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Es duro constatar que a pesar de los avances 
logrados a nivel normativo, los índices de 
violencia contra las mujeres en nuestro país no 
disminuyen significativamente. Peor aún, las 
cifras de feminicidio siguen incrementándose, 
colocando en mayor riesgo la vida de más 
mujeres en nuestro país.

Precisamente, mediante la Ley nº 30364, 
se buscó agilizar los procedimientos que 
permitieran a las víctimas denunciantes de 
hechos de violencia, recibir la protección 
del Estado, necesaria para salvaguardar sus 
derechos y afrontar las investigaciones bajo 
dicha tutela. Para cumplir con los fines tuitivos 
de las medidas de protección, se requiere 
contar con el presupuesto, los servicios e 
infraestructura necesaria para atender a las 
denunciantes. Es por ello que debemos destacar 
los servicios para alejar a las mujeres víctimas 
de su agresor. Entre estos, se encuentran los 
Hogares de Refugio Temporal.

Los Hogares de Refugio Temporal permiten 
a las víctimas carentes de una red familiar o 
amical, recibir la protección necesaria para ella 
y sus hijos y/o hijas. Durante su estancia, estas 
mujeres no solo están protegidas, sino también 
experimentan un proceso de curación de las 
heridas físicas y mentales que la violencia ha 
producido en su salud y bienestar. Gracias a 
estos hogares, pueden elevar su autoestima 
y comenzar un nuevo camino hacia su 
empoderamiento e independencia.

Empero, actualmente, no existen diagnósticos 
confiables del funcionamiento de estos hogares 
en el país. Una explicación a esta falencia, es 
la extrema confidencialidad con la que debe 
manejarse la información relacionada a estos 
centros, desde su ubicación física, hasta los 
detalles de su funcionamiento y operatividad, 
para garantizar así que los agresores no pueden 
acercarse a sus víctimas y estas completar el 
programa de recuperación. 

Sin embargo, tal situación no puede desmotivar 
la necesidad de analizar la calidad con la que 
estos hogares han atendido a las víctimas, bajo la 
rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP). Por el contrario, resulta 
fundamental esta aproximación para 
comprometer a los gobiernos regionales y 
locales en el funcionamiento y creación de 
nuevos hogares en las jurisdicciones donde 
estos sean necesarios por los altos niveles de 
violencia contra mujeres.

Es así que, tomando en cuenta la importancia de 
los 49 Hogares de Refugio Temporal existentes 
en nuestro país, la Defensoría del Pueblo realizó 
una supervisión nacional a 21 de ellos, 6 de 
los cuales carecían de registro en el MIMP. Se 
priorizaron las regiones con mayores índices 
de violencia, cuidando en todo el proceso la 
confidencialidad de la información recabada.  



En este contexto y con las limitaciones 
señaladas, el presente reporte muestra los 
hallazgos más importantes encontrados 
en la supervisión y plantea la necesidad de 
garantizar, desde el MIMP, el cumplimiento de 
los estándares de calidad en la prestación del 
servicio, en el marco de lo establecido en la Ley 
n°. 30364. Y señala, además, la responsabilidad 
de los gobiernos regionales y locales en la 
creación e implementación de nuevos hogares 
de refugio temporal, para responder de modo 
intergubernamental en favor de las víctimas, 
siempre necesitadas de atención y de apoyo.
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a. Marco conceptual

De acuerdo al artículo 29º de la Ley nº. 30364, 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar”, la implementación y 
registro de los hogares de refugio temporal es 
política permanente del Estado. Corresponde 
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), en su calidad de ente 
rector en el tratamiento de la problemática 
de la violencia contra las mujeres, efectuar la 
implementación y administración del registro 
de hogares de refugio temporal que cumplan 
con los estándares de calidad en la prestación 
de servicio. 

Por su parte, el artículo 4° del Reglamento1 de la 
Ley nº. 28236, “Ley que crea Hogares de Refugio 
Temporal para víctimas de violencia familiar”, 
establece que dichos hogares son lugares de 
acogida temporal para mujeres e integrantes 
del grupo familiar, víctimas de violencia. Estos 
brindan protección, albergue, alimentación 
y atención multidisciplinaria especializada, 
de acuerdo con sus necesidades específicas 
por razón de sexo y edad, propiciando la 
recuperación integral de las víctimas.

Al proveer un servicio público, estos hogares 
merecen la protección de un bien constitucional 

1 Decreto Supremo nº. 007-2005-MIMDES.

de primer orden, cuyas características son: 

a) Su naturaleza esencial para la comunidad. 

b) La necesaria continuidad de su prestación 
en el tiempo.

c) Su naturaleza regular, es decir, deben 
mantener un estándar mínimo de calidad.

d) La necesidad de que el acceso se dé en 
condiciones de igualdad. 

Asimismo, para el proceso de análisis de la 
información se consideraron los siguientes 
enfoques:

	 Enfoque de género.- Reconoce 
la existencia de circunstancias 
asimétricas de poder en la relación 
entre hombres y mujeres, construidas 
sobre la base de las diferencias de 
género, que se constituyen en una de 
las causas principales de la violencia 
hacia las mujeres. Este enfoque debe 
orientar el diseño de las estrategias 
de intervención hacia el logro de la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres2.

	 Enfoque de Interculturalidad.- 
Reconoce la necesidad del diálogo 

2  Ley n°. 30364, artículo 3,1.
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entre las distintas culturas que se 
integran en la sociedad peruana, de 
modo que permita recuperar, desde 
los diversos contextos, todas aquellas 
expresiones que se basan en el respeto a 
la otra persona. Este enfoque no admite 
prácticas culturales discriminatorias 
que toleran la violencia u obstaculizan 
el goce de igualdad de derechos entre 
personas de géneros diferentes3. 

	 Enfoque de Interseccionalidad.-  
Considera que la discriminación por 
motivos de sexo y género está unida 
de manera indivisible a otros factores 
que afectan a las mujeres, como la 
raza, el origen étnico, la religión o las 
creencias, la salud, el estatus, la edad, la 
clase, la casta, la orientación sexual y la 
identidad de género. Toma en cuenta 
la existencia de formas entrecruzadas 
de discriminación que generan un 
impacto negativo combinado que 
puede afectar a las mujeres de algunos 
grupos en diferente medida que a 
los hombres4, e incluso, que a otras 
mujeres.

3 Ley n°. 30364, artículo 3,5.
4 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER. CEDAW/C/GC/28. Proyecto de Recomendación general 
Nº 28 relativa al artículo 2° de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, prr. 18. Consulta: 
24 de enero de 2019. Recuperado: https://www.right-to-education.
org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_
Recomendaci%C3%B3n_General_28_ES.pdf

b. Objetivo de la supervisión 

Los Hogares de Refugio Temporal (HRT) son 
espacios que brindan una protección especial 
a las mujeres víctimas de violencia que no 
cuentan con redes de apoyo propias (familiares, 
amistades o similares) o lo suficientemente 
seguras para proteger su vida, salud e 
integridad. Debido a los altos niveles de riesgo 
que presentan las personas que son albergadas 
en estos hogares, el manejo de la información 
sobre su ubicación, registro y funcionamiento 
es muy restringido, lo cual dificulta contar con 
algún diagnóstico sobre su situación.

El objetivo de la supervisión realizada es obtener 
información actualizada sobre la situación 
de los hogares de refugio temporal, a fin de 
elaborar las recomendaciones pertinentes y 
necesarias para fortalecer la calidad del servicio 
que brindan.

c. Muestra                                                                                                                                                          

De acuerdo a la información confidencial 
brindada por el MIMP, en el 2018 existían 49 
hogares de refugio temporal en todo el país, los 
cuales han sido implementados por el Estado, 
los gobiernos locales, la Beneficencia Pública, la 
sociedad civil y la iglesia. 
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Región Nº de casas refugio

Amazonas 1

Áncash 1

Arequipa 6

Apurímac 1

Ayacucho 2

Cajamarca 2

Cusco 3

Huancavelica 1

Huánuco 3

Ica 1

Junín 1

La Libertad 2

Lambayeque 2

Lima 7

Loreto 1

Madre de Dios 1

Moquegua 1

Pasco 1

Piura 5

Puno 1

San Martín 1

Tacna 3

Tumbes 1

Ucayali 1

Tabla N° 1
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Cusco               
Hogares de          
refugio temporal: 3

Huánuco               
Hogares de          
refugio temporal: 3

Loreto                
Hogares de          
refugio temporal: 1

Junín                
Hogares de          
refugio temporal: 1

Pasco                
Hogares de          
refugio temporal: 1

Ucayali                
Hogares de          
refugio temporal: 1

Madre de Dios                
Hogares de          
refugio temporal: 1

Arequipa              
Hogares de          
refugio temporal: 6

Apurímac              
Hogares de          
refugio temporal: 1

Puno                        
Hogares de          
refugio temporal: 1

Ayacucho              
Hogares de          
refugio temporal: 2

Moquegua              
Hogares de          
refugio temporal: 1

Tacna               
Hogares de          
refugio temporal: 3

Ica                               
Hogares de          
refugio temporal: 1

Huancavelica              
Hogares de          
refugio temporal: 1

Lima                              
Hogares de          
refugio temporal: 7

La Libertad               
Hogares de          
refugio temporal: 2

Áncash              
Hogares de          
refugio temporal: 1

Cajamarca              
Hogares de          
refugio temporal: 2

Lambayeque              
Hogares de          
refugio temporal: 2

Amazonas               
Hogares de          
refugio temporal: 1

Tumbes               
Hogares de          
refugio temporal: 1

Piura                          
Hogares de          
refugio temporal: 5

San Martín               
Hogares de          
refugio temporal: 1

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Elaboración Propia
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refugio temporal en cada región (con excepción 
del Callao), esta cantidad no es proporcional a 
la cantidad de mujeres víctimas de violencia. 
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar 20171, las seis regiones con los 
índices de violencia más altos en nuestro país 
son Cusco, Apurímac, Puno, Junín, Arequipa y 
Huancavelica. De ellos, cuatro solo cuentan con 
un hogar de refugio para toda la región.  

Luego de priorizar las regiones con mayores 
índices de violencia, se seleccionó una muestra 
representativa de 15 HRT registrados en el MIMP 
y 6 no registrados.

d. Instrumentos aplicados

5  INEI. 

       Si bien existe por lo menos un HRT en cada 
región (con excepción del Callao), esta cantidad 
no es proporcional a la cantidad de mujeres 
víctimas de violencia. De acuerdo a la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar 20175, las seis 
regiones con los índices de violencia más altos 
en nuestro país son Cusco, Apurímac, Puno, 

5  INEI. 

Región Nº de casas refugio 
No registradas

Piura 2

Arequipa 2

Cusco 1

Madre de Dios 1

Piura 1

Tacna 1

Tabla N° 3

Junín, Arequipa y Huancavelica. De ellos, solo 
cuatro cuentan con un hogar de refugio para 
toda la región.  

Luego de priorizar las regiones con mayores 
índices de violencia, se seleccionó una muestra 
representativa de 15 HRT registrados en el MIMP 
y 6 no registrados.

Región Nº de casas refugio 
registradas

Ayacucho 1

Cusco 2

Huancavelica 1

Huánuco 2

Junín 1

Lima 5

Moquegua 1

Piura 2

Tabla N° 2
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Cusco                          
Hogares de refugio 
registradas:  2

Huánuco               
Hogares de refugio 
registradas: 2

Junín                             
Hogares de refugio 
registradas: 1

Madre de Dios                
Hogares de refugio                
NO registradas: 1

Arequipa              
Hogares de refugio                
NO registradas: 2Ayacucho              

Hogares de refugio 
registradas: 1

Moquegua              
Hogares de refugio 
registradas: 1

Tacna                         
Hogares de refugio                
NO registradas:  1

Huancavelica              
Hogares de refugio 
registradas: 1

Lima                              
Hogares de refugio 
registradas: 5

Piura                          
Hogares de refugio 
registradas: 2

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Elaboración Propia

Piura                          
Hogares de refugio                
NO registradas: 2
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d. Instrumentos aplicados

Se han aplicado los siguientes instrumentos de 
recojo de información:

1. Guía de entrevista semi estructurada 
dirigida al personal responsable de los 
HRT

2. Encuesta anónima dirigida al equipo 
multidisciplinario de HRT

3. Guía de observación (estándar de calidad 
sobre infraestructura)

4. Encuesta anónima dirigida a las usuarias



II. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA 
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a. Sobre los instrumentos de gestión

Los HRT, para cumplir con un adecuado 
funcionamiento, deben contar con dos 
documentos de gestión importantes, el plan 
operativo anual y el reglamento interno7. Si 
bien, todos los HRT supervisados (15) cuentan 
con un reglamento interno; un 20 % de ellos 
no cuentan con el plan operativo anual8, 
documento que contiene el plan de actividades 
establecidas para alcanzar los objetivos anuales. 
Sin este documento de gestión, las actividades 
que se ejecutan se reducen a acciones aisladas 
que obstaculizan el desarrollo y fortalecimiento 
de este servicio.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

7 MIMP. Ibidem.
8 Tres hogares refugio ubicados en Lima.

Las mujeres que acuden a los hogares de 
refugio temporal, son víctimas de violencia 
que se encuentran en una situación crítica de 
vulnerabilidad y potencial riesgo de un ataque 
más cruel. No solo se encuentran saliendo 
de una relación violenta, sino que carecen de 
un círculo cercano de familiares o amistades 
que puedan protegerlas, viéndose obligadas a 
salir de su domicilio pues carecen de recursos 
económicos para su sostenimiento y el de sus 
hijos y/o hijas. Por ello, resulta fundamental 
que la atención que reciban en los HRT sea 
rápida, efectiva y especializada, de acuerdo a 
los estándares establecidos por las instancias 
correspondientes. 

En este sentido, el MIMP, en su calidad de 
ente rector, cuenta con diversos documentos 
en los que se establecen los lineamientos 
para el registro y funcionamiento de los 
hogares6.  

6 MIMP. “Instrumentos para los Hogares de Refugio Temporal. Criterios 
de derivación a los hogares de refugio temporal”. MIMP. En: /listdo-
por-tipo-de-publicacion/manuales/. (Consulta: 07 de mayo de 2019)

 MIMP. “Instrumentos de gestión y funcionamiento de los Hogares 
de Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por la 
violencia familiar, sexual y de género. Lineamientos para la atención 
y funcionamiento de los hogares de refugio temporal”. MIMP. En: 
https://repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/01/miento-
atencion-hrt.jpg. (Consulta: 07 de mayo de 2019)

 MIMP. “Instrumentos de gestión y funcionamiento de los Hogares 
de Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por 
la violencia familiar, sexual y de género. Modelo de reglamento 
interno básico de los hogares de refugio temporal”. MIMP. En: https://
reposipncvfs.pe/producto/modelo-de-reglamento-para-hogares-de-
refugio-temporal/. (Consulta: 07 de mayo de 2019)

 MIMP. ““Instrumentos de gestión y funcionamiento de los Hogares 
de Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por 
la violencia familiar, sexual y de género. Directiva General Nº 004-
2015-MIMP/DGCVG. Normas para el registro de hogares de refugio 
temporal”. (Consulta: 07 de mayo de 2019)

HRT con Plan Operativo Anual

Gráfico N° 1

12
80 %

3
20 %

Sí
No
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Al consultar a los 17 integrantes del equipo 
multidisciplinario, todos y todas señalaron 
conocer el reglamento de funcionamiento, 
requisito mínimo para el desenvolvimiento de 
sus labores, cumpliendo así con los estándares 
establecidos para una adecuada atención a las 
víctimas de violencia. El 76 % de ellas (13) conoce 
el plan operativo anual, porcentaje que guarda 
relación con la falta de aprobación de este 
documento en la región Lima.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Los HRT, además deben contar con un 
instrumento que guíe las acciones a ejecutarse, 
denominado plan de intervención integral9. 
Dicho plan debe contener los siguientes 
aspectos: 

9  MIMP. Ibidem.

a. Intervención terapéutica: Centrada 
en la recuperación emocional y cambio 
en el comportamiento, para establecer 
relaciones saludables.

b. Proyecto de recuperación personal 
– social: Conjunto de actividades 
destinadas al desarrollo de habilidades 
personales y sociales de la persona 
albergada.

c. Promoción de la atención integral e 
interinstitucional: Orientada a promover 
la  coordinación con instituciones 
públicas y privadas, para que la persona 
albergada pueda recibir una atención 
integral dirigida a superar las secuelas de 
la violencia y  el desarrollo de  habilidades 
productivas que le permitan alcanzar su 
autonomía económica.

d. Empoderamiento orientado al egreso: 
Dirigido a desarrollar capacidades para 
organizar su egreso del HRT, autonomía 
y reinserción.

A pesar de ser una herramienta fundamental 
para la atención y recuperación de las víctimas 
de violencia, cerca de la mitad de los HTR 
supervisados (47 %) no cuentan con el plan de 
intervención para usuarias. Estos se encuentran 
en las regiones de Lima (3), Cusco (1), Ayacucho 
(1), Junín (1) y Moquegua (1).  

Conoce el Plan Operativo Anual

Sí
No

13
76 %

4
24 %

Gráfico N° 2
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Para el registro de las personas que se albergan 
en los hogares, se utiliza un libro de ingresos, 
egresos, y se crea un expediente personal10. Así, 
se puede realizar un seguimiento del tiempo 
que la persona albergada viene usando los 
servicios del HRT, evaluar sus avances y adoptar 
las acciones necesarias en el proceso de su 
recuperación.

El 100 % de hogares supervisados cuentan con 
el expediente personal de las víctimas, mientras 
que el 93 % (14) con un libro de ingresos y 
egresos, a excepción de un hogar en Piura.

10  MIMP. “Instrumentos de gestión y funcionamiento de los Hogares 
de Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por la 
violencia familiar, sexual y de género. Lineamientos para la atención 
y funcionamiento de los hogares de refugio temporal”. MIMP. En: 
https://repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/01/lineamiento     
atencion-hrt.jpg. (Consulta: 07 de mayo de 2019)

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Si bien existen hogares donde no se cuenta con 
algunos de los instrumentos de gestión, también 
es importante identificar las necesidades de las 
usuarias albergadas. Por ello, se consultó sobre 
las herramientas que podían utilizarse para 
este fin. Así, de los 15 hogares supervisados, la 
mayoría (53 %)11 no cuenta con esta herramienta 
de gestión. Es importante remarcar que en 
el 87 % (13) de HRT se realizan reuniones de 
reflexión con las personas albergadas, siendo 
las únicas excepciones un hogar en Lima y otro 
en Moquegua.

11  Moquegua (1), Ayacucho (1), Huánuco (1), Cusco (2), Lima (1), Junín (1) y 
Piura (1). 

HRT con Plan de Intervención para Usuarias

Sí
No

7
47 % 8

53 %

Gráfico N° 3 Gráfico N° 4

 

HRT con Libro de ingreso, egreso (registros)

Sí
No

14
93 %

1
7%7%
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Se encuestó a 25 usuarias para recoger su 
opinión respecto de las posibilidades para 
comunicar sus necesidades al personal de 
los HRT. El 68 %12 de ellas considera que las 
posibilidades son “buenas”, mientras que el               
32 %13, las califica como “regulares”. 

12   Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima y Piura.
13  Cusco, Huancavelica, Lima y Piura.

HRT realiza reuniones de reflexión con                           
las usuarias acerca del servicio

Sí
No

%

2
13 %

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Estos espacios resultan fundamentales para 
que las personas albergadas puedan transmitir 
sus necesidades; dinámica que les permite 
trabajar sobre su capacidad de comunicar y 
fortalecer su autonomía en el difícil proceso que 
les toca afrontar.

Sobre los reclamos o sugerencias que podrían 
brindarse con relación al servicio, los lineamientos 
del MIMP14 no establecen la obligatoriedad de 
contar con un buzón de sugerencias. De las 13 
personas que dirigen los HRT, un 31 % (ubicadas 

14  MIMP. “Instrumentos de gestión y funcionamiento de los Hogares de 
Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por la violen-
cia familiar, sexual y de género. Lineamientos para la atención y fun-
cionamiento de los hogares de refugio temporal”. MIMP. En: https://
repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/01/lineamiento-aten-
cion-hrt.jpg. (Consulta: 07 de mayo de 2019)

Las posibilidades para comunicar sus 
necesidades al personal del HRT son...
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en Ayacucho, Huánuco, Lima y Piura) cuenta 
con un buzón de sugerencias, considerada 
una buena práctica que permite a las personas 
albergadas realizar sugerencias anónimas para 
optimizar el servicio.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Otra de las prácticas utilizadas por algunos HRT 
es el libro de reclamaciones. Puede observarse 
que solo 2 de los 13 hogares (Lima y Piura) donde 
se respondió esta pregunta, cuentan con uno. 
No obstante, son 4 (Lima, Huancavelica, Junín 
y Piura) los que cuentan con un procedimiento 
establecido para la atención de los posibles 
reclamos que presenten las usuarias, mientras 
que solo uno (Piura) elabora un reporte en 
el que se informa sobre estos reclamos, el 
procedimiento adoptado y su conclusión. 

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En este sentido, también se consultó a los 
directivos si los hogares que administran, 
cuentan con un plan de mejora del servicio. 
De los 13 que respondieron, se logró identificar 
que en solo 3 hogares se cuenta con este 
instrumento (ubicados en Cusco, Lima y Piura).

Por su parte, el 67 %15 de los HRT cuenta con 
materiales informativos amigables. 

15  Ayacucho, Cusco, Huánuco (2), Junín, Lima (3) y Piura (2).

HRT con buzón de sugerencias
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De la totalidad de los materiales informativos 
amigables, el 36 %16 pudo validarlos con las 
usuarias. Esta práctica es sumamente útil 
para garantizar que el contenido de dichos 
materiales tenga toda la información necesaria, 
y que esta sea clara y entendible para el público 
en general. 

    

16 Huánuco (2), Lima y Piura (2). 

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Otra de las herramientas importantes para 
garantizar la calidad del servicio y el trabajo con 
información clara, es el flujograma de procesos 
y responsables de atención. Al consultar a los 
equipos multidisciplinarios, el 100 % señala 
conocer estos procesos. Sin embargo, cuando 
se realizó la misma consulta a los directores 
o directoras de los hogares supervisados, el                    
60 % (9)17 afirmó no contar con este documento, 
lo cual resulta preocupante toda vez que la 
lectura de ambos resultados denota una falta 
de comunicación fluida entre la directiva y el 
equipo de trabajo multidisciplinario. 

17  Ayacucho, Cusco (2), Huánuco (2), Huancavelica, Lima (2) y Moquegua. 

HRT con materiales informativos amigables
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

b. Infraestructura, mobiliario y 
equipamiento para la atención

El 33 % (5)18 de los HRT cuentan con el Certificado 
de Inspección de Defensa Civil vigente. 

18 Cusco (2), Lima (2) y Piura.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tomando en cuenta que nuestro país se 
encuentra en una zona sísmica es necesario 
garantizar que los hogares cumplan con los 
requisitos de una vivienda segura. Siguiendo 
esta línea, también se consultó si se contaba 
con insumos en caso de emergencia (botiquín, 
mochilas de emergencia, extintor, etc.), 
constatando que el 93 %19 de los HRT cumple 
con dichas disposiciones. 

Asimismo, el 60 %20 cuenta con señalización de 
las zonas seguras, donde el equipo de trabajo 
y las personas albergadas pueden resguardarse 
en caso de emergencia.

19 Moquegua, Ayacucho, Cusco (2), Junín, Piura, Huánuco, Huancavelica, 
Lima (4) y Piura.

20  Cusco (2), Huánuco (2), Huancavelica, Lima (3) y Piura.
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a la infraestructura adecuada 
para un hogar de refugio, de acuerdo a los 
lineamientos para la atención y funcionamiento 
de los HRT, se debe cumplir con las siguientes 
características:

	 Servicios básicos de agua y desagüe (de 
preferencia conectados a la red pública), 
así como fluido eléctrico.

	 La construcción debe ser adecuada para 
el acceso y permanencia de personas con 
discapacidad.

	 Los ambientes deben contar con 
iluminación y ventilación natural. 
Asimismo, deben garantizar la privacidad 
necesaria.

	 Debe contarse con señalización e 
iluminación de emergencia, así como con 

extintores portátiles, alarma centralizada 
y sistema de detección de incendio 
(cuando la edificación es de tres pisos o 
más).

	 La entrada debe tener barandas o muros 
de seguridad.

	 Debe contarse con un sistema de traslado 
seguro entre pisos si se tiene más de un 
nivel.

	 Las escaleras no pueden ser de tipo 
caracol ni tener peldaños en abanico. El 
ancho mínimo debe ser de 1.20 m. 

	 El local debe tener un comedor o 
comedores suficientes para recibir al 
menos al 50 % de las personas albergadas 
de manera simultánea.

	 Los dormitorios deben ser 
preferiblemente unifamiliares.

	 El dormitorio debe tener hasta 4 camas. 
A partir de 5, se considera como pabellón.

	 Cada habitación debe contar con un 
timbre o medio análogo de aviso.

	 La cocina debe ser exclusivamente 
para preparar alimentos y cumplir con 
las condiciones higiénicas y sanitarias 
necesarias.

	 Se debe contar con un tópico equipado 
con insumos médicos mínimos, así como 
con un área de almacenamiento exclusivo 
para útiles de aseo y área de lavandería.

	 Se debe tener los certificados de limpieza 
de tanques de agua y de fumigación, 
desinfección, desratización u otros 
actualizados.

HRT con señalética de zonas seguras

Sí
No9

60 %

6
40 %
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los y las profesionales puedan cumplir con sus 
labores bajo condiciones adecuadas. 

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a las zonas de esparcimiento, patio 
y jardín, el 73 %24 cuenta con estos espacios, 
que son importantes, toda vez que muchas de 
las personas que se albergan en los hogares, 
lo hacen con niños o niñas, quienes necesitan 
zonas de recreo.

Sobre la calidad de la higiene, el 87 % (13)25 de los 
HRT cuenta con una cocina que cumple con las 
condiciones de limpieza. Si bien, la mayoría de 
los hogares cumple con este requisito, resulta 

24 Moquegua, Cusco (2), Lima (3), Junín, Piura, Huánuco, Huancavelica y 
Piura. 

25 Ayacucho, Huánuco (2), Cusco (2), Lima (4), Junín, Piura (2) y Huan-
cavelica.  

	 Los ambientes mínimos recomendados 
son: áreas de acceso y circulación, área 
de estudios, oficina administrativa, 
consultorios para el equipo profesional 
(con mobiliario y equipos de cómputo), 
espacios de espera, espacio para 
niños y niñas, espacio para talleres de 
capacitación y producción, comedor, 
cocina equipada, despensa, baño para 
visitas y personal, baños para personas 
albergadas, dormitorio para personas 
con discapacidad con baño completo, 
dormitorios para albergadas e hijos, 
lavandería, cuarto de limpieza y tendero, 
patio-jardín o zona para descanso y 
esparcimiento, y depósito. 

Se verificó que el 53 % (08)21 de los HRT no cuentan 
con infraestructura que facilite su accesibilidad 
para las personas con discapacidad, y que 
ninguno tiene dormitorios especialmente 
acondicionados para albergarlas. En el caso de 
los servicios higiénicos, solo el 27 %22 cuenta con 
una infraestructura adaptada para su uso por 
esta población.

El 100% de los HRT cuenta con espacios 
para talleres o reuniones. Con relación a los 
consultorios privados, el 86 %23  tiene habilitados 
dichos espacios. Ello es fundamental para que 

21 Ayacucho, Cusco (2), Huánuco, Junín y Lima (3). 
22 Cusco, Lima y Piura (2).
23 Moquegua, Huánuco (2), Cusco, Junín, Piura, Huancavelica, Lima (4) y 

Piura.

HRT con consultorios privados

Sí
No
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preocupante que no cumplan todas, tratándose 
de un tema tan delicado como la preparación 
de alimentos, el cual, si no se realiza bajo las 
condiciones necesarias puede traer como 
consecuencia una intoxicación alimenticia que 
ponga en grave riesgo la salud y la vida de las 
personas albergadas.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Para el consumo de alimentos, son 1226 (86 %) los 
hogares que cuentan con un comedor amplio 
que puede albergar al menos al 50% de las 
personas.

En cuanto a los dormitorios, el 80 % (12)27 cuenta 
con recámaras espaciosas y (13)28 con espacios 

26 Moquegua, Huánuco (2), Cusco (2), Lima (3), Junín, Piura (2) y 
Huancavelica. 

27 Moquegua, Ayacucho, Huánuco (2), Cusco (2), Lima, Piura 
28 Moquegua, Ayacucho, Huánuco (2), Cusco (2), Lima (3), Junín, Piura (2) 

y Huancavelica.  

unifamiliares. Asimismo, 9 hogares (60 %) 
cuentan con cunas o camas para bebés, niños 
y niñas.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Durante la supervisión también se buscó la 
opinión de las usuarias de los HRT. De esta 
manera, de un total de 25 encuestadas, el                     
72 % (1829) consideró que las instalaciones son 
“buenas”, 530 que son “regulares” y dos usuarias 
de un HRT ubicado en Piura, calificaron 
negativamente las condiciones.

29  De Cusco, Huánuco, Huancavelica y Lima.
30  De Cusco, Junín y Lima.

HRT con cocina limpia
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a la calidad del mobiliario (camas, 
escritorios, muebles, utensilios, etc.) fueron 1731 
usuarias (68 %) que consideraron que esta era 
buena, mientras que 832 (32 %) la consideró de 
regular calidad.

31  De Cusco, Huánuco, Huancavelica, Lima y Piura.
32  De Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Piura.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

c. Proceso de atención a las usuarias y 
simplificación administrativa

Durante la supervisión, se encontró que el 
40 % (6)33 de los 15 HRT supervisados, cuenta 
con una directiva interna o protocolo de trato 
preferente, igualitario y con pertinencia cultural 
del servicio. Sin embargo, resulta preocupante 
que de los 934  hogares que no cuentan con 
ningún documento que plantee orientaciones 
sobre como atender a las usuarias desde la 
pertinencia intercultural, algunos se encuentran 
en zonas andinas quechuahablantes como 
Cusco, Huánuco y Junín.

33  Cusco, Huancavelica, Lima (2), Moquegua y Piura.
34 Ayacucho, Cusco, Huánuco (2), Huancavelica, Lima (2) y Piura. 
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d. Personal de atención a las usuarias

El artículo 11 del Reglamento de la Ley                                     
nº. 28236 establece que los HRT deben contar 
con un equipo multidisciplinario integrado, al 
menos por un(a) director(a), un(a) psicólogo(a) 
y un(a) trabajador(a) social. Por su parte, el 
documento de lineamientos para la atención 
y funcionamiento de los HRT, establece que 
el personal deberá contar con estudios y/o 
experiencia en la atención de mujeres y niños/
as víctimas de violencia familiar, sexual y/o de 
género.

A fin de garantizar que el personal cumpla 
con estos requisitos, se consultó si se contaba 
con un perfil de puestos para la contratación 
de los/las profesionales. Ocho35 de los 15 HRT                            
(53 %) sí cuentan con estos perfiles (cumplir 
con el requisito de ser profesionales de la rama 
correspondiente), mientras que el 67 % (10)36 
de los 15 HRT incluye entre sus requisitos los 
estudios y/o experiencia en atención a mujeres 
y niños/as víctimas de violencia. 

En esta línea, se consultó a las personas que 
forman parte del equipo multidisciplinario 
(17) si contaban con experiencia en atención a 
mujeres o niños/as que hubiesen sido víctimas 
de violencia, respondiendo afirmativamente el 
100 %. Por otro lado, quienes señalaron haber 

35  Cusco, Huánuco, Huancavelica, Lima (2), Moquegua y Piura (2).
36  Moquegua, Huánuco, Cusco (2), Lima (3), Piura (2) y Huancavelica, 

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación al manejo del idioma materno de 
las usuarias, todas las personas encuestadas 
señalaron que sí tienen manejo del mismo. Con 
ello se garantiza que las personas albergadas 
puedan expresarse de manera clara y directa 
con el equipo a cargo del funcionamiento de 
los HRT.

HRT con directiva interna o protocolo 
de trato preferente, igualitario y con 

pertinencia intercultural
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De otro lado, 938 de 15 HRT (64 %) cuentan 
con planes de desarrollo de las personas. Sin 
embargo, solo 339 HRT (21 %) cuentan con 
un programa de evaluación de desempeño 
(Cusco, Huánuco y Piura). No obstante, estos 
instrumentos no se encuentran incluidos en 
aquellos señalados en los lineamientos para la 
atención y funcionamiento de los HRT, por lo 
que su uso puede ser considerado una buena 
práctica que deberían adoptar el resto de 
hogares.

38  Cusco (2), Piura (2), Huánuco, Lima (3) y Junín.
39  Cusco, Huánuco y Piura.

recibido algún tipo de capacitación sobre este 
tipo de atenciones, fueron 1537 personas (88 %).

37  De Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima y Piura.
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La persona a cargo de la dirección del hogar 
tiene entre sus funciones, la coordinación de la 
capacitación del personal. Por este motivo, se 
consultó por la cantidad de los hogares en los 
que se realiza el proceso de inducción para el 
personal nuevo, siendo que el 79 %40 realiza.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a cuántas personas del equipo 
multidisciplinario han recibido inducción, 1541 
integrantes (88 %) confirman haberla recibido. 

40 Ayacucho, Cusco (2), Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima (3) y                  
Piura (2).

41  De Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima y Piura.
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Si bien la mayoría de las personas que trabaja 
en estos hogares ha recibido un proceso de 
inducción al inicio de sus labores, es importante 
que todas las que ingresan a trabajar en este 
servicio cuenten con estas inducciones, debido 
a la complejidad de los casos que ingresan en el 
sistema de HRT. El personal debe tener absoluta 
claridad sobre los lineamientos de convivencia, 
cuidado y seguridad, tanto al exterior como al 
interior del hogar, para poder transmitir esta 
información de manera clara y sencilla a las 
víctimas de violencia que ingresan.

Otro de los puntos importantes para fortalecer 
la calidad de la atención de los HRT, es el 
cuidado de sus profesionales, lo cual, de acuerdo 
a los lineamientos de gestión de los hogares, es 
responsabilidad de los directivos o directivas. 
Estas personas deben generar condiciones 
“cuidadosas” y protectoras para el trabajo de sus 
equipos, lo cual implica42:

a. Incluir en todo proceso de inducción, 
información acerca del síndrome de 
agotamiento profesional, la delicada 
labor en favor de mujeres víctimas de 
violencia y su relación con el riesgo de 
desarrollar el síndrome, y la importancia 
de implementar acciones de cuidado 
y autocuidado para prevenirlo y 
afrontarlo.

b. Designar un/a responsable de elaborar 
e implementar un plan institucional 
de cuidado (PIC) dirigido a operadores/
as que atienden a mujeres víctimas de 
violencia albergadas en hogares, que 
incluyan estrategias individuales y/o 
colectivas.

c. Incluir el PIC de operadores/as en el 
plan operativo anual de los hogares.

42 MIMP. “Instrumentos de gestión y funcionamiento de los Hogares 
de Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por 
la violencia familiar, sexual y de género. Modelo de reglamento 
interno básico de los hogares de refugio temporal”. MIMP. En: https://
repositoriopncvfs.pe/producto/modelo-de-reglamento-para-hogares-
de-refugio-temporal/
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d. Facilitar tiempo y espacio para la 
implementación de las actividades 
programadas en el PIC de operadores/as.

e. Realizar talleres de sensibilización y 
concientización sobre la importancia 
de la práctica de acciones de cuidado y 
autocuidado para prevenir y afrontar el 
síndrome de agotamiento profesional. 

f. La persona responsable de la 
implementación del PIC de operadores/as, 
debe generar y mantener un clima de 
buenas relaciones humanas.

Por ello, en los lineamientos para la atención y 
funcionamiento de los HRT, se establece que 
es indispensable implementar un plan integral  
o institucional de cuidado y autocuidado para 
los operadores/as que atienden a las mujeres 
afectadas por hechos de violencia que se 
albergan en estos hogares. No obstante, solo el 
27 % (4)43 cuenta con este plan.

Sobre el tema del autocuidado, los lineamientos 
establecen que ello es una responsabilidad 
personal de los operadores y operadoras, lo cual 
no implica que sean responsables en caso de 
que se desarrolle el síndrome de agotamiento 
profesional.

43  Cusco, Huánuco (2) y Piura.

El autocuidado implica identificar las fuentes 
de tensión que se dan durante el desempeño 
de las labores, reconocer cómo pueden afectar 
su salud física, emocional, relaciones de pareja, 
su desempeño laboral, entre otros. Asimismo, 
en relación a la calidad del servicio, resulta 
importante que reconozcan sus carencias, 
expectativas y vulnerabilidades, así como 
las fortalezas y recursos personales acordes 
con sus propias necesidades, identificando 
permanentemente las acciones individuales 
y/o colectivas adecuadas para recuperar su 
bienestar, mediante un plan personal de 
autocuidado, revisado, evaluado y reestructurado 
periódicamente de ser necesario. 

En este sentido, el 88 %44 de las personas 
encuestadas que forman parte de los equipos 
multidisciplinarios señaló que saben cuál es 
el procedimiento a seguir para identificar y 
trabajar sobre el síndrome de agotamiento 
profesional. Tan solo dos profesionales de Lima 
y Cusco, declararon no saber qué hacer en estos 
casos.

 

44  De Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima y Piura.
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a la atención, se consultó a las 
usuarias sobre el trato que reciben por parte de 
los equipos multidisciplinarios. En el caso de la 
profesional en psicología, el 92 % señaló que el 
trato había sido bueno. 

Con relación al trato de la trabajadora social, el 
80 % indicó que el trato era “bueno”, mientras 
que 2 usuarias de Junín y Lima indicaron que 
dicho trato había sido “regular”. Los dos únicos 
casos donde se mencionó un trato malo, fueron 
en hogares ubicados en Lima.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Sobre el trato brindado por la promotora, de 
las 19 usuarias que respondieron la pregunta, el 
84 %45 lo calificó como “bueno”, el 11 %46 como 
“regular” y solo el 5 %, que representa a una 
usuaria de la región Lima, calificó como “malo” 
dicho trato.

45  De Cusco, Huánuco, Huancavelica, Lima y Piura.
46  De Junín y Piura.

Sabe qué hacer en caso de padecer el 
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

e. Transparencia y acceso a la infor-
mación

Siete (7)47 de los hogares registrados en el MIMP 
no remiten la actualización de sus datos al ente 
rector, mientras siete si lo hace48. 

47  Ayacucho, Cusco (2), Junín, Lima (2) y Piura.
48  Huánuco (2), Huancavelica, Lima (2), Moquegua y Piura.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

No obstante, cuando se consultó sobre la 
remisión de informes al MIMP, solo 649 HRT 
cumplen con el envío. De acuerdo a los 
lineamientos establecidos para el manejo de los 
hogares, la persona a cargo de la dirección tiene 
que presentar anualmente la memoria del hogar 
y mensualmente los datos estadísticos sobre la 
población atendida, entendiéndose que dicha 
información debe ser remitida al ministerio 
en su calidad de ente rector. Sin embargo, la 
mayoría no cumple con esta función, lo cual 
debilita el diagnóstico que pudiese realizarse 
sobre la situación de este servicio.

49  Huánuco, Huancavelica, Lima (2), Moquegua y Piura.
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La presente supervisión incluyó también a 
6 hogares de refugio temporal que no se 
encuentran registrados en el MIMP, ubicados 
en Arequipa (2), Cusco (1), Madre de Dios (1), 
Piura (1) y Tacna (1). También, se entrevistaron a 
7 integrantes de los equipos multidisciplinarios 
y a 8 usuarias de estos servicios.

De los 6 HRT supervisados, solo 2 de ellos                          
(33 %) no cuentan con un plan operativo anual. 
No obstante, sí cuentan con reglamento interno, 
siendo solo un hogar ubicado en Madre de Dios 
el que no cuenta con dicho instrumento ni con 
un plan de intervención para las usuarias.

Por otro lado, es importante remarcar que el 
50 % (3) de los HRT supervisados no cuenta con 
el flujograma de procesos y responsables del 
servicio (Arequipa, Cusco y Madre de Dios).

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

f. Supervisión a Hogares Refugio 
Temporales no registrados en el MIMP

Los HRT no registrados suelen ser gestionados 
por instituciones privadas, tales como iglesias, 
organismos nacionales no gubernamentales y 
otras organizaciones. 

En el ambito nacional, los HRT que no se 
encuentran registrados, fueron creados 
antes de que el MIMP regulara su actividad, a 
través de los lineamientos para la atención y 
funcionamiento de los HRT, razón por la cual 
no lograron adecuarse a sus disposiciones. 
También existen HRT creados con posterioridad 
a la regulación del MIMP, ante la inminente 
necesidad de las víctimas y la carencia de este 
servicio en el Estado. 

HRT remite informes al MIMP
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De los 6 HRT supervisados, 4 (67 %) de ellos 
cuentan con el certificado de Defensa Civil 
vigente (dos en Arequipa, Piura y Tacna). Un 
caso particular es el de uno de los hogares 
de refugio ubicado en Arequipa, en el que, a 
pesar de contar con el certificado vigente, no 
presentaba la señalética para las zonas seguras.

En el hogar de refugio ubicado en Madre de 
Dios tampoco se realizan reuniones de reflexión 
con las usuarias del servicio. Lo mismo ocurre 
en el HRT ubicado en Cusco.

Por su parte, la mayoría de las usuarias (87 %) 
considera que las posibilidades para comunicar 
sus necesidades al personal del hogar de 
refugio son buenas, solo una opinó lo contrario 
en el HRT de Madre de Dios.

Con relación a los materiales informativos, son 
4 HRT50 (67 %) los que cuentan con materiales 
informativos amigables. De estos cuatro, solo 
el de Piura no ha realizado la validación con las 
usuarias.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

50  Arequipa (2), Piura y Tacna.
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al igual que la supervisión realizada a los HRT 
que se encuentran registrados en el MIMP, 
se aplicó una guía de observación a fin de 
conocer las condiciones de infraestructura de 
estos hogares, especialmente en los casos de 
personas con discapacidad. Los resultados nos 
mostraron que ninguno de los hogares cuenta 
con dormitorios acondicionados ni con baños 
adaptados para estas personas. 

No obstante, todos los hogares cuentan con 
espacios para niños/as, para talleres, para 
reuniones, así como para consultorios privados 
y lavandería. Asimismo, el 100 % de los hogares 

tiene iluminación y ventilación natural y cuenta 
con cunas o camas para bebés, niños y  niñas. 
Desde la percepción de las usuarias, el 100 % de 
ellas coincide en señalar que las instalaciones y 
el mobiliario del HRT son de buena calidad.

En el 67 %51 de los HRT, la atención que se 
brinda a las usuarias de este servicio, está 
respaldada por una directiva interna o 
protocolo de trato preferente, igualitario y con 
pertinencia intercultural. En el 83 % de ellos, 
el personal seleccionado cumple con el perfil 
de sus puestos, excepto en el hogar de Madre 
de Dios. La Defensoría advirtió que en el 100 % 
de las convocatorias de personal, incluyen los 
términos de requisitos vinculados al estudio y/o 
experiencia en atención a mujeres y niños/as 
víctimas de violencia. 

El 67 % de los hogares52 cuenta con un plan anual 
de desarrollo destinado a fortalecer la calidad 
de la atención que brindan, a través de cursos, 
talleres y/o programas. Asimismo, en el 83 %53  
de ellos, se realiza un proceso de inducción 
respecto de la dinámica interna del hogar, 
así como los lineamientos de actuación. Sin 
embargo, solo en los hogares de Piura y Tacna 
se cuenta con un programa de evaluación de 

51  Arequipa (2), Madre de Dios y Tacna.
52  Arequipa (2), Piura y Tacna.
53  Arequipa (2), Cusco, Piura y Tacna.

HRT con señalética de zonas seguras
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desempeño que les permita monitorear cómo 
vienen trabajando las personas en este servicio.

Ante la pregunta sobre preparación y acciones 
concretas ante el síndrome de agotamiento 
profesional, un 86 %54 de 7 profesionales de los 
equipos de trabajo entrevistados, respondió 
afirmativamente, excepto una persona del HRT 
de Piura.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

54  Arequipa, Piura, Cusco y Tacna.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Un aspecto relevante en el servicio es el buen 
trato que deben recibir las usuarias para 
generar confianza y conducir el tratamiento 
para su recuperación de las secuelas de la 
violencia de la que fueron víctimas. El 87 % 55 de 
usuarias señaló recibir un buen trato por parte 
de los equipos multidisciplinarios compuesto 
por profesionales en psicología, trabajo social y 
la promotora. La usuaria de Madre de Dios, no 
respondió por los servicios psicológico y social, 
en tanto califica como deficiente el trato de la 
promotora. 

55  Arequipa y Tacna.

Equipo sabe qué hacer en caso de padecer              
el síndrome de agotamiento profesional
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Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Finalmente, a pesar de que este grupo de HRT 
no se encuentra registrado en el MIMP, el 83 % 
(2 de Arequipa, Cusco, Piura y Tacna), remite al 
MIMP la actualización de datos e informes de 
evaluación.

Fuente: Encuestas aplicadas.    
Elaboración: Defensoría del Pueblo

g. Percepciones del personal directivo 

Se realizaron diversas entrevistas al personal 
directivo de los HRT– tanto los registrados 
como los no registrados por el MIMP– de 
Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Madre 
De Dios y Piura, para conocer cuáles eran sus 
percepciones en relación con el funcionamiento 
de los hogares.

Según las entrevistas realizadas al personal 
directivo, las principales dificultades que se 
presentan en el servicio son las siguientes:

Trato que brinda la                                       
psicóloga/trabajadora social

Bueno

Deficiente
7

87 %

1
13 %

HRT remite actualizaciones de datos                      
al MIMP/remite informes de evaluación                 

al MIMP
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“Financiamiento y presupuesto. (…) 
Sentimos que el Estado compite con 
nosotros. No nos ven como aliados sino 
como enemigos. (…) Hemos intentado 
hacer convenios con la Municipalidad de 
Cusco, pero no prosperó” (Cusco).

“Más capacidad y presupuesto y que la 
casa se agrande un poco, para acoger a 
más madres, Pues se acoge solo a diez” 
(Cusco).

 “No se cuenta con local apropiado. 
Cuando tenemos refugiadas con hijos 
tenemos que estar detrás de los niños 
pues se van (…). Cuando se terminó 
el Convenio (…)  las municipalidades 
retiraron su personal y no tenemos 
personal. Y solo tenemos mi persona,  
dos (2) de seguridad; contamos con tres 
(3) practicantes” (Ayacucho).

“Deficiencia en espacio para talleres de 
las usuarias. El HRT está diseñado para 
adultas y no para adolescentes. Y hay 
algunas que se han fugado. Muchas 
niñas vienen de otros hogares. Son en 
su mayoría víctimas de trata” (Madre de 
Dios).

“Los límites de presupuesto. Las 
albergadas carecen de ropa y de muchas 

cosas y a veces no se les puede brindar 
todo lo que necesitan” (Piura).

“Falta más espacio para albergar a 
más usuarios.  Tenemos solo 3 cuartos 
grandes” (Piura).

 “Estereotipos machistas. Cada vez que 
hacemos requerimientos de toallas 
higiénicas, pañales, papel higiénico. 
Cuestionan y dicen tanto piden, tanto 
les dan. (…) También buscar una casa 
adecuada. Y también el presupuesto 
impide tener una asistente social y una 
psicóloga permanente[s]” (Junín).

 “No hacen un buen tamizaje respecto de 
la derivación de usuarias. Una usuaria 
fue traída por intento de feminicidio pero 
ella dice que no fue así (….) Ella no sabía 
que la iban a traer. Y hace aquí dentro 
actos de violencia y sus hijos también” 
(Cusco).

“Las entidades derivantes (…) a veces 
su tipología y normatividad no encaja 
con la nuestra, así no contamos con 
el informe psicológico, la denuncia 
respectiva, siempre falta un documento 
propio de la derivación” (Huancavelica).
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Como puede observarse, la mayoría de los 
problemas señalados se refiere a aspectos 
presupuestales y de infraestructura de los 
locales. No obstante, también se presentan 
problemas en las relaciones interinstitucio-
nales, principalmente debido a la falta de 
lineamientos que estandaricen los criterios 
para la derivación y tratamiento de las vícti-
mas que llegan a los hogares refugio.

Frente a estas dificultades, se solicitó a las 
personas entrevistadas algunas propuestas 
que permitan fortalecer el servicio que 
brindan estos hogares.

“Mejorar las condiciones de las personas 
que laboran aquí. Entonces tenemos 
que lograr que el Estado acredite a los 
hogares y retribuyendo ello se asignen 
fondos sin mucha burocracia” (Cusco). 

“En coordinación con municipios para 
mejorar la atención. El Estado podrá 
apoyar para contratación de más 
profesionales como psicólogo, abogado” 
(Cusco).

“Se mejoraría incrementando personal. 
(…) Se requiere personal para hacer la 
rotación. Y cubrir las 24 horas. (…) Mire nos 
piden internar a usuarias de provincias 
pero es difícil acogerlas pues no hay 
personal para atenderlas” (Ayacucho).

“Ahora estoy sola, el personal de 
psicología renunció. (…) Incorporar 
nuevo personal. Es decir, lo ideal es tener 
personal completo” (Arequipa).

“Construcción de nuestra infraestructura 
propiamente edificada con todos los 
servicios acondicionados para cada 
una de las atenciones, con patio”  
(Huancavelica).

 “Ampliar el presupuesto de la HRT, para 
tener una infraestructura propia con 
espacios adecuados. (…) Siempre estamos 
rechazando casos de adolescentes con 
problemas de violencia que al final 
también son mujeres. (…) Entonces, no es 
que no queramos sino que la casa no ha 
sido creada para ellas” (Junín).

“Vía donaciones de otras instituciones 
como Aduanas o clubes” (Piura).

“Con un espacio más grande para 
albergar más usuarias” (Directiva, 
Sullana, Piura).

“Si las detecciones de los casos vía los 
CEM esté bien verificados y “no los traigan 
por traer”; que hagan un buen tamizaje. 
Y que les expliquen bien que van a estar 
viviendo aquí un buen tiempo” (Cusco).

“Con reconocimiento inscripción del HRT. 
Que se marquen mejor las pautas de 
atención tanto para nosotros como para 
la UPE de tal modo que puedan acceder 
a un CAR” (Madre de Dios).
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Al igual que los obstáculos identificados, 
la mayoría de propuestas de mejora se 
relacionan al tema presupuestal y al de 
infraestructura, mientras que el resto toca 
temas de coordinación interinstitucional.

En este punto, cabe recordar que de acuerdo 
al artículo 87.1 del Reglamento de la Ley    
nº. 30364, los gobiernos locales, regionales 
y el MIMP tienen la responsabilidad de la 
creación y gestión de los HRT en todo el 
país, siendo este último el responsable de 
establecer los estándares y lineamientos 
para la instalación y funcionamiento de los 
mismos. 

La mayoría de los hogares refugio 
que existen a nivel nacional, han sido 
creados por la sociedad civil, la iglesia y la 
beneficencia pública y tampoco forman 
parte de las prioridades establecidas en 
el Plan de Acción Conjunto 2019. Esto 
significa que no se ha asignado ningún 
presupuesto adicional para la creación y 
sostenimiento de más hogares.

En este contexto, mediante Resolución 
Ministerial nº. 034-2019-MIMP del 07 
de febrero del 2019, se crea el “Comité 
Intergubernamental para la igualdad de 
género y poblaciones vulnerables” con la 
finalidad de contribuir a la incorporación del 

enfoque de género en las politicas públicas 
y de esta manera reducir las brechas 
existentes en esta materia, mediante el 
trabajo coordinado del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables y los 
gobiernos regionales y locales. De esta 
manera, este espacio sería idóneo para 
fomentar la creación de nuevos HRT, tarea 
que debería asumirse como prioritaria para 
el año 2020.
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CONCLUSIÓN
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	 En el país existen únicamente 49 hogares 
de refugio temporal, ubicados en todas 
las regiones, excepto la región del Callao, 
que carece de este servicio. El Estado 
ha puesto en funcionamiento 24 de 
ellos, entre el MIMP (14) y gobiernos 
locales (10). El resto de estos hogares 
son administrados por la sociedad civil, 
la iglesia y la Sociedad de Beneficencia 
Pública. 

	 El número de HRT creado en el territorio 
nacional, no resulta proporcional a los 
niveles de violencia de alto riesgo que las 
mujeres viven en el país y a la falta de una 
red de soporte familiar. Por su naturaleza, 
son espacios cuya oferta es reducida para 
acoger y brindar protección, albergue, 
alimentación y atención multidisciplinaria 
especializada temporal. 

	 La supervisión a 15 hogares de refugio 
temporal registrados en el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, arroja 
los siguientes resultados:

o Respecto de los estándares de 
estrategia y organización, en la 
mayoría de los HRT se cuenta con el 
plan operativo anual, libro de registro 
de ingreso y egreso, expediente por 
usuaria y reglamento interno. 

o El 47 % de HRT ubicados en Lima 
(3), Cusco (1), Ayacucho (1), Junín (1) y 
Moquegua (1) no cuenta con el plan 
de intervención para usuarias que 
oriente la intervención terapéutica, 
de recuperación social-personal, de 
atención integral e institucional y de 
orientación al egreso. Esta última es 
imprescindible para cubrir todas las 
fases de permanencia de las usuarias 
en el servicio.

o En cuanto a la infraestructura, el 33 % 
de HRT no cuenta con el certificado 
de inspección de Defensa Civil de los 
espacios para talleres, consultorios 
privados, tópico y espacios de 
descanso, comedor amplio, cocina, 
lavandería y depósito. Sin embargo, las 
usuarias señalan que están conformes 
con la infraestructura y mobiliario en 
la mayoría de los casos.

o El 69 % de los hogares supervisados no 
cuenta con un buzón de sugerencias, 
mientras que el 85 % tampoco cuenta 
con un libro de reclamaciones, 
herramientas sumamente valiosas 
para establecer canales de 
comunicación con las usuarias del 
servicio.
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o El 53 % de los HRT carecen de una 
infraestructura que facilite la movilidad 
de personas con discapacidad, ni 
dormitorios o baños acondicionados 
para sus necesidades, aspecto 
que debe evaluarse  en cada caso 
concreto para el acondicionamiento 
e implementación de medidas que 
mejoren el servicio en favor de estas 
personas.

o El 53 % del personal de atención, cuenta 
con el perfil profesional adecuado a 
su función. Las convocatorias para el 
reclutamiento de personal incluyen 
requisitos como estudios o experiencia 
en temas de violencia basada en 
género y en un 79 % se lleva adelante 
el proceso de inducción al nuevo 
personal. La mayoría de los HRT, no 
cuenta con programas de evaluación 
del desempeño del personal. 

o Respecto a la transparencia y acceso 
a la información, solo el 43 % de HTR 
remite un informe de su gestión al 
MIMP. Esta falencia, impide que el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en su rol de ente 
rector, cuente con un diagnóstico 
actualizado de los HRT e impulse 
una labor sostenida de monitoreo y 
supervisión del servicio que brindan y 
las medidas para optimizarlo.

	 La supervisión a 6 HRT no registrados 
en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, evidencia 
un funcionamiento que no se sujeta 
a los lineamientos establecidos 
por el propio ministerio. Resulta 
imperativo su registro para promover 
su adecuación a los estándares de 
calidad y efectividad en el servicio.
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AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES

•	 Promover la creación de nuevos HRT 
por parte de los gobiernos regionales 
y locales, brindándoles la asistencia 
técnica requerida.

•	 Iniciar el proceso de registro de 
todos los HRT que existen a nivel 
nacional, que vienen funcionando 
independientemente de su rectoría, 
para garantizar que los mismos 
cumplan con los estándares de calidad 
en la prestación del servicio, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley n°. 30364.

•	 Diseñar y ejecutar un programa de 
capacitación, perfeccionamiento 
y monitoreo permanente para los 
profesionales que laboran en los 
hogares de refugio temporal.

•	 Diseñar un plan de monitoreo y 
supervisión de los HRT, que incluya 
informes de gestión y evaluación del 
impacto del servicio en todo el país.

•	 Coordinar con los gobiernos locales, a 
través de las oficinas de Defensa Civil, la 
obtención del certificado de inspección 
de Defensa Civil en los HRT que carecen 
del mismo. 

A LOS GOBIERNOS LOCALES

•	 Incorporar el plan de la instancia 
regional y/o local de concertación.

•	 Priorizar la creación de HRT que 
cuenten con la infraestructura 
necesaria y cumplan con los estándares 
y lineamientos establecidos por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, especialmente en aquellas 
zonas con altos índices de violencia 
contra la mujer.

•	 Iniciar el proceso de regularización del 
certificado de inspección de Defensa 
Civil en los HRT que carecen del mismo. 
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