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Protocolo de Consulta Clínica de Violencia de Pareja (IPV) 
 

1. Presentación del equipo 
 

2. Explique la consulta al cliente (“Esto es lo que vamos a cubrir hoy”) 
a. Discuta la historia del cliente, análisis de apps instaladas, chequeos de 

configuración de privacidad. 
b. Exención de responsabilidad: haremos todo lo posible por encontrar todos los 

problemas, pero no podemos garantizarlo. 
c. Si aplica: solicite el consentimiento del cliente para recopilar datos y registrar 

consultas. 
 

3. Discuta la historia del cliente. Use el CET y el tecnógrafo para guiar la discusión. 
a. ¿Cómo podemos ayudarlo hoy? ¿Puede decirnos qué ha estado pasado? 
b. Vamos a hacerle preguntas para ver si es probable que su teléfono móvil esté 

siendo usado para monitorearlo. Comenzaré haciendo algunas preguntas sobre 
su teléfono móvil y sus cuentas digitales y realizaré algunos chequeos de 
privacidad. 

c. Tecnógrafo- es usado para documentar dispositivos y cuentas (dueños, 
usuarios, acceso físico y vínculos) 

 
4. Escaneo de spyware con ISDi 

a. Explique ISDi al cliente y lo que hará. 
Dígale al Cliente: No recopilaremos ninguna información identificadora o personal 
y no recopilaremos ni registraremos ninguno de sus datos privados (por ejemplo, 
fotos, vídeos, historial de ubicación.). Obtendremos una lista de las apps en su 
teléfono móvil pero no contenido como conversaciones o imágenes. 

b. Realice el escaneo de spyware – todos los dispositivos 
c. Si una app spyware es encontrada, explique y discuta los hallazgos con el cliente. 
d. Reparta la guía de clasificación de apps si es apropiado. 

  
5. Chequeos de configuración de privacidad (cuentas de Google o Apple: dueño, 

compartir ubicación, mapas, redes sociales, etc.). Use las guías de chequeo de 
privacidad. 

a. Revise dispositivos/cuentas con el cliente, a su ritmo. 
b. Discuta resultados de los chequeos de privacidad con el cliente. 
c. Trate de proporcionarles la información que necesiten para comprender su 

tecnología y tomar la mejor decisión para ellos. 
 

6. Planeación de seguridad 
a. Con un profesional de violencia de pareja (IPV professional), discuta las opciones 

a seguir con el cliente. 
b. Discuta las implicaciones de cualquier cambio que podrían hacer (¿qué 

sabrá el abusador?) 
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c. Los defensores de Violencia de Pareja (onsite IPV advocates) y el personal 
en el lugar pueden asistir al cliente con necesidades adicionales y 
planeación de seguridad. 

 
7. Comuníquese si realizaremos cualquier trabajo de seguimiento necesario y cuál será.  

a. Confirme la información de contacto del defensor de Violencia de Pareja (IPV 
advocate) si planea hacer algún seguimiento. 

 
8. Complete el formulario interno de resumen de consulta y guarde los datos en la base de 

datos. 


