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Atención inmediata para víctimas de 
violencia familiar o sexual

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Centro de Emergencia Mujer, equipo itinerante de urgencia, Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud Familiar, estrés traumático secundario, 
síndrome de agotamiento profesional, servicios de atención urgente

La Línea 100 es un servicio implementado por el Programa Nacional 
Aurora, del MIMP, con la finalidad de brindar información, orientación, 
consejería y soporte emocional vía telefónica a las personas afectadas 
o involucradas en hechos de violencia física, psicológica, sexual y 
económica o patrimonial. Este sistema, que opera desde el 2002, 
tuvo un rediseño de su protocolo de atención de llamadas. Luego de 
una  evaluación de impacto, se implementaron una serie de nuevas 
características. 

Durante la pandemia de la COVID-19, el volumen 
de llamadas por violencia de pareja aumentó 
significativamente. Ello quedó evidenciado en un 
estudio, que resultó ganador del XXI Concurso Anual 
de Investigación CIES 2019 y que estuvo a cargo 
de tres profesionales del Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE): Wilson Hernández17, Jennie 
Dador18 y Mónica de los Milagros Cassaretto19.

El documento, que se denominó Aló, tengo un 
problema: Evaluación de impacto de la Línea 100 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), consideró urgente abordar tres temas que 
se convirtieron en los objetivos de la investigación. 

El primero consistió en evaluar el flujo de demanda 

o llamadas de la Línea 100, identificando perfiles 
de usuarias. El segundo objetivo se refirió al diseño 
e impacto de un programa antiestrés laboral para 
las operadoras de este servicio. El tercer objetivo 
fue diseñar y analizar las implicancias de un nuevo 
protocolo de atención de llamadas, el cual se aplica 
desde 2021.

La Línea 100 enfrenta un reto singular, pues el 
50% de las llamadas que se recibieron en el 2020, 
durante la pandemia, provinieron de solo 27 distritos 
a escala nacional.

En el 2019, las comisarías del país recibieron 
276,000 denuncias por violencia familiar, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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(INEI), y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 
atendieron 182,000 casos por el mismo tema. En 
ese mismo año, el volumen de llamadas que recibió 
la Línea 100 fue de 120,000, cifra tres veces más 
alta que la del 2014, de acuerdo con el MIMP.

 
Respecto al abordaje del estrés laboral de las 

operadoras de este servicio, lo que les permitirá 
mejorar su bienestar será lograr mejores relaciones 
en el trabajo y así contribuir a un desempeño más 
eficiente. El protocolo ordena los procedimientos de 
atención y apunta a mejorar los puntos débiles, de tal 
forma que también ayudará a que las colaboradoras 
puedan coadyuvar a crear un ambiente propicio 
para su labor.

 
Ambos aspectos contribuyen a generar un mayor 

sentimiento de logro y mejores habilidades para 
reconocer responsabilidades y límites. Trabajar solo 
uno de estos aspectos es importante, pero ocuparse 
del conjunto es potencialmente beneficioso.

Se presentaron también los resultados de la 
evaluación experimental de un programa virtual 
contra el síndrome de agotamiento profesional 
(SAP) dirigido a un grupo de 89 operadoras de 
la Línea 100, de las cuales 86 no recibieron 
intervención alguna. 

El programa también busca impactar en otras 
afecciones como el estrés traumático secundario y 
el percibido agudo. Inicialmente, se tenía previsto 
impartir el programa presencialmente; sin embargo, 

la pandemia obligó a cambiar la estrategia a modo 
virtual, modalidad que contaba con evidencia de 
impacto.

La Línea 100 inicia la ruta de atención del MIMP 
(Línea 100-SAU-CEM), y remite a las víctimas a 
otros servicios como comisarías y centros de salud. 
Pero su conexión es particular, porque es lo que 
se denomina un one-off intervention (Pirkis et al., 
2016); es decir, se trata con víctimas que llaman 
por única vez y por un tiempo limitado, lo cual exige 
un servicio altamente especializado y sin margen 
para errores.

La presión por mejorar los servicios estatales 
recae normalmente en las comisarías, como 
puerta de entrada al sistema de justicia, y en los 
CEM,  como punto de orientación y nivelación de 
información. Ambos fueron objeto de críticas y 
recomendaciones (Defensoría del Pueblo, 2015 y 
2018; Mendoza, 2018; Rousseau et al., 2019), pero 
la Línea 100 recibió muy poca atención. 

La Defensoría del Pueblo (2020) emitió un reporte 
corto sobre este servicio, en el cual recomendó 
que se elabore un nuevo protocolo de atención 
de llamadas. Incluía diversos aspectos clave para 
la mejora de la atención del servicio mediante 
pautas e instrumentos específicos: valoración de 
riesgo objetiva, atención de llamadas (apertura, 
desarrollo y finalización), manejo de llamadas en 
crisis y silentes, identificación de buenas y malas 
prácticas, derechos de las personas usuarias 
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RESULTADOS

En los últimos años, la Línea 100 triplicó su 
demanda. El análisis descriptivo de las llamadas 
muestra que la mayor demanda por este servicio 
se debe al crecimiento de la violencia psicológica y 
física; asimismo, aumentaron las comunicaciones 
con niveles de riesgo moderado y severo.

La mayoría de las llamadas están vinculadas a 
casos de violencia de pareja o expareja (42%), 
pero un porcentaje muy similar son reportes 
de ataques contra niños ejercidos por su padre 
o madre (38%). Solo el 3% son llamadas por 
violencia de pareja entre personas del mismo 
sexo.

Los resultados anteriores reflejan una mirada 
global a las llamadas y la heterogeneidad de la 
demanda que atiende la Línea 100. Pero poco 
dicen respecto a los perfiles de quienes usan este 
servicio. En esa línea, se identificaron perfiles de 
mujeres que usan la Línea 100 para reportar casos 
de violencia de pareja y de expareja, a partir de 
análisis de clúster. La revisión de estos perfiles 
quiebra la lectura descriptiva tradicional del flujo 
de llamadas a la Línea 100 y permite ampliar la 
comprensión de quiénes recurren a este servicio.

Los perfiles fueron construidos en base a factores 
de riesgo, de desprotección y formas de violencia 
psicológica y física. Su combinación e intensidad 
determina nueve perfiles de violencia de pareja 
que se agruparon en tres macroperfiles (riesgo 
bajo contexto relativo de protección, escalamiento 
con desprotección variable y agresiones físicas 
y, tercero, riesgoabierto con desprotección y 
violencia intensa). 

En el caso de las personas usuarias que llaman 
a la Línea 100 por agresiones de parte de su 
expareja, se lograron identificar ocho perfiles que 
fueron agrupados en tres macrocaracteres de 
riesgo (bajo contexto de protección y agresiones 
físicas regulares, violento bajo contexto de 
protección y abierto con desprotección y violencia 
intensa).

De otro lado, el programa anti-SAP tuvo efectos 

significativos sobre la reducción del estrés 
traumático secundario, específicamente la fatiga 
emocional (agotamiento físico y mental asociado 
a la labor de asistencia y ayuda que realiza 
una persona en su trabajo). Esto es importante 
porque la fatiga emocional es considerada como 
un componente central del estrés laboral que 
advierte riesgo de SAP y que debe ser abordado 
por el empleador.

Aunque no hubo efectos sobre el SAP ni sobre el 
estrés percibido agudo, sí se registraron efectos 
heterogéneos en las operadoras con mayor nivel 
de afrontamiento (estrategias que dispone una 
persona para hacer frente al estrés). 

La reducción del estrés se explicó, principalmente, 
porque el programa anti-SAP fue mayor en las 
operadoras que presentaron niveles superiores de 
afrontamiento. Este efecto heterogéneo fue más 
importante sobre la reducción del SAP vinculado 
a lo personal y laboral y menos respecto del 
estrés traumático secundario y el estrés percibido 
agudo.

La evaluación de impacto del diseño e 
implementación de un nuevo protocolo de 
atención de llamadas para la Línea 100 tuvo 
efectos pequeños pero positivos en algunas 
nuevas prácticas incluidas en el documento 
(varios aspectos ligados al trabajo del plan de 
seguridad, búsqueda de soluciones con la usuaria 
y manejo de llamadas en crisis) e incluso mostró 
efectos significativos sobre la satisfacción y nivel 
de información comprendida por las personas 
usuarias.

Los resultados de la investigación pueden 
servir para mejorar un servicio esencial para la 
atención de víctimas de violencia. En esa línea, 
los resultados del informe lograron impactar sobre 
los objetivos que se plantearon. Por lo tanto, el 
MIMP decidió aplicar el programa anti-SAP en 
las profesionales de los servicios de atención de 
urgencia, mientras que el protocolo de atención 
de llamadas estaba pronto a ser aprobado por la 
institución.

y de las operadoras de la Línea 100,  perfil de 
las operadoras de la Línea 100, medición de la 
satisfacción de las llamadas, entre otros aspectos.

No todos los puntos abordados por el protocolo 
pudieron ser implementados. Es el caso de la 

derivación segura y los puntos focales. Tampoco se 
pudo evaluar la ruta de atención del MIMP, aquella 
por la que pasa un caso cuando es derivado de la 
Línea100 a un CEM. La razón fue el insuficiente 
apoyo de parte de la dirección del programa Aurora 
en funciones entre julio y noviembre del 2020.
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DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

Entre las problemáticas encontradas respecto 
a las coordinaciones interinstitucionales, no hay 
seguimiento a las quejas de la Línea 100 contra 
malas actuaciones policiales. Tampoco se tiene 
seguridad sobre las derivaciones que se hacen 
fuera del MIMP, y el directorio telefónico de 
comisarías no está actualizado. 

Además, hay situaciones que han generado 
estrés durante la pandemia (trabajo remoto).

Las principales recomendaciones apuntan a 
que se adopte un protocolo que implemente los 
macroperfiles  para  la  atención  de personas 
usuarias de la Línea 100 en las futuras 
capacitaciones (actualización) al personal de este 
servicio y del programa Aurora, con el objeto de 
entender mejor sus necesidades y discutir las 
mejores acciones de la atención frente a temas 
como plan de seguridad, soporte en redes 
familiares y amicales, historial previo de violencia, 
dependencia económica y violencia sufrida.

Se plantea implementar asimismo el programa 
anti-SAP, y otro de formación y supervisión de 
operadoras (plan de inducción y capacitación, 
rotación, habilidades blandas). 

La propuesta de punto focal para violencia en 
cada institución (comisarías, centros de salud, entre 
otros) fue incorporada en el protocolo diseñado en 
la investigación, pero no pudo ser implementada, 
pues requería coordinación interinstitucional difícil 
de concretar en los plazos del proyecto. 

No obstante, es importante que se retome porque 
facilitaría toda coordinación y derivación segura de 

usuarias, especialmente con la Policía Nacional.

Un aspecto que mejorará la calidad de la atención 
es trabajar mejor en los planes de seguridad. Una 
referencia útil es la aplicación My Plan App (https://
www.myplanapp.org/).

Por otro lado, es oportuno presentar y realizar 
esfuerzos comunicacionales para canalizar mejor 
y de manera más precisa los servicios de la Línea 
100, y generar el enganche conductual para que 
las víctimas de violencia llamen al servicio. En esa 
línea, el MIMP usa mensajes de texto (SMS) para 
difundir la ayuda, por lo que sería útil introducir un 
enfoque conductual para lograr los objetivos. 

Posteriormente, se podrían incluir mensajes en 
otros idiomas que permitan, a su vez,  llegar a un 
mayor número de personas.

En la actualidad, las llamadas por violencia 
sexual que llegan a la Línea 100 son pocas, si 
se toma como referencia la magnitud de este 
problema en el país. Es probable que las propias 
víctimas no consideren que este servicio es el 
canal adecuado para dirigir sus consultas sobre 
sus miedos y temores. 

También es factible que la Línea 100 no se 
haya posicionado explícitamente para atender 
estos eventos, por lo que es recomendable que 
la difusión del servicio incorpore información más 
detallada sobre los casos que atiende, en especial 
de violencia sexual, y que lo haga mediante 
métodos masivos, como por ejemplo SMS que 
tengan llegada nacional. 
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