
MODELO DE PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA VRG 

<MODELO> 
Protocolo de intercambio de información sobre la VRG  

entre las organizaciones que recaban datos 
 

NOTA: Este modelo de protocolo se diseñó para usarse con el Sistema de gestión de datos 

sobre violencia por razón de género (GBVIMS). Este ejemplo puede adaptarse para su 

utilización en sitios donde el GBVIMS todavía no se ha puesto en práctica. 

 

 
OBJETIVO 

 
Este protocolo de intercambio de información establece las directrices y describe los 
procedimientos para intercambiar datos consolidados anónimos de los casos notificados de 
violencia por razón de género (VRG) con [INSERTE EL NOMBRE DEL ORGANISMO 
NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN SELECCIONADO] en su carácter de [INSERTE el 
nombre del organismo de coordinación: puede ser la organización principal del subgrupo, 
del grupo de trabajo de VRG, de una ONG, etc.] organización principal para la prevención y 
respuesta de la VRG en [INSERTE EL NOMBRE DEL PAÍS]. 
 
Las organizaciones que recaban datos reconocen que intercambiar y recibir datos 
consolidados sobre la VRG contribuirá a mejorar la coordinación entre organismos, a definir 
y cerrar las brechas, a establecer prioridades para las actividades y a mejorar la 
programación de las iniciativas de prevención y respuesta. También puede contribuir a 
mejorar las campañas de promoción, lograr una mayor influencia para recaudar fondos y 
movilizar recursos, además de mejorar la supervisión. Todas las organizaciones deben 
proteger la información para asegurarse de que no se perjudique ni al superviviente ni a la 
comunidad como consecuencia del intercambio de información.  
 
 
REGLAS GENERALES 
 
La información remitida por las organizaciones que recaban datos a [EL ORGANISMO 
NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] solo se suministrará en el formato acordado y no 
contendrá información que permita identificar a los supervivientes ni a los organismos. 
 
La información intercambiada por los organismos ejecutores será consolidada por [EL 
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] en un informe. Este informe no podrá ser 
difundido externamente, es decir, no se transmitirá a terceros que no se rijan por este 
protocolo de intercambio de información, a menos que se cuente con la autorización y el 
acuerdo por escrito de todos los organismos ejecutores. 
 
Inserte aquí los nombres de todos los organismos o entidades que participan en el 
intercambio de datos: 
 
No se intercambiará ninguna información específica de los supervivientes que pueda llevar 
a su identificación, como por ejemplo el nombre, las iniciales, el poblado o lugar, la fecha de 
nacimiento, etc. 
 



Una vez que se haya obtenido la autorización escrita para intercambiar los datos, [EL 
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] deberá intercambiarlos con las 
precauciones pertinentes que siguen: 
 

� Los datos se refieren sólo a casos notificados. Los datos consolidados de 
ninguna manera son representativos de la incidencia o prevalencia total de la VRG 
en algún lugar o grupo de lugares. 

 
� Los datos agregados se basan en los informes mensuales consolidados remitidos 

por los asociados al GBVIMS para efectos de: 
• planificar, supervisar y evaluar los programas de prevención y respuesta a la 

VRG; 
• detectar las brechas en la programación y la prestación de servicios; 
• establecer prioridades para las actividades y las próximas etapas; 
• mejorar la prestación de servicios; 
• definir las políticas y las actividades de promoción, y 
• movilizar recursos 

 
INFORMES MENSUALES1 y PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

1. Las organizaciones que recaban datos remitirán el informe mensual a [EL 
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] 

2. Los informes se remitirán el [DIA] de cada mes. 
3. Los informes incluirán la información definida en las tablas de informes mensuales 

(véase el anexo). 
4. Dos (2) semanas después de recibir los informes de las organizaciones que recaban   

datos, [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] habrá consolidado 
todos los informes, e incluirá un breve análisis de los datos recibidos. El informe 
consolidado se entregará a todas las organizaciones que recaban datos, sin la 
información de identificación.  

5. Zonas de cobertura: Los informes agregados se referirán a las siguientes zonas 
geográficas, basadas en los datos suministrados por las organizaciones que recaban   
datos  [INSERTE LAS ZONAS DE COBERTURA] 

  
SEGURIDAD DE LOS DATOS 

 
[EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] y las organizaciones que recaban  
datos garantizarán que todos los datos estén protegidos y elaborarán procedimientos 
adecuados para mantener la confidencialidad de los mismos. Las organizaciones remitirán 
los documentos en formato Word en la modalidad de "solo lectura" y protegidos por 
contraseña. Todas las organizaciones se habrán puesto de acuerdo sobre la contraseña 
que se usará para estos archivos remitidos. 
 
Durante la elaboración de este protocolo, [EL ORGANISMO NACIONAL DE 
CONSOLIDACIÓN] determinó lo siguiente con respecto a los datos:  

• cómo se recibirán, 
• cómo se almacenarán o eliminarán, 
• cómo se protegerán en la computadora y 
• quiénes los utilizarán (quiénes tienen acceso a los datos y a la computadora) 

 
 
 

                                                      
1
 Véanse la lista y los ejemplos de tablas de informes en el anexo a este documento. 



[EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] 
 
Los informes mensuales se transmiten a [EL ORGANISMO NACIONAL DE 
CONSOLIDACIÓN] en su calidad de organización principal de la VRG. En caso de que la 
coordinación cambie de manos, las organizaciones que recaban datos revisarán el 
protocolo de intercambio de información. 
 
EN CASO DE QUE TERCEROS SOLICITEN INFORMACIÓN SOBRE LA VRG 

 
Cada vez que algún organismo o tercero que no haya recibido autorización previa de las 
organizaciones que recaban datos, presente una solicitud de información al GBVIMS, [EL 
ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN] enviará a todas las organizaciones que 
recaban datos una solicitud escrita de autorización para intercambiar datos. En todas las 
solicitudes de autorización para intercambiar datos del GBVIMS se especificará lo siguiente: 
razón o propósito de la solicitud de información, con qué finalidad se utilizará la información, 
cómo se utilizará la información, y de qué manera se retroalimentará la información 
generada a partir de los datos y los análisis consolidados a las organizaciones que recaban 
datos. 
 
Los datos consolidados se intercambian solamente después de recibir la autorización de 
todas las organizaciones que recaban los datos. Cuando [EL ORGANISMO NACIONAL DE 
CONSOLIDACIÓN] remite una solicitud de autorización para intercambiar datos, las 
organizaciones que los recaban responderán a la solicitud en un plazo de cinco (5) días 
hábiles.   
 
Una organización que haya recibido autorización para recibir datos consolidados del 
GBVIMS deberá enviar toda solicitud que reciba para tener acceso a estos datos 
compartidos a [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN]. Por ejemplo, si el 
Ministerio sobre Asuntos de Género recibe los datos consolidados del organismo de 
consolidación y luego el Ministerio de Justicia le pide esa misma información al Ministerio 
sobre Asuntos de Género, este último deberá indicarle al Ministerio de Justicia que se dirija 
a [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN], que será responsable de 
comunicarse con las organizaciones que recaban la información antes de enviar los datos 
consolidados al Ministerio de Justicia. 
 
Escriba aquí los nombres de todos los organismos o las entidades autorizados con acceso a 
los datos consolidados: 
 
 
De acuerdo con este protocolo de intercambio de información, las organizaciones que 
recaban datos entienden que pueden enviar cualquier solicitud sobre la información 
consolidada generada en el marco del GBVIMS a [EL ORGANISMO NACIONAL DE 
CONSOLIDACIÓN], que podrá entonces transmitir los datos consolidados después de 
recibir la autorización de todas las organizaciones que los recaban, previa solicitud escrita a 
las mismas. 
 
LÍMITE DE TIEMPO 

 
Una vez acordado, este protocolo de intercambio de información entrará en vigor el  
[FECHA], y estará en período de prueba hasta el [FECHA], fecha en la cual las 
organizaciones que recaban datos revisarán la eficacia del protocolo, su utilización y el 
cumplimiento del mismo. 
 



Las organizaciones que recaban información se reservan el derecho de interrumpir el 
suministro de datos, sea cual fuere el motivo y en cualquier momento, e informarán por 
escrito a [EL ORGANISMO NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN], si fuese el caso. 
 
INCUMPLIMIENTOS 

 
En el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes que han acordado utilizar este 
protocolo de intercambio de información, se interrumpirá el intercambio de información 
hasta que se resuelva el problema, las partes responsables rindan cuenta de sus actos y se 
revise el protocolo de difusión de la información.  
 
 
 
Las organizaciones que recaban datos se reservan el derecho de negarse a intercambiar 
información sobre casos notificados de VRG a cualquier tercero. 
 
 

 
 
 
  



ANEXO 
TABLAS DE INFORMES 

 
A continuación se incluyen los formatos de los informes que las organizaciones que recaban 

datos han acordado remitir.  Estas tablas son generadas automáticamente por el GBVIMS. 

Los informes generados por el programa Excel IMS se transferirán a un documento en 

formato Word. 

 

Informes Mensuales 
 
1. Tipo de incidente por grupo de edad del superviviente  
 

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

  

Recuento de ID de incidentes 
Grupo de 
edad       

Tipo de incidente Edad 0-11 Edad 12-17 
Edad mayor 
de 18 

Total 
general 

Otro tipo de VRG 2 1 1 4 
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios    4 4 
Violación 2  1 3 
Agresión sexual 1  1 2 
Maltrato psicológico o emocional 1  1 2 
Agresión física    2 2 
Mutilación genital femenina/ablación   1  1 
Matrimonio forzado 1   1 
Total 7 2 10 19 

 

2.  Tipo de incidente por sexo y por adulto/niño 
 
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 

Recuento de ID de incidentes 
Adulto/niño en el 
momento del incidente 

Sexo del 
superviviente     

  Adulto  Niño   Total general 
Tipo de incidente F M F M   
Agresión sexual 1   1   2 
Violación 1  1 1 3 
Maltrato psicológico o emocional   1   1 2 
Agresión física 2     2 
Otro tipo de VRG 1  2 1 4 
Matrimonio forzado    1  1 
Mutilación genital femenina/ablación    1  1 
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 3 1    4 
Total 8 2 6 3 19 



 
3. Incidentes de violencia doméstica por sexo del superviviente y adulto/niño 
 

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 

Recuento de ID de incidentes 
Sexo del 
superviviente   

Adulto / niño en el momento del 
incidente F 

Total 
general 

Adulto 2 2 
Total 2 2 

 

  

4.  Incidentes de abuso sexual de niños por sexo del superviviente 
 

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 
Recuento de ID de incidentes Sexo del superviviente     

  F M 
Total 
general 

Total 2 1 3 

 
5.  Incidentes de matrimonio precoz por sexo del superviviente 
 
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 

Recuento de ID de incidentes 
Sexo del 
superviviente   

  F 
Total 
general 

Total 1 1 

 
 

6.  Incidentes de práctica tradicional perjudicial por sexo del superviviente y por adulto / 
niño 
 

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 

Recuento de ID de incidentes 
Sexo del 
superviviente   

Adulto/niño cuando ocurrió el incidente F Total general 

Niño 1 1 
Total general 1 1 

 
 
 

TABLAS DE RUTAS DE REMISIÓN 
 

7.  Remitido por un proveedor de servicios 
 



Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 

    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar. 2009 

Fecha del informe del incidente (año) (todos) 

Tipo de incidente (todos) 

Distrito (todos) 

Localidad (todos) 

    

Recuento de ID de incidentes   
Remitido por un proveedor de 
servicios Total 

Primer punto de contacto 2 

Servicios médicos/de salud 3 

Servicios de asistencia legal 1 
Programas de acceso a medios de 
subsistencia 1 

Otro 2 

Otro servicio gubernamental 1 

Otro agente humanitario o de desarrollo 2 

Policía/otro agente de seguridad 2 
Casa segura/refugio 2 
Maestro/funcionario escolar 1 
Líder de la comunidad o del 
campamento 1 
Servicios psicosociales/de orientación 1 
Total general 19 
    
    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar. 2009 

Fecha del informe del incidente (año) (todos) 

Tipo de incidente (todos) 

Distrito (todos) 

    

Recuento de ID de incidentes   

Servicios médicos/de salud Total 

Remitido 6 

Servicio ya recibido 2 

No correspondía el servicio 2 
Servicio prestado por la organización 
que notifica 5 

El superviviente no acepta ser remitido 3 

Servicio no disponible 1 

Total general 19 

    

    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar. 2009 

Fecha del informe del incidente (año) (todos) 
Tipo de incidente (todos) 
Distrito (todos) 
    



  
Recuento de ID de incidentes   
Policía/otro agente de seguridad Total 
El superviviente no acepta ser remitido 3 
Remitido 6 
Servicio ya recibido 2 
No correspondía el servicio 2 
Servicio prestado por la organización 
que notifica 5 
Servicio no disponible 1 
Total general 19 
    
    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar. 2009 

Fecha del informe del incidente (año) (todos) 
Tipo de incidente (todos) 
Distrito (todos) 
    
Recuento de ID de incidentes   
Servicios psicosociales/de 
orientación Total 

El superviviente no acepta ser remitido 3 

Remitido 6 

Servicio ya recibido 2 

No correspondía el servicio 2 
Servicio prestado por la organización 
que notifica 5 

Servicio no disponible 1 

Total general 19 

    

    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar-2009 

Fecha del informe del incidente (año) (todos) 

Tipo de incidente (todos) 

Distrito (todos) 

    

Recuento de ID de incidentes   

Servicios de asistencia legal Total 

El superviviente no acepta ser remitido 3 

Remitido  6 

Servicio ya recibido 2 

No correspondía el servicio 2 
Servicio prestado por la organización 
que notifica 5 

Servicio no disponible 1 

Total general 19 

    

    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar. 2009 

Fecha del informe del incidente (año) (todos) 

Tipo de incidente (todos) 



Distrito (todos) 

    
  
  
Recuento de ID de incidentes   
Programa de acceso a medios de 
subsistencia Total 
Remitido 6 
Servicio ya recibido 2 
No correspondía el servicio 2 
Servicio prestado por la organización 
que notifica 5 
El superviviente no acepta ser remitido 3 
Servicio no disponible 1 
Total general 19 
    
    
Fecha del informe del incidente 
(mes/año) Mar-2009 
Fecha del informe del incidente (año) (todos) 
Tipo de incidente (todos) 
Distrito (todos) 
    
Recuento de ID de incidentes   
Casa segura/refugio Total 
El superviviente no acepta ser remitido 3 
Remitido 6 
Servicio ya recibido 2 
No correspondía el servicio 2 
Servicio no disponible 1 
Servicio prestado por la organización 
que notifica 5 
Total general 19 

 

 

 

8.  Edad y sexo del perpetrador 
 

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

Recuento de ID de incidentes     
Sexo del perpetrador Edad del perpetrador Total 
F Edad 12 - 17 1 
  Edad 41 + 1 
  Desconocida 1 
F                                            Total   3 
M Edad 12 - 17 2 
  Edad 18 - 25 1 
  Edad 26 - 40 2 

  
Varios perpetradores de varios 
grupos de edad  3 

  Desconocido 1 
  Edad 0 - 11 3 
M                                          Total   12 



Total general   15 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Informes trimestrales 

 
1.  Relación con el perpetrador 
 
Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 
Recuento de ID de incidentes     
Relación con el presunto 
perpetrador Tipo de incidente Total 
Pareja íntima o ex pareja Agresión física 1 
  Agresión sexual 1 

  
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 1 

  Maltrato psicológico o emocional 1 

  Mutilación genital femenina /ablación 1 
Total de pareja íntima o ex pareja 5 
Supervisor / empleador Matrimonio forzado 1 
  Otra VRG 1 
  Violación 1 
  Agresión sexual 1 

  
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 1 

Total de supervisor / empleador   5 
Familia sin incluir cónyuge Matrimonio forzado 1 
  Otra VRG 1 
  Agresión física 1 
  Violación 1 
  Maltrato psicológico o emocional 1 
Total familia sin incluir cónyuge   5 
Maestro Matrimonio forzado 1 
  Otra VRG 1 
  Agresión física 1 
  Violación 1 
  Maltrato psicológico o emocional 1 
Total maestro   5 
Compañero de escuela Agresión física 1 
  Violación 1 



  Agresión sexual 1 

  
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 1 

  Maltrato psicológico o emocional 1 
Total compañero de escuela   5 
Otros o no corresponde Matrimonio forzado 1 
  Otra VRG 1 
  Agresión física 1 
  Violación 1 
Total otros o no corresponde   4 
Otro miembro de la comunidad 
de residencia Otra VRG 1 
  Agresión física 1 
  Agresión sexual 1 
  Maltrato psicológico o emocional 1 
Total otro miembro de la comunidad de residencia 4 
  
Persona que cuida al 
superviviente  Matrimonio forzado 1 
  Otra VRG 1 
  Violación 1 

  
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 1 

Total persona que cuida al 
superviviente    4 
Desconocido Matrimonio forzado 1 
  Violación 1 
  Agresión sexual 1 

  
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 1 

Total desconocido   4 
Otro refugiado/desplazado 
interno/expatriado Violación 1 
  Agresión sexual 1 

  
Denegación de recursos, oportunidades y 
servicios 1 

  Maltrato psicológico o emocional 1 
Total otro refugiado/desplazado interno/expatriado 4 
Total general   45 

 
 
2.  Número de días transcurridos entre la fecha del incidente y la fecha del informe del 
incidente, en casos de agresión física, violación y agresión sexual 
 

Modelo de tabla generada a partir de datos ficticios: 

 

Recuento de ID de incidentes     

Tipo de incidente 
Intervalo de días entre el incidente y el 
informe Total 

Agresión física 0 - 3 días 1 
  Más de dos semanas y menos de un mes 2 
  Más de un mes 3 
Violación 0 - 3 días 1 
  6 - 14 días 1 



  Más de un mes 5 
Agresión sexual 0 - 3 días 2 
  Más de un mes 5 
Total general   20 

  

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Hora del incidente (sin incluir maltrato psicológico, abuso económico ni matrimonio 

forzado) 
 

Modelo de gráfico generado a partir de datos ficticios: 

 
Leyendas del gráfico: 

Cuadro a la derecha:  

-Tarde 

-Noche 

-Mañana 

-Desconocido/no corresponde 

 

Eje de las X:   
Otras formas de VRG      Agresión física   Violación  Agresión sexual    Mutilación genital femenina/ablación 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Other GBV Physical Assault Rape Sexual Assault Female Genital 
Cutting/Mutilation

Afternoon

Evening/Night

Morning

Unknown / Not Applicable


