responde…………………………………………………………....…

7. ¿Su pareja o expareja consume habitualmente alcohol,
tabaco, drogas o cualquier sustancia adictiva?

-Sí…………………………………………………………………………..…….
-No………………………………………………………………………..….….
-No sabe…………………………………………………………………......
-No responde……………………………………………….…….....…….

EN CASO DE RESPONDER AFIRMATIVAMENTE, INDAGAR
FRECUENCIA.
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-Diario…………………………………………………..……………….…….
-Semanal………………………………………………………………….…..

HERRAMIENTAS PARA DETECCIÓN DE FACTORES DE RIEGO
CON BASE EN EL PERFIL DEL AGRESOR
8. ¿Con qué frecuencia consume alcohol, tabaco, drogas o
cualquier sustancia adictiva?

-Mensual………………………………………………………………
-No consume……………………………………………………..…
-No responde……………………………………………………….

9. ¿Su pareja posee o tiene acceso a armas de fuego?

-Sí……………………………………………………………………….……….
-No……………………………………………… …………………………….
-No sabe…………………………………………………………..…….…..
-No responde……………………………………………………………….

EN CASO DE RESPONDER AFIRMATIVAMENTE, EL NIVEL DE
RIESGO AUMENTA.
10. ¿Su pareja ha recibido algún adiestramiento en el uso de
armas ya sea por su trabajo (agente de seguridad pública
o privada, ejercito, etc.) o por deporte?
11. ¿Conoce usted, si su pareja tiene relación o vínculos con
pandillas o grupos delincuenciales?

-Sí……………………………………………………………….……………….
-No………………………………………………………………………….….
-No sabe……………………………………………………………..……...
-No responde…………………………………………………………….…
-Sí…………………………………………………………………….………….
-No…………………………………………………………………….……….
-No sabe………………………………………………………………….....
-No responde………………………………………………………….……

12. ¿Su pareja labora en alguna institución pública o
ejerce algún cargo público?

-Sí………………………………………………………………………….…….
-No………………………………………………………….………………….
-No sabe……………………………………………………….…………....
-No responde…………………………………………………………….…

13. ¿Conoce usted, si su pareja participa o tiene vínculos
con personas que están en la política?

-Sí…………………………………………………………………………….….
-No………………………………………………………………….………….
-No sabe………………………………………………………………..…...
-No responde…………………………………………………………....…
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7. GUÍA PARA ELABORACIÓN CONJUNTO DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES
Y SU GRUPO FAMILIAR.
Para la presentación de los lineamientos a considerar en la elaboración del plan de seguridad
para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, sus hijos e hijas o personas que
dependan de ella, es necesario considerar los siguientes ámbitos de atención e intervención
de los equipos multidisciplinarios de las Unidades Institucionales de Atención Especializada
a Mujeres que enfrentan violencia UIAEM. Es importante que en todos los momentos de
intervención se promueva la participación de la mujer que enfrenta violencia en la toma de
decisiones.
Se considera la propuesta de los lineamientos para elaborar el plan de seguridad, de acuerdo a
los niveles de riesgo detectado en la herramienta de evaluación de riesgos a la integridad física
y/o psicológica.
En la siguiente imagen se presentan de forma general los ámbitos de atención e intervención
a incluir en los lineamientos del plan de seguridad, posteriormente se detallarán por niveles de
riesgo (leve, moderado o severo).
Imagen 8. Ámbitos de intervención a incluir en el plan de seguridad

1. INFORMACIÓN

2. PROTECCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
POLICIAL

4. PROTECCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
EN EL PROCESO
JUDICIAL

5. PROTECCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL

3. ATENCIÓN AL
ÁMBITO
DE LA SALUD

Fuente: elaboración propia

1. INFORMACIÓN
Uno de los elementos que proporciona sentimiento de seguridad y protección a las mujeres
que enfrentan situaciones de violencia, es que conozcan los derechos y la normativa legal que
les ampara a ellas y sus hijos e hijas, o personas que dependan de ellas, además de los recursos
estatales que están a su disposición.
Será de suma importancia la continuidad de los programas de difusión sobre los derechos
de la mujer, mediante campañas ya sea en medios de comunicación, redes sociales, folletos
o volantes, entre otros; donde se incluye y garantice que llega a las mujeres, considerando
aspectos inclusivos como: mujeres que no han recibido un proceso de alfabetización, con
discapacidad, intergeneracional, mujeres indígenas y rurales.
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Otro elemento a considerar, es que esta información no les sitúe en una mayor vulnerabilidad
de sufrir un hecho de violencia por parte de su agresor, es decir se debe reducir las posibilidades
o señales de alerta a la persona agresora. Puede entregarse de forma encubierta, por
ejemplo, incluir otra información relacionada con la salud, desarrollo de niñez y adolescencia,
recomendaciones para evitar propagación de enfermedades y dentro de este contenido incluir
aquellos elementos de guía o directorio telefónico ante situaciones de violencia.
Asimismo, se debe garantizar que toda labor de orientación, información y asesoramiento que
se realiza sea desde los principios de igualdad, no discriminación, no revictimización y acceso
a la información, de forma estable y continuada desde los servicios esenciales.
Si la mujer tiene hijos o hijas, en la información que se proporcione, deben incluirse los
derechos de la niñez y adolescencia que están siendo vulnerados al estar expuestos a hechos
de violencia en el ámbito familiar.
2. PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL
Es importante que las medidas a implementar o sugerir ante las situaciones de violencia
que enfrenten las mujeres, sus hijos e hijas o personas dependientes de ellas, se realicen
considerando las condiciones psicológicas, físicas y sociales en las que se encuentre la víctima.
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional, (2002) en España, señala que
para muchas mujeres les resulta difícil identificar o reconocer que han estado enfrentando
situaciones de violencias específicas por su condición de ser mujeres. Se deberán priorizar
la protección de aquellas mujeres que, una vez dado el paso de denunciar, se encuentran
amenazadas por sus parejas o exparejas, ya que son las que se encuentran en una situación
de mayor riesgo su integridad. Por otro lado, se ha de seguir trabajando en la mejora de la
accesibilidad de los recursos actualmente existentes para atender las demandas urgentes de
protección y seguridad.
3. ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
Otro elemento importante del plan de seguridad es el acceso a los servicios de salud. Al
brindar la atención médica es vital que se identifique situaciones vinculantes a la exposición
a la violencia, en vista del nivel de afectación que presente la víctima, que puede ser física,
psicológica o sexual. La asistencia atención debe ser brindada de forma integral, especializada
y directa.
Tras un episodio de violencia física o sexual, se deberá priorizar la atención y cuidado de
lesiones, brindando el tratamiento médico de urgencia, exámenes. Posterior a la atención
médica realizar una evaluación del estado mental para indagar si hay afectación como
consecuencia de la exposición de violencia. Asimismo, la derivación del caso a las personas
especialistas necesarias desde la atención multidisciplinaria.
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4. PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO JUDICIAL
Un aspecto fundamental es la protección y acompañamiento judicial a las mujeres que han
sido víctimas de cualquier forma de violencia, es importante trabajar por la aceleración de
los procedimientos judiciales con el fin de evitar la impresión generalizada de impunidad e
indefensión de las situaciones de violencia. La respuesta judicial debe priorizarse a buscar las
medidas de protección pertinentes para la salvaguarda de la vida y la integridad de la mujer que
ha enfrentado violencia, sus hijos e hijas o personas que dependan de ella.
Asimismo, priorizar que en cada proceso judicial se guíe por una persona especialista que
acompañe y asesore legalmente, y tenga claridad de las instancias donde puede acudir en
caso de necesitar un servicio legal.
Por otro lado, la ejecución de las resoluciones judiciales con relación a la guardia, custodia,
comunicación y visitas entre progenitores y sus hijas e hijos menores, en los casos que existen
situaciones de violencia previa, genera situaciones de alto riesgo para víctimas y menores.
En este sentido, cada vez se hace más necesario que esta asesoría sea desde el personal
especializado, que velen porque las resoluciones se puedan cumplir con garantías y seguridad
para la mujer que ha enfrentado violencia, sus hijos e hijas o personas que dependan de ellas.
5. PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL:
La protección y acompañamiento social incluye no solo a aquellas redes de apoyo o espacios
donde la mujer que ha enfrentado situaciones de violencia pueda encontrar sororidad, apoyo
y respuesta. Se refiere a la implicación de toda la sociedad para erradicar estas situaciones
de violencia hacia las mujeres en su ciclo de vida. Es de suma importancia que las mujeres
víctimas no se sientan solas, sino más bien que sientan que cuentan con el apoyo activo de la
sociedad y de las instancias públicas.
Por otra parte, es importante que la persona agresora se dé cuenta que la sociedad no naturaliza
y tolera su conducta. Este sigue siendo uno de los desafíos que en el contexto salvadoreño se
puede encontrar. Pese a ello, es importante que las mujeres se sientan acuerpadas socialmente,
ya que las redes de apoyo podrían incidir favorablemente a la toma de decisión, romper el
silencio y buscar ayuda.
Otro aspecto esencial para facilitar la salida de las mujeres de las situaciones de violencia, es
que se trabaje por el conocimiento y la comprensión del ciclo de la violencia, así mismo por un
proceso de socialización de las mujeres en igualdad y equidad, y no desde la forma tradicional
de los roles de género, que atribuye el rol de cuido de las demás personas a las mujeres y
reduce la capacidad de anteponer el bienestar, buscar las vías y favorecer su integración social
desde la autonomía económica.
Según Medina y Echeverri (2014), al realizar el plan de seguridad en conjunto con la mujer que
enfrenta violencia se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Imagen 9. Pasos de elaboración de un plan conjunto de seguridad para mujeres que enfrentan
violencia
Paso 1
Identificación de factores de riesgos. adicionales, se puede explorar adicional
a lo recogido en las herramientas. Por ejemplo, hacer un listado de los lugares
que frecuenta la persona agresora o intentar tener la ubicación de donde se
encuentre.

Paso 2
Valoracón de riesgos potenciales, se refiere a identificar los riesgos
se puede realizar con la mujer que enfrentan violencia sobre aquellos
episodios más frecuentes de violencia en el último año, puede
indagarse adicional al llenado de las herramientas, en una breve
entrevista.
Paso 3
Evaluación de ejercicios de derechos, en una sesión o
entrevista se puede explicar el ciclo de la violencia y la escalada
de la misma a traves del violentometro.

Paso 4
Evaluación de los recursos de apoyo, explorar con las redes de
apoyo con las que cuenta, la coordinación son su familia, amistades,
comunidad, etc. Acceso a tecnología, entre otros elementos.

Paso 5
Consolidación y eejcución del plan de seguridad, una vez se obtengan los
elementos necesarios de acuerdo al nivel de riesgos de podrá establecer los
lineamientos para el plan de seguridad.

LOS PASOS SE EXPLICAN A CONTINUACIÓN:
PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS ADICIONALES A LOS QUE SE INDAGAN
EN LA HERRAMIENTA
En los casos en los que las mujeres que enfrenten violencia y no convivan con su agresor,
se puede elaborar un mapa de riesgos donde se identifiquen los espacios o lugares que
usualmente frecuenta o donde podrían encontrarse, asimismo evaluar que redes de apoyo
(familia, amistades, personas conocidas) se encuentran cerca y pueda acudir en busca de
ayuda, si es necesario.
Asimismo, es importante que la víctima conozca la ubicación de su agresor, en caso de que
ella cambió de domicilio o residencia temporal, explicar la importancia de no informar a la
persona agresora dónde ubicarla.
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Se puede sugerir y elaborar medidas de protección a la ciber seguridad, bloqueos de redes
sociales, mensajería instantánea para evitar comunicación directa con el agresor o que esté la
localice de forma digital.
En los casos en los que las mujeres que enfrenten situaciones de violencia convivan con su
agresor, explicar el ciclo o continuum de la violencia, brindar la información necesaria de
donde buscar o acudir ayuda en caso en la que se encuentre en peligro, tener una agenda o
contactos de sus redes de apoyo y de instancias a las cuales pueda acudir.
Si las manifestaciones de violencia son extendidas hacía hijos e hijas, o personas que dependan
de ellas, informar sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, en caso que sean menores
de edad y las instancias a las que pueden acudir. Sugerir restringir el contacto con la persona
agresora.
PASO 2: VALORACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES
Se obtienen a partir de las herramientas aplicadas previamente sobre evaluación de riesgos
físico y/o psicológico en las mujeres que enfrentan violencia, sus hijos e hijas o personas que
dependan de ella, asimismo de la herramienta factores de vulnerabilidad y de riesgo. Será
importante en cualquiera de los niveles del riesgo, referir para atención psicológica y legal.
Es importante identificar si la mujer, sus hijos e hijas o personas que dependan de ella, han
estado sometida a violencia psicológica y emocional, en consecuencia, una debilitación en
las capacidades para solucionar problemas y la motivación para afrontar las situaciones a las
que ha estado expuesta, fortaleciendo el proceso de indefensión aprendida (Villanueva, 2012).
PASO 3: EVALUACIÓN DE EJERCICIOS DE DERECHOS
Es importante indagar en las mujeres sobre el conocimiento de los derechos de ellas y de sus
hijos e hijas o personas dependientes, podría iniciar por explorar además del conocimiento, la
apropiación de los mismos. También, informar sobre las formas de violencia que ha enfrentado
y la legislación vigente garante del acceso a una vida libre de violencia.
PASO 4: EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO
Se refieren a todos los recursos y redes de apoyo con los que cuenta la víctima, sus hijos e
hijas o personas dependientes de ellas. Bien podrían considerarse los recursos que identifican
o que las personas de su entorno logran identificar. Se sugiere lo siguiente: a) cumplimiento
de las medidas de protección, b) organismos e instancias a las que puede acudir para solicitar
medidas de protección , d) las competencias que tienen los distintos entes encargados de la
justicia.
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PASO 5: CONSOLIDACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
Una vez aplicadas las herramientas tanto de evaluación de riesgo, como factores de
vulnerabilidad y riesgo, incluido el ejercicio de derechos y los recursos de apoyo, las personas
profesionales que integran los equipos de las UIAEM, podrán consolidar el plan de seguridad,
a partir de la participación de la mujer que enfrenta situaciones de violencia, relatando y
brindando los insumos para cada caso y llenado de las herramientas, identificar elementos
para su autoprotección, se sugieren los lineamientos dependiendo cada caso y su nivel de
riesgo según se explica a continuación:
A) RIESGO LEVE
1. Cuando se repitan los hechos o situaciones de violencia hacía la víctima, sus hijos e hijas o
personas que dependan de ella, en cualquiera de las manifestaciones por parte de la pareja
o expareja, motivar a que no dude en acudir a las instancias especializadas para la atención
(ISDEMU, MINSAL, PNC, CONNA, etc.) Asimismo, buscar en su entorno más cercano (familia,
amistades, comunidad) apoyo en caso de acudir a las instancias o solicitar ayuda vía teléfono
o medios digitales.
2. Si previamente hay un proceso judicial, sugerir cumplir y hacer efectivas las medidas de
protección.
3. Indicar la importancia de mantener una actitud alerta y vigilante ante las posibles situaciones
de violencia que puedan presentarse por parte de su agresor. Observar comportamientos
inusuales bien pueden ser aquellos que den indicios de una reconciliación de la situación o
relativa calma con el fin de continuar el ciclo de la violencia, como de aquellos más evidentes
de una conducta violenta (gritos, humillaciones, agresiones físicas y/o psicológicas).
4. Orientar para que evite confrontaciones con la persona agresora, esto no significa ceder a
las exigencias o solicitudes que le realice, sino más bien trabajar por tener el control emocional
y no airarse con facilidad, pues esto podría incrementar las expresiones de violencia.
5. Buscar ayuda psicológica con perspectiva de género, en este momento es clave para el
fortalecimiento de la autonomía y recursos psicológicos que le permitan identificar las formas
de violencia, entender el ciclo de la violencia y los mitos del amor romántico.
6. Asistir a las citas que le indiquen desde las diferentes instancias, intentar no perder el
contacto con las personas profesionales de los equipos de las UIAEM que estén orientando y
acompañando su caso.
7. Sugerir que si por alguna medida sanitaria, se obliga a que permanezca en cuarentena en
el mismo sitio (casa, albergue, etc.) con el agresor, intentar tener un directorio o información
de dónde acudir para buscar ayuda, siempre y cuando la pareja o expareja no tenga acceso a
esta información. Intente establecer el máximo contacto con familiares, amistades y personas
cercanas en su entorno para informar sobre alguna situación de violencia que pueda estar
enfrentando.
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B) RIESGO MODERADO
1. Indicar la importancia de mantener una actitud de alerta y de sospecha ante cualquier cambio
en el comportamiento de la persona agresora.
2. Sugerir que elabore una maleta o mochila que contenga aquellos elementos esenciales y
pertenencias necesarias de la mujer que enfrenta violencia, así como de sus hijos e hijas, o
personas que dependan de ella. Esto con el fin, que si es necesario salir temporalmente de su
casa o lugar de residencia cuente consigo con lo indispensable, esta maleta puede contener:
documentos personales (DUI, NIT, partidas de nacimiento, tarjetas de crédito o débito, licencia
de conducir, tarjeta de circulación, etc.), ropa, zapatos, artículos de higiene personal, un
monedero con dinero mínimo para desplazarse, una agenda con los contactos de personas
cercanas o instituciones de acogimiento y acompañamiento. Esta maleta o mochila podrá ser
almacenada o guardada en un sitio seguro y accesible para la víctima y no se encuentre a la
vista del agresor.
3. Indicar que puede revisar si en la vivienda se encuentran armas de fuego, corto punzantes
y guardar en lugar poco usuales cuchillos o cualquier objeto que pueda causar una herida o
lesión. Intentar estar alerta a que la persona agresora no se le facilite el acceso a un objeto u
arma de fuego (en la medida de lo posible).
4. Si ya no convive con su pareja, será importante orientar que, si ya se inició el proceso en
las instancias correspondientes con la denuncia y mientras las autoridades no le brinden la
indicación, es recomendable que por ningún motivo establezca contacto digital o físico con la
persona agresora, en los siguientes días a la denuncia.
5. Indicar que debe cumplir con las medidas de protección que le fueron otorgadas, en el caso
que la persona agresora no de cumplimiento a las medidas deberá informar inmediatamente
a las autoridades competentes.
6. Sugerir en la medida de lo posible, evitar asistir a espacios donde usualmente se encuentre
el agresor, para reducir el riesgo de un enfrentamiento o posible hecho de violencia. Si observa
que la pareja o expareja le está acosando, hostigando o siguiendo brindar información de las
instancias a las que puede acudir y si es posible, utilizar botones de pánico o emitir alguna
señal de alerta.
7. En los casos en los que ya no conviva con la pareja, es recomendable que no le abra la
puerta o ceda el acceso a la vivienda, tener ubicada una opción de salida de emergencia en
casos en los que coincida con la persona agresora.
8. Sugerir que, si la vivienda no brinda seguridad, y la persona agresora tiene acceso a la
vivienda, buscar o acudir a la red de apoyo e intentar tener como alternativa un sitio donde
pueda alojarse; mientras la autoridad define una medida de protección o atención al respecto.
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C) RIESGO SEVERO
1. Indicar la importancia de asistir y cumplir con todas las citas que fueron programadas en
atención a su caso desde las instancias. Buscar el acompañamiento de una persona cercana
puede ser familiar, amistad o vecino (a) alguien de su confianza, así como de una autoridad, si
fuese posible.
2. Brindar información sobre el funcionamiento de los albergues temporales o orientar sobre
opciones de resguardo o vivienda tutelada para mujeres que enfrentan situaciones de violencia,
sus hijos e hijas o personas que dependan de ella. Acudir a la instancia correspondiente para
el acompañamiento hacía un lugar seguro mientras las autoridades definen las medidas de
atención y protección de su ubicación.
3. Informar que, si la persona agresora no tiene orden de desalojo y aun conviven en la misma
casa, puede solicitar el acompañamiento policial para protección en lo que se desplaza a casa
por sus pertenencias.
4. Recomendar no acercarse o frecuentar lugares que acostumbra el agresor.
5. Indicar la importancia de mantener una actitud vigilante y alerta, recomendar tener acceso a
una guía rápida de números de teléfonos de las autoridades o instancias donde acudir.
6. Recomendar que por ningún motivo establezca contacto digital o físico con la persona
agresora. Si es posible o necesario, cambié el número de contacto e incremente las medidas
de seguridad cibernética, si es usuaria de redes sociales.
7. Sugerir no proporcionar datos personales a ninguna persona, evitar informar del lugar donde
se está alojando, a menos que sea alguien de confianza. Si tiene que realizar llamadas, puede
evitar usar su número y pedir a alguien más de su confianza utilizarlo.
8. LINEAMIENTOS PARA LA ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE LA VALORACIÓN DE
RIESGO DE MUJERES QUE ENFRENTAN VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.
Las mujeres y las niñas afrontan numerosos riesgos para su seguridad, tanto a corto como a
medio y largo plazo, por ende, se establece como requisito su priorización, desde la evaluación
del riesgo hasta la planificación de la seguridad.
Las instituciones que intervienen deben tomar en cuenta en cuenta los riesgos específicos, las
circunstancias individuales de cada mujer y niña, así como también las competencias que cada
una tiene en la atención a casos de este tipo.
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Por tal razón, estos lineamientos promueven el principio de intersectorialidad e integralidad
para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
En función de contar con una actuación interinstitucional estratégica ante la valoración
de riesgo de mujeres que enfrentan violencia basada en género se propone los siguientes
lineamientos con el fin de:
1. Elaborar un mapa de instituciones claves en el territorio tomando en cuenta el lugar donde
vive la víctima, es decir cuál es el juzgado competente, puesto policial más cercano, unidad de
salud más cercana y si esta cuenta o no con atención psicológica, de lo contrario identificar
institución que brindará dicha atención (ISDEMU o PGR, y FGR en caso de ser delito).
Esto con el objetivo de establecer las coordinaciones territoriales con las instituciones que
brindan servicios especializados en atención a la salud física, mental, atención legal y servicios
sociales.
2. Conocer claramente la competencia de cada una de las instituciones claves involucradas
y explicarlas de una forma sencilla y completa a la usuaria, con el fin de no generar falsas
expectativas y dimensionar el alcance real del trabajo interinstitucional.
3. Contar con pautas de actuación institucional que garanticen la confidencialidad en la
atención a mujeres en situación de violencia.
4. Identificar bajo claves si el caso es de alto riesgo, respetando la integridad de la víctima para
evitar ser estigmatizada.
5. Brindar información a la víctima en situación de violencia sobre el riesgo que corre, sus
derechos, recursos institucionales con los que cuenta y pautas para su protección personal
(plan de seguridad).
6. Crear un registro de presunto agresor o de agresores, que deberá contener la siguiente
información: nombre, dirección del domicilio, número de documento de identidad si se
cuenta, profesión u oficio, lugar de trabajo, tipo de agresiones que ha ejercido sobre la víctima,
indicadores de riesgo (si usa arma, consumo de drogas o sustancias, etc.), irrespeto a medidas
de protección. Su uso debe ser confidencial y su registro permitiría ir identificando el perfil
de agresores contra los cuáles se enfrentan las mujeres, territorialmente permitiría identificar
agresores consuetudinarios y la recolección de datos genera la posibilidad de formulación de
políticas públicas basada en evidencias.
7. Tomando en cuenta el lugar donde vive la víctima, identificar si la Alcaldía Municipal por
medio de la Unidad de la Mujer cuenta con algún programa de atención a mujeres en situación
de violencia que trabaje el empoderamiento económico y empoderamiento personal. Esto
con el fin de garantizar reconstrucción del proyecto de vida.
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8. Establecer el mecanismo de comunicación entre la institución desde la cual brindó
atención con otras entidades que brindarán los servicios complementarios. (WhatsApp, correo
electrónico, oficio u cualquier otro medio), es decir, construir un sistema de derivación efectivo,
tomando en cuenta el lugar donde vive la víctima.
9. Si la víctima tiene medidas de protección y se está frente a un incumplimiento corroborar
que el presunto agresor no tiene orden de captura por hechos similares, siempre y cuando
esta información sea accesible a la institución que esta brindando el servicio y de común
acuerdo y como parte de la coordinación interinstitucional se pueda tener acceso.
10. Si la víctima se quedará en su lugar de residencia establecer mecanismo de seguimiento a las
medidas, que involucren visita domiciliar, seguimiento telefónico ya sea por llamada, mensaje
o WhatsApp, garantizado su seguridad por medio de un lenguaje codificado previamente
acordado o establecer un plan de apoyo policial en caso sea necesario.
11. Informar a las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia la posible vulneración a
derechos de niñez y adolescencia expuesta a hechos de violencia por parte del agresor.
12. Solicitar o emitir las medidas de protección más pertinentes a la víctima, en caso de ser
necesario sean extendidas a su grupo familiar.
13. Adoptar un mecanismo institucional e interinstitucional2 para asegurar el seguimiento de los
casos y cumplir con las garantías procesales que establece el artículo 57 LEIV, especialmente
en cuanto a la información y notificación en forma oportuna y veraz, de las actuaciones que
se vayan realizando durante todo el proceso judicial o administrativo, así como de los recursos
pertinentes y de los servicios de ayuda.

2

En algunas localidades, los Comités Municipales de Prevención de Violencia están muy bien articulados

y pueden ser una opción para brindar el seguimiento a los casos aprovechando la articulación existente.
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