FLUJOGRAMA DE ACCIÓN DE LA DEMUNA DE ILO COMO ACREDITADA EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR
Si hay presunción de Riesgo:
RESOLUCIÓN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
POR RIESGO

COMUNICACIÓN A
DEMUNA

Ficha de Recepción de
Casos
VALORACIÓN PRELIMINAR
1 DÍA
Si no hay datos
suficientes:
Diligencias
preliminares

Comunicar a fiscalía de
familia o mixta.
Si se requiere puede incluir
medidas de protección de
urgencia.
Si NO hay presunción:
RESOLUCIÓN DE
ARCHIVAMIENTO

Etapa de
evaluación
Hasta 5 días
Informe.
1 día para
emitir
resolución

RESOLUCIÓN
DECLARA RIESGO
PROVISIONAL
Dicta medidas de
protección, ordena
elaboración de plan
de trabajo y precisa
cómo se tomó en
cuenta la opinión del
NNA

Elaboración de
Plan de Trabajo
Individual
Participa la
familia
Hasta 10 días

RESOLUCIÓN
PLAN DE TRABAJO
INDIVIDUAL Y
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
Comunicar a las
partes, fiscalía
(familia o mixta) y
terceros
interesados

RESOLUCIÓN
CONCLUSIÓN Y CESE DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Ejecución y
seguimiento de plan
Hasta 12 meses o
extensión de 6
meses

Comunicar a las partes,
fiscalía (familia o mixta) y
terceros interesados.
Si los objetivos no se
cumplieron por desidia de la
familia de origen y existe
desprotección, se solicita
iniciar por DESPROTECCIÓN

- O solicita iniciar por
Desprotección.
- O archivamiento.

Si hay presunción de
Desprotección:

1 día más

Valoración Preliminar:
- Aplicación de Tabla de
Valoración.
- Entrevista a NNA y
familia de origen.
- Apreciación o
evaluación social.
- Evaluación psicológica.
- Búsqueda de personas
desaparecidas.
- Otras diligencias

-

RESOLUCIÓN Y OFICIO DE
DERIVACIÓN A UPE
SOLICITANDO INICIAR POR
DESPROTECCIÓN
Si no hay UPE, a Juzgado de
familia o mixto

Acciones de Evaluación:
- Entrevista a NNA .
- Entrevista a familia de origen o extensa o personas
del entorno de la NNA.
- Evaluación social y psicológica del NNA, familia de
origen, extensa o personas del entorno de la NNA.
- Evaluaciones médico legales.
- Exámenes para garantizar atención en salud
especializada.
- Solicitud de certificado de Nacido Vivo o Acta de
Nacimiento.
- Consulta RENIEC.
- Solicitud de antecedentes penales y judiciales.
- Evaluación integral en salud.
- Otras acciones.

Medidas de protección por Riesgo:
Apoyo a la familia para fortalecer competencias
de cuidado y crianza.
Acceso a servicios de educación y salud para
NNA.
Acceso a servicios de atención especializada.
Apoyo psicológico a favor del NNA y su familia.
Acceso a servicios para prevenir y abordar la
violencia.
Acceso a servicios de cuidado (como cuidado
diurno, sin separar al NNA de su familia de
origen).
Acceso a servicios de formación técnico
productivo para la o el adolescente y su familia.
Inclusión a programas sociales.
Otras que fueran necesarias.

Todos los plazos descritos consisten en días hábiles.
Durante todo el proceso se debe tomar en cuenta la opinión del NNA.
Cuando aparezcan indicadores de VIOLENCIA en cualquier momento del proceso, se debe comunicar de inmediato a las autoridades correspondientes
(PNP, fiscalía, poder judicial). Ello podría implicar llevar procesos paralelos: por RIESGO en la DEMUNA y por VIOLENCIA en poder judicial.

