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Aprueban la Norma Técnica de Salud                                         
N° 164-MINSA/2020/DGIESP: Norma 
Técnica de Salud para el Cuidado Integral 
a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
Afectados por Violencia Sexual

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 649-2020/MINSA

Lima, 20 de agosto de 2020
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Visto, el Expediente N° 20-043727-001, que contiene 
el Informe N° 033-2020-DSARE-DGIESP/MINSA de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública; y, el Informe N° 737-2020-OGAJ/MINSA 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano 
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
establece que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del mencionado 
Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la prevención y control de las 
enfermedades, establecen que son funciones rectoras del 
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial 
de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control 
de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en 
salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, 
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno; y, dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y 
políticas sectoriales de salud;

Que, la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar, tiene por objeto prevenir, erradicar y 
sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito 
público o privado contra las mujeres por su condición de 
tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, 
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
por la edad o situación física como las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención y 
protección de las víctimas, así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación 
de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a 
las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos;

Que, de conformidad con el artículo 10 de la precitada 
Ley, las entidades que conforman el Sistema Nacional 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
destinan recursos humanos especializados, logísticos 
y presupuestales con el objeto de detectar la violencia, 
atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus 
derechos, los que, entre otros, y de conformidad a su 
literal c) modificado por la Ley N° 30862, Ley que fortalece 
diversas normas para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, comprenden el derecho de promoción, 
prevención y atención de salud; precisándose al respecto 
que el Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión 
gratuita de servicios de salud para la recuperación integral 
de la salud física y mental de las víctimas;

Que, el numeral 79.1 del artículo 79 del Reglamento 
de la Ley N° 30364, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2016-MIMP, establece que el Ministerio de Salud
aprueba lineamientos de política en salud pública para 
la prevención, atención y recuperación integral de las 
víctimas de violencia, así como la atención relacionada 
con el tratamiento y rehabilitación de personas agresoras. 
Asimismo, el numeral 79.4 del citado artículo, establece 
que el Ministerio de Salud cuenta con lineamientos para 
el abordaje de la violencia familiar y el maltrato infantil 
en los diferentes niveles de atención del Sector Salud, 
contribuyendo a la prevención y recuperación de la 
salud de las personas en situación de violencia familiar 
y maltrato infantil; y, articula sus servicios al Sistema 

Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar;

Que, de conformidad con el artículo 63 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-
SA, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-
SA, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de 
Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, 
competente para dirigir y coordinar las intervenciones 
estratégicas de Salud Pública en materia de Salud Mental 
y Salud Sexual y Reproductiva, entre otros. Asimismo, 
es competente para establecer modelos de intervención 
prioritarios que integran acciones de promoción de la 
salud; prevención, control y reducción de los riesgos 
y daños a la salud de la población, en el ámbito de la 
Salud Pública en el territorio nacional, considerando los 
determinantes sociales de la salud, enfoques de derechos 
humanos, género e interculturalidad en salud en todas las 
etapas de vida;

Que, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública ha elaborado la propuesta 
de Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral a 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por 
Violencia Sexual, conforme a los argumentos que expone 
en su documento del visto;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro 
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, modificado por la ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de 
Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud 
para la prevención y control de las enfermedades; y, en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA, modificado por los Decretos Supremos N° 011-2017-
SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica de Salud N° 
164 -MINSA/2020/DGIESP: Norma Técnica de Salud 
para el Cuidado Integral a Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual, la misma 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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