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PLAN CANTONAL DE INTERVENCIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) 

 

EJES DE INTERVENCIÓN 

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:  

- Estrategia edu-comunicacional. 

Creación y socialización de baterías informativas a través de los canales 

comunicacionales formales y no formales del GAD Municipal, sus empresas 

públicas y entidades adscritas.  

- Responsable: Ximena Bernal, Coordinación de Equidad Social y de Género 

del GAD Municipal.  

Objetivo: Aportar a la reducción de la violencia intrafamiliar durante la 

emergencia mundial causada por la Pandemia COVID-191. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar a los integrantes de las familias, sobre el respeto a los derechos 

de las personas y la necesidad de mantener relaciones armoniosas dentro 

del hogar. 

 Informar a mujeres víctimas y posibles víctimas de violencia de género sobre 

las opciones de ayuda y atención emergente con las que cuenta la 

Ciudad de Cuenca. 

 Incentivar la corresponsabilidad ciudadana y el apoyo en casos de 

violencia. 

Población objetivo: 

 Mujeres niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores. 

 Vecinos y vecinas de barrios de Cuenca.   

 Hombres jóvenes, adultos, que podrían constituir potenciales agresores. 

Medios de Promoción: 

 Redes sociales:   Baterías 

                                                           
1 *(ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCION INTEGRAL Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 

CUENCA Artículo 28.- Todo medio de comunicación que reciba recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca, empresas públicas y entes adscritos, mientras dure la relación contractual, deberá 

incorporar espacios comunicacionales para prevenir erradicar la violencia contra las mujeres y niñas de manera regular y 

permanente para construir una cultura de paz). 

*Se anexa propuesta de contenidos de mensajes ver referencia Anexo 1. 
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Videos 

Mensajes de Voz 

 Radios: 

Spots Radiales  

 

ATENCIÓN EMERGENTE Y EN CRISIS:  

Objetivo: Adecuar el servicio de la línea de apoyo a mujeres víctimas de violencia 

al contexto de la emergencia que actualmente vive nuestro país y 

particularmente las del cantón Cuenca.  

RUTA DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE APOYO  

La Casa de Acogida María Amor para la atención y abordaje cuenta las 24 horas 

y los siete días de la semana, con una línea telefónica de apoyo a mujeres 

víctimas de violencia, a través de los siguientes números:  

 097-897-1837 

 095-893-4487 

 072-832-817 

En el marco de la emergencia y las múltiples restricciones dispuestas por el Comité 

de Operaciones de Emergencia Nacional y Provincial, con el fin de detener la 

propagación del virus conocido como COVID-19, se ha evidenciado que el 

confinamiento ha incidido en los índices de violencia intrafamiliar, razón por la 

cual ha sido necesario adecuar la ruta de atención que de manera ordinaria 

desarrollaba la Casa de Acogida María Amor a través de la línea de apoyo, al 

escenario actual, para lo cual se contará, luego de la respectiva inducción, con 

el apoyo y participación directa de la Dirección de Desarrollo Social y Económico 

del GAD Municipal y Acción Social Municipal, instancias que en coordinación con 

el personal de Casa de Acogida María Amor brindaran su contingente para la 

implementación de  la siguiente ruta: 

# Actividad  Responsable/es  Objetivo y Observaciones 

1 Recepción de 

la llamada a la 

línea de apoyo 

mujeres  

Casa de 

Acogida María 

Amor 

Conocer la situación de la mujer. 

Manejo de crisis 

Evaluación de riesgo 

 

2 Registro de la 

actuación  

Casa de 

Acogida María 

Amor 

Registrar en la ficha con todos los datos 
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3 Llamada para 

intervención 

Casa de 

Acogida María 

Amor 

Evaluación de riesgo (si no se logró 

antes) se le devuelve la llamada para 

hacer la intervención con la mujer, 

siempre que no implique un riesgo 

mayor para la víctima. 

 

4 Análisis de la 

situación  

Casa de 

Acogida María 

Amor 

Activación de grupo de la línea de 

Apoyo 

5 Análisis integral 

del caso y 

activación de 

servicios, 

organismos de 

justicia y oferta 

de la acogida.  

Casa de 

Acogida María 

Amor 

Equipo del 

Centro de 

Atención a las 

Familias 

El equipo de la Casa María Amor remite 

el caso a uno de las/los integrantes del 

equipo de la Centro de Atención a las 

Familias, para la activación de:  quien 

brindará soporte psicológico y 

dependiendo de la situación activará: 

 

*DEVIF 

* Servicios Salud 

*JCPD 

*Unidad de violencia 

*En caso de requerir soporte psicológico 

adicional se definirá una profesional del 

Centro de atención a las Familias para 

su intervención continua.  

 

La implementación de esta parte del 

plan tiene un tiempo variable, las 

actividades descritas en los numerales 1, 

2,3, 4 y 5, puede desarrollarse en un par 

de horas o alargarse por varios días.  

 

6 Aislamiento 

obligatorio para 

prevención de 

propagación 

del covid-19. 

Dirección de 

Desarrollo Social 

y Productivo 

Equipo del 

Centro de 

Atención a las 

Familias 

La Dirección de Desarrollo Social y 

Productivo definirá un lugar seguro que 

permita la fácil comunicación y 

coordinación de los equipos con la 

víctima. 

Con especial cuidado en la seguridad 

el equipo del Centro de Atención a  la 

Familias  acompañará a la mujer 

víctima de violencia durante el período 
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de asilamiento. 

Se evitará al máximo la realización de 

intervenciones de tipo presencial a 

menos que fuera estrictamente 

necesario. 

La Dirección de Desarrollo Social y 

Productivo garantizará que durante este 

período la víctima y sus hijos e hijas, si los 

tuviera, tengan satisfechas sus 

necesidades de alimentación y salud.   

7 Elaboración de 

Plan emergente 

  

Casa de 

Acogida María 

Amor 

 Se hará énfasis en el tema de acuerdos 

de convivencia, necesidades 

emergentes, atención, psicológica, 

para contención, orientación, manejo 

de crisis, en el caso de legal, asesoría 

legal explicación de sus derechos y 

como garantizarlos.                       

Se considerará todas las normas 

sanitarias de salud durante el 

aislamiento y se gestionará la 

realización de pruebas COVID 19. 

8 Ejecución de 

actividades 

previstas en el 

plan emergente  

Equipo del 

Centro de 

Atención a las 

Familias 

Casa de 

Acogida María 

Amor 

El equipo deberá ejecutar estas 

actividades durante el tiempo de 

aislamiento y hasta que puedan pasar a 

la acogida propiamente dicha.  

*Fuente Casa de Acogida María Amor 

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS: 

El Eje de Protección y Restitución de Derechos consta de varias fases, las cuales 

tienen por objetivo  

1) Parar la situación de violencia y proteger los derechos violentados a través de 

la emisión de medidas de protección;  

2) Atender de forma emergente a mujeres víctimas de violencia (acogimiento 

institucional); y, 

3) Restituir derechos y brindar acompañamiento. 
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FASE 1) PARAR LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y PROTEGER LOS DERECHOS 

VIOLENTADOS.  

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos tienen la competencia de 

dictar medidas de protección inmediata ante casos de violencia contra las 

mujeres, dicha competencia se encuentra establecida en la Ley Orgánica para 

la Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, la misma que 

dispone a través de su artículo 56 el “Otorgamiento de medidas administrativas 

de protección inmediata que tengan por objeto prevenir la vulneración del 

derecho de las mujeres” 

Para dar cumplimiento con esta competencia, las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, están ejecutando el siguiente protocolo de intervención:  

RUTA DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

ANTE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

• ASESORÍA 

Atención directa para asesoría en casos de violencia contra las mujeres a 

través del siguiente número celular: 093-926-2219 

 

• RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

- Recepción de denuncias a través del correo electrónico 

quenkano@hotmail.com y/o el teléfono celular 093-926-2219. 

- Información requerida para receptar la denuncia:  

 Nombres y apellidos, domicilio y teléfono de contacto de o el solicitante 

de la medida administrativa de protección.  

 Nombres y apellidos de la víctima o posible víctima de violencia contra 

las mujeres, domicilio y teléfono de contacto.  

 En caso de conocer los nombres y apellidos de la persona agresora o 

posible persona agresora; así como domicilio y teléfono de contacto.  

 Relación de la víctima o posible víctima con la persona agresora.  

 Resumen de los hechos de violencia (Reglamento Ley Prevenir y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres Art. 47) 

- Las denuncias pueden ser presentadas por la propia víctima, o cualquier 

persona o institución pública o privada que conozca un caso de violencia, 

ya sea de manera verbal o escrita.  

 

• SORTEO DE DENUNCIAS 

 

Desde la Coordinación de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

una vez que se cuenta con la denuncia, se procede a realizar el sorteo, la 

mailto:quenkano@hotmail.com
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asignación de número de caso, la designación de la Junta Cantonal que 

avocará conocimiento y la designación de el/la miembro ponente.  

 

• AVOCATORIA DE CONOCIMIENTO 

 

La Junta Cantonal AVOCA conocimiento de la denuncia presentada, emite 

las medidas de protección que correspondan y remite al secretario/a para el 

despacho de las notificaciones y boletas correspondientes a las partes, tanto 

al denunciado como a la denunciante.  

Todo el proceso hasta este momento se desarrolla de manera virtual, para lo 

cual se cuenta con los mecanismos tecnológicos y digitales requeridos.  

 

• NOTIFICACIONES 

 

Cumpliendo con el protocolo establecidos, se realiza la notificación de las 

medidas dictadas al presunto agresor, así como la entrega de las boletas de 

auxilio a la parte denunciante (cuando estas han sido emitidas por la 

autoridad competente). La notificación es realizada por el equipo de 

notificadores de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, quienes 

trabajan en turnos rotativos; además se coordina con la Policía DEVIF 

(Departamento de Violencia Intrafamiliar) cuando es requerido.  

Las medidas de protección que están vinculadas con otros organismos del 

Sistema de Protección a nivel local, se las realizan a través de los correos 

electrónicos correspondientes. 

  

• SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

 

El seguimiento al cumplimiento de medidas se lo está realizando a través de 

las entidades, públicas y/o privadas que han derivado el caso; de manera 

general se coordinará con la Defensoría del Pueblo para que se proceda 

con el seguimiento respectivo de conformidad con lo establecido en la 

normativa legal vigente. 

 

NOTA:  

A partir del 16 de marzo de 2020, y mientras dure el estado de emergencia 

sanitaria que vive el país, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia mediante 

Resolución 04-2020 ha suspendido los términos y los plazos previstos en la ley 

para los procesos judiciales. Esta norma abarca aquellos determinados en la Ley 

Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(LOIPEVM).   
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En el marco de esta resolución, el plazo para que las Juntas Cantonales de 

Protección y las Tenencias Políticas, hagan conocer a la jueza o al juez la 

medida administrativa de protección inmediata está suspendido; suspensión 

que no afecta en nada la vigencia y efectos de la medida administrativa de 

protección otorgada por la autoridad respectiva.  

Una vez que cese el estado de emergencia sanitaria, la autoridad 

administrativa, en los tiempos previstos en la norma, trasladará a la unidad 

judicial la medida oportunamente adoptada, para que el órgano jurisdiccional 

avoque conocimiento y la ratifique, modifique o revoque.  
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RUTA DE ACTUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19 

ATENCIÓN Y ASESORÍA 
ANTE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Atención directa para asesoría en casos de violencia contra las mujeres a 

través: 0939262219 

 

1) RECEPCIÓN DE 

DENUNCIAS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

Recepción de denuncias a través del correo electrónico   
quenkano@hotmail.com y/o el teléfono 0939262219. 

NOTA: 
En caso de que no se cuente con los datos completos, desde la Junta de 

Protección de Derechos se solicita la aclaración y/o ampliación. 
 

Información para la denuncia: 
*Nombres y apellidos, domicilio y teléfono de contacto de o el solicitante de 

la medida administrativa de protección. *Nombres y apellidos de la víctima o 

posible víctima de violencia contra las mujeres, domicilio y teléfono de 

contacto.  

*En caso de conocer los nombres y apellidos de la persona agresora o posible 

persona agresora; así como domicilio y teléfono de contacto. *Relación de la 

víctima o posible víctima con la persona agresora. *Resumen de los hechos 

3) AVOCATORIA DE 

CONOCIMIENTO 

 

La Junta Cantonal AVOCA conocimiento de la denuncia presentada, emite las 

medidas de protección que correspondan y remite al secretario/a para el 

despacho de las notificaciones y boletas correspondientes, tanto al 

denunciado como a la denunciante. 

Todo el proceso hasta este momento se desarrolla de manera virtual, para lo 

cual se cuenta con los mecanismos tecnológicos y digitales requeridos.  

4) NOTIFICACIONES 

Notificación de las medidas de protección y boletas de auxilio a las partes 

denunciada y denunciante.  

La notificación es realizada por los notificadores y/o Policía DEVIF.  

5) SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS 

A través de las entidades, públicas y/o privadas que han derivado el caso. 

A través de la Defensoría del Pueblo.  

2) SORTEO DE DENUNCIAS 
Sorteo, asignación de número de caso y la designación de la Junta Cantonal 

que avocará conocimiento y la/el miembro ponente.  

mailto:quenkano@hotmail.com
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FASE 2) ATENCIÓN EMERGENTE A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

(ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL) 

En el cantón Cuenca existen dos casas para la atención de mujeres víctimas de 

violencia de género:  

1) Casa Violeta, servicio municipal destinado a la atención de adolescentes 

mujeres y sus hijos e hijas; y,  

2) Fundación María Amor, servicio privado de atención a mujeres adultas, 

sus hijos e hijas.  

Actualmente los dos servicios se encuentran atendiendo a su población, la misma 

que ha ingresado antes del inicio de la declaratoria de emergencia.  

En caso de requerir un nuevo ingreso, desde la Dirección de Desarrollo Social y 

Económico del GAD Municipal se ha destinado espacios de atención transitoria 

para que se cumpla el tiempo de aislamiento preventivo, luego de lo cual se 

coordinará con las entidades antes mencionadas para su atención.  

Si la demanda es elevada, desde la Dirección de Desarrollo Social y Económico 

del GAD Municipal y Acción Social Municipal se instalarán espacios de atención 

para las personas que lo requieran, para la cual se deberá construir un protocolo 

de intervención específico. 

Las entidades de acogimiento garantizarán derechos básicos para las mujeres 

acogidas y sus hijos e hijas:  

- VIVIENDA: mientras dure la crisis y bajo los parámetros establecidos por 

cada una de las entidades, las mujeres y sus hijos/as permanecerán al 

interior de estas instituciones.  

- ALIMENTACION: la alimentación será garantizada por las entidades con 

quienes las casas de acogida ha suscrito convenios de trasferencia de 

recursos, para este efecto, por su parte, la Dirección de Desarrollo Social y 

Productivo del GAD Municipal, deberá declarar este rubro como atención 

prioritaria para garantizar la entrega de recursos de manera oportuna.  

- SALUD: La Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública brinda 

atención de salud a las mujeres, hijos e hijas acogidas mediante brigadas 

médicas en las casas de acogida.  La persona de contacto es la  Psic. 

Verónica Feicán, celular 099-996-2408.  

- En caso de requerir acogimiento, cualquier  Centro de Salud  realizará el 

triaje general de COVID 19 a las mujeres, sus hijas e hijos (Casa Violeta 

Distrito Cuenca Sur  01d02- Casa María Amor Distrito Cuenca Norte 01d01) 
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- En caso de existir sospecha de COVID-19, se coordinará de manera 

inmediata con el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño para la aplicación 

de las pruebas médicas, a partir de las cuales se destinará el protocolo de 

atención, ya sea dentro de la propia entidad, en la entidad de aislamiento 

preventivo o en un centro médico.  

- PROCESO DE SANITIZACIÓN: se mantendrá un servicio de fumigación 

permanente en estas entidades, esta actividad estará a cargo de la 

Dirección Administrativa del GAD Municipal (Persona de contacto Ing. 

Cristóbal Vintimilla), se establece el siguiente horario:  

 

o Casa María Amor:  

Los días jueves a las 11:00 cada quince días en la casa centro; y, los 

días martes a las 7:30 una vez a la semana en  el refugio, la persona 

de contacto es Diana Vázquez, celular 098- 474-7919. 

 

o Casa Violeta:  

Los días miércoles a partir de las 12:30, una vez por semana, la 

persona de contacto será Belén Coronel, celular 099-536-4292.  

- ACOMPAÑAMIENTO LÚDICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL: las entidades de 

atención cuentan con su personal capacitado para la atención que se 

requiera a las mujeres acogidas, así como para sus hijos e hijas.  

- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA: las entidades de 

atención coordinaran de manera permanente con los demás organismos 

del SIPD  dependiendo de las necesidades.  

FASE 3) RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y ACOMPAÑAMIENTO: 

Ante la existencia de casos de mujeres víctimas de violencia que han salido de las 

entidades de acogimiento y se encuentran en procesos de autonomía, se 

coordinará con los equipos de seguimiento de la Fundación María Amor, Casa 

Violeta y de ser necesario con técnicos de la Dirección de Desarrollo Social y 

Productivo del GAD Municipal.  La mencionada Dirección a través del Banco de 

Alimentos Municipal deberá garantizar los kits con provisiones alimenticias de 

manera permanente para este grupo poblacional.  
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ANEXO 1  

Propuesta contenidos de mensajes: 

· Mujeres niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores. 

Si eres víctima de violencia, no calles, pide ayuda, no estás sola, llama al 911 o al 

072-832-817. 

Si no puedes llamar a un número de emergencia, cuenta tu situación a una 

persona de tu confianza, establece con ella alguna clave, palabra o señal que 

indique que estas en peligro. 

Si la situación se pone tensa en tu casa, mantén la calma, toma medidas, no 

interactúes con tu agresor, ponte a salvo y pide ayuda al 9111 o al 2832817. 

Si eres víctima de violencia en tu casa, procura tener siempre contigo una copia 

de las llaves de la puerta, puedes necesitarlas en cualquier momento. 

Si consideras que tu vida corre peligro, no dudes en pedir ayuda, contáctate al 

911 o al 2832817, no estás sola. 

Si la situación de violencia en tu hogar cada día se pone peor, prepara una 

mochila pequeña con ropa, algo de dinero, documentos personales, medicina 

para ti o tus hijos hijos/as. En cualquier momento puedas necesitar escapar y 

ponerte a salvo. 

· Vecinos y vecinas de barrios, o integrantes de la Familia. 

La violencia intrafamiliar no es un “asunto privado”, tú puedes ayudar. Si sabes de 

algún caso, ponte en contacto con organizaciones especializadas, ahí te 

informaran sobre como debes actuar. Llama al 911 // 095-893-4487 // 097-891-837 

// 072-832-817. 

Si escuchas que tu vecina está siendo violentada, no la dejes sola, ayúdala, llama 

al 911 // 095-893-4487 // 097-891-837 denuncia la violencia. 

Tú puedes aportar para que tu barrio sea un espacio libre de violencia, si conoces 

casos en tu vecindad denúncialos, nada justifica la violencia. Llama al 911 

2832817 // 911 // 095-893-4487 // 097-891-837 
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Si tu vecina es víctima de violencia y está en cuarentena con su agresor, ayúdala, 

trata de comunicarte con ella, infórmale sobre los números a los que puede 

llamar y recibir apoyo. 

Si observas cambios en el comportamiento de tus hijos e hijas, alerta, puede estar 

siendo víctima de algún tipo de violencia.  

Siempre que quieras ayudar a una víctima, primero precautela tu seguridad ante 

la pandemia, también protégete tú.  

· Hombres jóvenes, adultos, que podrían constituir potenciales agresores. 

Estar en casa puede ser divertido, compartamos los trabajos del hogar, 

aprendamos tareas nuevas, la familia es un equipo que multiplica los resultados. 

Que el confinamiento se convierta en la oportunidad para demostrar tu 

paternidad de una forma responsable, asume la crianza de tus hijos e hijas, 

apóyalos en las tareas escolares, involúcrate en sus juegos, demuéstrales tu amor. 

Nada justifica la violencia, la emergencia por la que atravesamos nos obliga a 

permanecer en casa, las niñas y niños, las mujeres y especialmente las que están 

embarazadas tienen el derecho a ser respetadas y protegidas, aporta para que 

tu casa sea un espacio seguro. 

El sentirse tenso, preocupado sobre cómo mantener a tu familia es normal ante 

esta emergencia, no pierdas el control, no te pegues con tu familia, busca ayuda. 

Ahora que compartes más tiempo junto a tu pareja, durante la intimidad no 

impongas tus deseos sexuales, respeta las decisiones de tu pareja. 

Ahora que estás en casa, retribuye los cuidados recibidos de tu madre y tu padre, 

NO a los gritos y violencia, brinda atención, cariño y mucha paciencia. 

*Fuentes de información: 

Para la construcción de los mensajes se ha tomado como referencia información 

de ONU Mujeres, Fundación GAMMA y la Coordinación de Equidad Social y de 

Género del GAD Municipal.  

 

  

 


