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AE Autonomía económica

CM Ciudad Mujer

CSIEM Centro de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer

MAI Módulo de Atención Infantil 

MEC Módulo de Educación Colectiva

MVCM Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres 

MSSR Módulo de Salud Sexual y Reproductiva 

SIEM Programa de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer

SIS Secretaría de Inclusión Social

SSR Salud sexual y reproductiva
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INTRODUCCIÓN

Ciudad Mujer (CM), programa de referencia regional para impulsar el bienestar, la inclusión 

socioeconómica y el empoderamiento femenino, fue creado originalmente por el Gobierno 

de El Salvador en marzo de 2011 bajo el liderazgo y la coordinación de la Secretaría de 

Inclusión Social (SIS). CM reúne bajo un mismo techo servicios especializados y estratégicos, 

constituyendo un programa de Servicios Integrados para el Empoderamiento de la Mujer 

(SIEM). Estos servicios son provistos a través de Centros de Servicios Integrados para el 

Empoderamiento de la Mujer (CSIEM).

La atención integral del SIEM apunta hacia una oferta centrada en las mujeres, equitativa, 

eficiente, oportuna y continua. Los procesos de recepción, registro, y orientación —que se 

abordan en esta herramienta— desempeñan un rol fundamental en el avance hacia este fin, en 

tanto permiten la participación activa de las mujeres en la identificación de sus necesidades 

y la definición de una ruta de servicios congruente con las mismas, a través de la información 

y la educación sobre los temas clave que aborda el SIEM y sus derechos. 

Muchas mujeres asisten a los servicios para resolver una necesidad de atención en particular 

en torno a la salud sexual y reproductiva (SSR), la autonomía económica (AE) o la violencia 

contra las mujeres (VCM) sin percatarse de que, en muchas ocasiones, estas tres áreas de 

su vida están interconectadas y que la concurrencia de diversas problemáticas tiene graves 

consecuencias para su bienestar y desarrollo. 

Cuando las mujeres conocen las responsabilidades de la institución que le atiende, así como 

los servicios y el trato que les asiste, se crean las condiciones adecuadas para que ejerzan 

sus derechos como usuarias de los servicios al tiempo que se produce una mejora continua 

de los estándares de atención (WHO, s. f.; US Department of Justice, s. f.; UN Women e ILO, 

2012). 
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1. OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN INICIAL

Objetivo general 

Canalizar a las usuarias hacia los servicios del SIEM, con miras a brindarles una atención 

integral e integrada que responda a sus necesidades, de forma eficaz.

Objetivos específicos

a. Brindar a las usuarias una recepción cálida y agradable que promueva el sentido de 

seguridad y confianza en la búsqueda de solución a sus problemáticas.

b. Mantener un registro actualizado de los datos de las usuarias, permitiendo la construcción de 

expedientes que faciliten la prestación de servicios y el seguimiento continuo a la atención.

c. Orientar a la usuaria en la identificación de sus necesidades de atención, y establecer 

conjuntamente con ella los servicios que se estimen más convenientes y con mayor 

potencial de efectividad para atender sus prioridades.

d. Promover el conocimiento y apropiación por parte de las usuarias de sus derechos, así 

como los mecanismos existentes para ejercerlos en el marco de los servicios del SIEM.

2. PRINCIPIOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

La Atención Inicial se rige por los principios y consideraciones éticas que se presentan en el 

cuadro 1. 

Principio Medidas/acciones

No discriminación

• Las usuarias son atendidas sin discriminación. No se 

rehúsa la atención, ni se les ofrece un trato desigual. A 

fin de alcanzar la igualdad en la atención, se tienen en 

cuenta las necesidades específicas de algunos grupos 

asociadas a su idioma, condición de discapacidad u 

otras, y se brinda información sobre sus derechos.

Confidencialidad y privacidad

• El SIEM cuenta con mecanismos para registrar y 

preservar la información, tanto en papel como en 

soportes electrónicos, garantizando la confidencialidad 

en todo momento.

• No se pregunta el motivo de la visita en el área de 

recepción. Las necesidades de las usuarias se exploran 

en el cubículo de orientación, espacio donde se 

garantiza privacidad.

Cuadro 1. Principios y acciones aplicables a la gestión y la oferta de servicios de la 

Atención Inicial
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Principio Medidas/acciones

Autodeterminación

• En la sala de espera se realizan actividades educativas 

sobre diversos temas, con énfasis en SSR, AE, VCM, 

derechos de las mujeres/usuarias, entre otros, dirigidas 

a aumentar su nivel de conocimiento sobre los mismos 

y a fortalecer su capacidad para tomar decisiones que 

favorezcan su desarrollo y su bienestar.

• Se incluyen estrategias que promueven la participación 

de las mujeres en las acciones desarrolladas por 

los CSIEM y su integración individual y colectiva en 

procesos de cambio hacia la igualdad de género

• Los servicios ofertados a las usuarias se definen y 

priorizan con su consentimiento libre e informado.

Seguridad y reducción de daños no 

intencionales

• El SIEM dispone de medidas para garantizar la seguridad 

de las usuarias.

• Las actuaciones se llevan a cabo con celeridad, 

garantizando procedimientos ágiles.

• El SIEM dispone de programas de cuidados y normas 

de seguridad para las proveedoras de los servicios en el 

área de atención inicial.

Atención especializada por personal 

con competencias específicas

• Todas las funcionarias que intervienen en la 

recepción, registro y orientación estarán capacitadas 

en los enfoques de género, derechos humanos e 

interculturalidad. La capacitación debe ser sistemática 

y formar parte de procesos de mejora continua de la 

atención.

Fuentes: WHO, 2014; Vázquez y Hale, 2011; Luciano, 2012.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA ATENCIÓN INICIAL

3.1. Etapas de la Atención Inicial

La Atención Inicial representa el primer contacto de las usuarias con el CSIEM (ver figura 

1) Las capacidades del personal para ofrecer una atención técnica y humana de la más 

alta calidad en el marco de una infraestructura adecuada, dotada de equipos, insumos y 

mobiliario necesario, son clave para lograr los objetivos de la Atención Inicial. 

Las acciones de la Atención Inicial se agrupan en seis etapas: 

o La caseta de seguridad, que constituye el primer contacto de la usuaria con el 

CSIEM. 

o La recepción, que incluye el conjunto de actuaciones que se realizan desde el ingreso 

físico de la usuaria hasta su acomodación en el área de registro.

o El registro, que consiste en la recolección de la documentación y/o la actualización 

de los datos de la usuaria facilitando, de esta manera, la apertura o localización de su 
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expediente y la expedición del carné/identificación de usuaria.

o La provisión de información sobre los servicios del centro, los derechos de las 

usuarias y actividades educativas sobre los temas priorizados en el SIEM mientras 

esperan en la recepción del centro.

o La orientación, que parte por reconocer los motivos de la usuaria para acudir al 

CSIEM, y desarrollar un proceso de diálogo entre la usuaria y la orientadora basado 

en una guía de entrevista con preguntas abiertas, que permite evaluar el contexto 

familiar y social de la usuaria, sus necesidades de atención y los servicios integrados 

para atenderla. El plan de atención se establece por medio de una ruta de servicios 

que se plasma en un instrumento denominado hoja de ruta de servicios.

o La salida o finalización de la visita al CSIEM.

Figura 1. Etapas de la Atención Inicial

Caseta de 
Seguridad

• Primer contacto 
con el CSIEM

• Control de 
seguridad

• Anotación en 
hoja de bitácora

• Indicaciones 
sobre ubicación 
y ruta de 
recepción y 
registro 

Recepción:
ENTRADA

• Bienvenida
• Distribución de 

usuarias en sala 
de espera

SALIDA
• Encuesta 

aleatoria sobre 
percepción de 
satisfacción con 
los servicios 
recibidos

Registro:
ENTRADA

• Datos 
sociodemográficos

• Situación laboral 
e ingresos

• Registro de niñas 
y niños 
acompañantes y 
traslado a MAI

• Usuaria regresa a 
sala de espera

• Antecedentes de 
salud

• Relaciones de 
pareja

• Disponibilidad 
para actividades 
educativas

• Comunicación y 
contacto 

SALIDA
• Verificación de 

salida con niñas 
y niños 
acompañantes 
registrados al 
entrar

Información/
Educación

• Educación: 
Oferta de 
servicios del 
CSIEM

• Derechos de la 
usuaria

• Charlas a las 
usuarias sobre 
temas que se 
abordan en el 
CSIEM mientras 
esperan ser 
derivadas a los 
servicios

Orientación

• Diálogo sobre 
contexto y 
necesidades de 
atención

• Examen de las 
opciones de 
servicios para 
atender a las 
necesidades 
identificadas

• Elaboración 
conjunta entre 
orientadora y 
usuaria de la hoja 
de ruta

Ingreso de la 
usuaria a los 
servicios 
priorizados
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3.2 Coordinación 
La entidad coordinadora del SIEM es la responsable de la organización y seguimiento de 

la Atención Inicial. Otras organizaciones prestadoras de servicios en el CSIEM realizan 

actividades educativas que se desarrollan en el espacio de recepción del centro.

3.3. Descripción de la oferta de servicios y 
procedimiento de la atención
Los servicios de la Atención Inicial están diseñados para asegurar que la usuaria perciba que 

es bienvenida, que no es juzgada por ninguna condición y que su interacción con el personal 

es positiva e informativa. 

El tiempo de duración de todas las etapas de la Atención Inicial debe ser prudente, evitando 

redundancias procedimentales y garantizando que las preguntas realizadas en un servicio no 

se repitan en otros. El tiempo de cada uno de los procesos debe ser evaluado constantemente 

para asegurar un flujo sencillo, claro y eficiente de las distintas fases. Muchas mujeres 

consideran importantes estos factores a la hora de decidir si regresan o no a los servicios. 

• Caseta de seguridad

En la caseta de seguridad, se ofrecen las indicaciones correspondientes de 

ubicación y ruta a seguir para llegar al área de recepción y registro.

a. En la entrada inicial, donde generalmente se hace un control de seguridad, se da la 

bienvenida a las usuarias. En este punto se les ofrece información básica sobre cómo llegar 

al área de recepción, pero no se hacen preguntas a las usuarias ni se les piden documentos 

de identificación. En determinados contextos de posible inseguridad, se inspeccionan los 

bolsos y se registra a las usuarias para comprobar que ninguna de ellas introduce armas 

de fuego o cortopunzantes al CSIEM que puedan poner en riesgo la seguridad de otras 

usuarias o del personal del centro. De considerarse necesario, se pueden inspeccionar los 

bolsos de las usuarias a la salida para evitar la sustracción de insumos o bienes del CSIEM.

b. No se permite la entrada de hombres, aunque en algunas adaptaciones del SIEM se ha 

autorizado su permanencia en salas de espera habilitadas para tal efecto. En la caseta 

de seguridad se hace la advertencia sobre el particular, siendo el personal de seguridad 

el que explica las razones por las cuales no se permite la presencia de hombres en el 

CSIEM, poniendo de relieve la filosofía institucional de crear un espacio de comodidad y 

confianza para que las mujeres puedan comunicar libremente las problemáticas a las que 

se enfrentan, así como garantizar la seguridad de éstas y del personal del centro en los 

casos de VCM. 
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c. En caso de que la usuaria presente una situación de emergencia, por violencia o por salud, 

se comunica a la directora del CSIEM para activar los protocolos de emergencia (ver 

protocolos del Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres [MVCM] y Módulo de 

Salud Sexual y Reproductiva [MSSR]).

• Recepción y registro 

En la recepción se da la bienvenida a la usuaria y se le ubica en la sala de espera, 

para posteriormente registrar sus datos o actualizarlos. En el proceso de registro 

se obtiene el número del documento de identificación de la usuaria, se identifica 

el tipo de demanda de servicios, se anotan sus datos sociodemográficos, así como 

su situación económica, y se registra su información de contacto. Además, se 

le extiende un carné de usuaria del SIEM, cuando es la primera vez que visita el 

CSIEM. 

a. Funcionarias del Equipo de Atención Inicial, generalmente una o dos orientadoras, 

dan una cordial bienvenida a las usuarias y demás acompañantes (niños, niñas u otras 

mujeres) y se encargan de distribuirlas en las sillas de la sala de espera. Se recomienda 

que la organización de la sala de espera permita la recepción de tres grupos diferentes de 

mujeres: i) las que visitan el CSIEM por primera vez; ii) las usuarias que acuden al CSIEM 

sin cita, pero no son de primera vez; y iii) las que visitan el CSIEM como continuación de 

un proceso ya iniciado en su hoja de ruta de servicios, incluyendo las que tienen cita para 

el MSSR. 

Las usuarias de los tres grupos son registradas siguiendo estrictamente este orden: i) usuarias 

acompañadas de niños y niñas, ii) usuarias adultas mayores, iii) usuarias embarazadas y 

mujeres con capacidades y necesidades especiales, y iv) todas las demás.  

En horas de mayor afluencia, el grupo de usuarias que acude al CSIEM por primera vez 

es el último en ser registrado, ya que el llenado de la ficha de registro lleva más tiempo 

que la verificación y actualización de datos de las usuarias que ya están registradas y que, 

generalmente, son un grupo más numeroso. De esta forma, la celeridad de la atención no se 

ve afectada. 

Tanto las usuarias de primera vez como las que vienen sin cita, una vez registradas, requerirán 

ser atendidas en orientación, para que se defina su hoja de ruta de servicios. Las usuarias 

que continúan un proceso ya iniciado en su hoja de ruta de servicios, incluyendo las que 

tienen cita para el MSSR, pasan por el registro para verificar o actualizar sus datos para 

luego ingresar al módulo correspondiente. Debido a la alta afluencia de usuarias que visitan 

el MSSR, en la recepción se organiza a las usuarias en grupos de 20 aproximadamente una 

vez que hayan sido registradas, y cuando el módulo esté listo para atenderlas, se procederá 

a su ingreso en el mismo.
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A las mujeres acompañantes de las usuarias se les permite permanecer en la recepción 

mientras esperan a que las usuarias concluyan la visita. Se les solicita que esperen sentadas 

en las últimas filas para no ser confundidas con las usuarias que esperan ser atendidas. 

Mientras las usuarias de primera vez esperan a ser registradas, una orientadora brinda 

información general sobre la oferta de servicios disponible en el CSIEM. De igual forma, otras 

funcionarias de otros módulos llegan a dar charlas informativas y/o educativas sobre los 

servicios y los derechos de las mujeres en los temas específicos de cada módulo a todas las 

mujeres que esperan en la sala.

La orientadora que permanece en la sala de espera indica a las usuarias cuando es el momento 

de pasar con la funcionaria de recepción y registro. 

b. El proceso de registro de las usuarias es el siguiente: 

Se identifica el tipo de demanda de servicios: si es espontánea o si la usuaria ha sido referida por 

el Módulo de Educación Colectiva (MEC) u otra institución. En los casos de demanda espontánea, 

se solicita a la usuaria que especifique las fuentes a través de las que tuvo conocimiento de los 

servicios del SIEM. Igualmente, se le pregunta si es la primera vez que asiste al SIEM o si ya cuenta 

con un carné de usuaria, y si tiene cita o regresa para iniciar un nuevo ciclo de atención.

Cuando la usuaria se registra por primera vez, se genera un código único de identificación y se 

emite un carné del centro que se entrega a la usuaria con la recomendación de utilizarlo cada 

vez que visite el centro (ver modelo del carné en el anexo 1). Este número puede coincidir con el 

de su tarjeta de identidad o su registro único de beneficiaria de programas sociales. Si la usuaria 

no porta o no posee el documento de identidad, se hace el registro con los datos que ella provea 

verbalmente y se emite el carné con un número asignado por el SIEM. 

Si la usuaria ya ha sido registrada, se le solicita su carné del centro y se procede a hacer la 

lectura del código QR del mismo. El sistema despliega en pantalla los datos de la usuaria y, 

si fuera necesario, la encargada de recepción procede a actualizarlos.

Se identifica si la usuaria requiere servicios de intérprete y, en caso positivo, en qué idioma.

Se registran los datos sociodemográficos generales de la usuaria, tal como aparecen en su 

documento de identidad, incluyendo nombres y apellidos, alias u otro nombre por el que sea 

conocida socialmente, y lugar y fecha de nacimiento (el sistema hace el cálculo de edad). 

Asimismo, se introducen los datos relacionados con su domicilio, incluyendo la dirección 

exacta, así como todas las descripciones necesarias que faciliten llegar a su vivienda en 

caso necesario. Se registra la situación de pareja de la usuaria, en particular si vive sola, 

acompañada (unión de hecho), casada, o si es viuda o divorciada.

Igualmente, se registra el número de hijas e hijos que viven con ella, sus nombres completos, 

fechas de nacimiento, así como el total de personas que viven en la vivienda y las relaciones 

de parentesco que tienen con la usuaria. Se hacen constar otros datos relacionados con el 

nivel de escolaridad, pertenencia étnica, identidad de género y discapacidad.
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Se exploran los indicadores clave sobre su situación económica y de salud incluyendo condición 

de empleo y estado general de salud. Estos datos serán utilizados por la orientadora, de 

manera complementaria a la guía de entrevista, para explorar conjuntamente con la usuaria 

sus necesidades de atención. 

Se registra la información de contacto y las diferentes vías de comunicación con la usuaria. 

En el cuadro 2 se presentan los componentes del registro de las usuarias.

Con el objeto de proteger su privacidad, no se debe preguntar a la usuaria el motivo de su 

visita en el escritorio de recepción y registro. 

Recomendaciones clave sobre el registro

En ningún caso se obvia el paso del registro. Ya sea que la usuaria tenga cita previa 

o no la tenga, siempre debe pasar por registro para verificar o actualizar la vigencia 

de sus datos. Se identifica con el carné y la funcionaria de recepción y registro 

verifica los datos y los actualiza si fuera necesario, sobre todo los datos de contacto, 

para garantizar una buena comunicación entre proveedoras y usuarias. 

El SIEM debe contar con un sistema de informático de registro y monitoreo integrado 

con un código único de identificación de la usuaria, que incluya los datos generales 

obtenidos en el registro y otros indicadores comunes a los módulos de atención, 

incluyendo las referencias internas y externas. De esta forma, se facilita la adecuada 

actualización de la información y la documentación de los avances en las distintas 

áreas de la atención. 

Asimismo, el diseño del sistema informático debe incluir una opción que permita 

la creación automática de una lista de espera de las usuarias registradas, de forma 

que el personal de orientación pueda identificar cuántas usuarias están esperando 

sus servicios, y en qué orden.

Registro de usuarias acompañadas por niñas o niños

En los casos en que la usuaria se presente al CSIEM acompañada de niñas o niños, se realiza 

el registro, tanto de ella como de dichos acompañantes, usando los procedimientos regulares

En el caso de los niños y niñas acompañantes, se registra su nombre completo, edad y 

vínculo de parentesco con la usuaria. Se coloca al niño o niña un brazalete que tendrá escrito 

su nombre y el nombre de la usuaria, a quien también se le coloca un brazalete con su 

nombre y los nombres de las niñas o niños que la acompañen. 

Si la funcionaria de recepción y registro advierte que el niño o niña que acompaña a la usuaria 

presenta signos de enfermedad que puedan poner en riesgo la salud de otros, solicita a la 

pediatra del MSSR que evalúe su condición para determinar si se encuentra en condiciones 

de ingresar al Módulo de Atención Infantil (MAI) o si debe solicitar a la usuaria que priorice la 

salud del niño o niña y reprograme la visita al CSIEM para otra ocasión.



HERRAMIENTA 314

Completado el registro, la usuaria se dirige al MAI con los niños y niñas y después de que 

estos sean recibidos, regresa a recepción para continuar con el proceso de atención. 

Si por razones de edad o apego, los niños o las niñas no quieren permanecer en el MAI, se 

permite de manera excepcional que la usuaria permanezca un tiempo en la sala de atención 

infantil, pero en cuanto el niño o niña se haya tranquilizado se solicita a la usuaria que regrese 

al área de recepción para retomar su proceso de atención.

I. Tipo de demanda de servicios II. Datos sociodemográficos

-Espontánea

-Referida: técnica del MEC, otra 

(institución que refiere)

Fuente de información sobre SIEM 

para casos de demanda espontánea: 

¿Cómo supo del CSIEM? ¿TV, radio, 

folleto, familia, vecina, otro?

1. Número del documento de identidad, si lo posee
2. Nombre y apellidos, según documento de identidad, si 

lo posee
3. Alias u otro nombre por el cual es conocida
4. Fecha de nacimiento
5. Lugar de nacimiento
6. Estado civil. En caso de estar casada o vivir en unión 

libre, dar nombre de la pareja
7. Si tiene hijos, dar nombre completo de cada uno/a, 

edades y sexo
8. Nombre de otras personas que viven en la casa
9. Dirección de la casa, especificando cómo llegar a ella
10. Escolaridad o nivel educativo
11. Origen étnico
12. Posibles discapacidades / capacidades especiales
13. Si es menor de 18 años: i) ¿estudia actualmente?, en 

caso positivo, indicar centro educativo al que asiste y 
turno escolar (mañana, tarde, noche); ii) si no vive en 
pareja, especificar responsable o tutor(a)

III. Condición económica y de salud
VI. Disponibilidad- 

capacitación y educación
V. Comunicación y contacto

Situación laboral:
14. Profesión u oficio
15. Lugar de empleo

Antecedentes de salud:
16. Estado general de salud

17. ¿Qué disponibilidad de 
tiempo tiene para recibir 
capacitación o participar 
en charlas o talleres?

18. ¿Qué horarios serían de 
su conveniencia?

19. Teléfono en el empleo
20. Datos de contacto
21. Teléfono en la vivienda. 

¿Se puede dejar mensaje 
en el teléfono de la 
vivienda: Sí -No

22. Teléfono(s) celular(es)
23. Teléfono de alguna 

amiga o vecina
24. Fecha de registro
25. Fecha de actualización 

de datos

VI. Otros

26. Registro de niños/as acompañantes de la usuaria en esta visita, nombres, edades, sexo y 

parentesco con la usuaria

Cuadro 2. Componentes del registro de usuarias
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Una vez que la usuaria retorna a recepción, la funcionaria de recepción y registro le solicita 

que tome asiento nuevamente indicándole que en breve será llamada por una orientadora. El 

sistema informático ya ha dado aviso automático a las orientadoras sobre la lista de espera 

y la ha distribuido equitativamente entre todas las orientadoras. 

• Información y educación

La sala de espera es un lugar idóneo para diseminar información sobre la oferta de 

servicios y los derechos de las usuarias. 
 

Las temáticas recomendadas para difundir en la sala de espera son las siguientes:

o Las diversas problemáticas que se atienden en el SIEM, los servicios que se brindan 

(ver figura 2), las intersecciones entre SSR, AE y VCM; la importancia de una atención 

integrada y de usar los distintos servicios disponibles en los módulos relevantes para 

cada caso. 

o Experiencias exitosas personales y colectivas de usuarias de los servicios y los cambios 

producidos en sus vidas.

o Los derechos y responsabilidades de las usuarias, así como mecanismos de participación 

de las mismas en el SIEM (ver figura 3). 

o Temas priorizados por el contexto local, campañas comunitarias en curso.

El procedimiento para el proceso de información y educación en la sala de espera incluye 

lo siguiente:

a. La funcionaria de recepción y registro entrega información impresa sobre las temáticas antes 

descritas durante el registro. También le indica la ubicación de los buzones de sugerencias 

y la posibilidad de compartir sus recomendaciones para la mejora de cualquiera de los 

servicios, reportar una situación que le preocupa o valorar el desempeño de una o varias 

proveedoras de servicios en particular.

b. Las educadoras comunitarias, funcionarias de otros módulos y usuarias entrenadas en 

educación entre pares y mentorías conducen actividades de comunicación e intercambio. 

o La duración de charlas, presentaciones teatrales, testimonios y/o spots de TV no debe 

ser superior a 15 minutos. 

o Estas actividades están orientadas a establecer una comunicación que tenga en cuenta 

los conocimientos y las percepciones de las usuarias, que promueva el intercambio y 

el interaprendizaje. 

c. Las educadoras comunitarias, funcionarias de otros módulos y pares facilitan otras fuentes 

en las que se puede obtener información adicional sobre los temas tratados. 

• Orientación

La orientación permite identificar las necesidades de las usuarias y sus valores, así 

como las actitudes en torno a los temas/problemas a los que se enfrentan, al tiempo 

que se establece un plan de atención por medio de una ruta de servicios en el CSIEM.  
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Figura 2. Derechos y responsabilidades de las usuarias del SIEM

Todas las usuarias tienen derecho a:
• Recibir atención de calidad y ser tratadas con 
respeto, dignidad y consideración, 
independientemente de su edad, pertenencia 
étnica, nacionalidad, discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género o creencias.

• Obtener información sobre los servicios que 
recibirán, beneficios y riesgos de procedimientos 
y procesos, incluyendo que se les solicite 
consentimiento para determinados 
procedimientos.

• Participar en las decisiones sobre la atención, 
tratamientos y servicios que reciban así como en 
los mecanismos de participación de usuarias del 
CSIEM.

• Recibir servicios en condiciones que aseguren 
privacidad, incluyendo el manejo confidencial de 
su expediente.

• Recibir información por todas las proveedoras de 
servicios en un lenguaje comprensible que 
puedan entender.

• Evaluar la calidad de los servicios y privacidad, 
incluyendo ofrecer su opinión y preocupaciones 
sobre procedimientos, actitud del personal, 
condiciones de higiene de cualquier área del 
centro u otro aspecto que consideren pertinente.

DERECHOS RESPONSABILIDADES

Todas las usuarias deben de:
• Proveer información completa y correcta, 
incluyendo nombre, dirección, número de 
teléfono, fecha de nacimiento.

• Suministrar información completa y correcta 
sobre su salud, trabajo, situación familiar y social, 
u otros temas importantes para ofrecerle la 
atención que necesita.

• Preguntar cuando no entiende alguna 
información o instrucciones. Si cree que no 
puede seguir el plan de seguimiento o 
tratamiento a determinado problema, debe 
informarle a la proveedora de servicio que le 
atendió.

• Tratar a otras usuarias y las proveedoras de 
servicio con cortesía y respeto y seguir las reglas 
y medidas de seguridad del CSIEM. Evitar ruidos 
innecesarios así como respetar la privacidad de 
otras usuarias.

• Mantener las citas, llegar a tiempo y llamar al 
centro en caso de que no pueda asistir a una cita 
establecida.

El servicio de orientación desempeña un papel clave para fortalecer la capacidad resolutiva 

de los servicios del SIEM. La usuaria recibirá este servicio en su primera visita al CSIEM y en 

aquellas visitas posteriores en las que requiera una nueva ruta de servicios para enfrentar 

problemáticas distintas a las que inicialmente le hicieron acudir al SIEM. 

El procedimiento de orientación es el siguiente (ver figura 3):

a. La funcionaria de orientación sale de su cubículo hacia el área de recepción y registro y 

llama a la usuaria por su nombre, a la que luego acompañará hasta el cubículo.

b. En el cubículo la orientadora realiza una entrevista semiestructurada que favorezca el diálogo 

con la usuaria (ver Guía de Entrevista en el anexo 2), posibilitando que se establezca un vínculo 

de confianza. En la entrevista se explora el motivo de la visita al centro, el contexto de vida 

de la usuaria (familiar, de pareja, laboral, comunitario) y sus expectativas frente al SIEM. La 

duración de este diálogo es de 15 a 20 minutos.

En la entrevista, la funcionaria de orientación debe mostrar empatía y escucha reflexiva, así 

como reconocimiento de las necesidades y prioridades de la usuaria. La entrevista debe 
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reafirmar la importancia de que la usuaria haya buscado estos servicios y motivarla para que 

lleve a cabo los procesos necesarios para atender sus necesidades. 

La orientadora revisa la información recogida por la funcionaria de recepción y registro 

sobre la condición socioeconómica y los antecedentes de salud de la usuaria para evitar la 

repetición de preguntas y para hacer un mejor uso del tiempo 

de la entrevista. 

La orientadora confirma a la usuaria que el espacio del diálogo 

es privado y confidencial, y que tiene por finalidad examinar 

sus necesidades y elaborar una hoja de ruta de servicios para 

brindarle una mejor atención.

La orientadora alienta a la usuaria a que exprese libremente y sin interrupciones la situación 

que enfrenta y el tipo de servicios que solicita, tratando de identificar sus expectativas y 

necesidades. Cuando la usuaria finaliza, la orientadora hace preguntas de seguimiento a 

los aspectos planteados y explora otros que considere necesarios para obtener una mejor 

comprensión de su situación e intereses. 

La entrevista examina tanto necesidades identificadas inicialmente por la usuaria como 

otras no mencionadas relacionadas con la oferta de servicios del SIEM, en particular sobre 

situaciones de violencia que la usuaria esté o haya experimentado. 

c. La funcionaria de orientación diseña para la usuaria una hoja de ruta de servicios (ver anexo 3).  

La hoja de ruta incluye: i) los servicios que se prestarán a la usuaria, ii) los resultados que 

se busca obtener con ellos, iii) el orden/priorización en la ruta. Esta información se registra 

en el expediente de la usuaria para verificar el cumplimiento de la ruta de atención y 

evaluar su efectividad.

La orientadora debe cerciorarse de que la usuaria se siente cómoda con la hoja de ruta y que 

comprende adecuadamente cada uno de sus componentes. La ruta inicial debe presentarse 

con un formato visualmente amigable. 

La orientadora entrega la hoja de ruta a la usuaria quien la debe presentar en cada institución 

prestadora de servicios a la que es referida. En este paso la orientadora enfatiza la importancia 

de que la usuaria cumpla con todas las citas indicadas en su hoja de ruta en el CSIEM, para 

asegurar la efectividad de la atención. 

Eliminar redundancias 

en los procesos es clave 

para reducir el tiempo 

de atención en el SIEM
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3

2

1
INTRODUCCIÓN Y AUTOIDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES POR LA USUARIA

EVALUACIÓN CONJUNTA DE NECESIDADES

ELABORACIÓN
DE HOJA DE RUTA

Bienvenida y presentación
Objetivos de la orientación
Privacidad y confidencialidad

Autoidentificación de necesidades 
por parte de la usuaria
Motivo de visita al CSIEM
Prioridad en SSR, AE y VCM, asistencia
legal en diversas temáticas, otros

Analisis de contexto y situación 
individual y social de la usuaria
Preguntas de seguimiento sobre 
SSR, AE y VCM
Evaluación de urgencias en SSR y 
VCM y activación de códigos 
correspondientes

Selección de los servicios a recibir por la usuaria
• Orden en que la usuaria accederá a estos 
servicios
Información a la usuaria sobre:
• Localización de los módulos en que están 
  ubicados los servicios seleccionados.
• Duración aproximada de los servicios, 
  incluyendo tiempo de espera
• Importancia de completar la Hoja de Ruta y    
  asistir a citas subsecuentes
• Disponibilidad del personal de CSIEM para    
  atender solicitudes de información adicional 
  u otros

Resumen de necesidades 
identificadas
Evaluación de opciones de 
servicios
Exploración de actitudes y 
valores de la usuaria y en su 
contexto asociados a las 
opciones de servicios 
identificadas
Examen de los resultados que 
se busca obtener con estos 
servicios

Figura 3. Pasos del servicio de orientación

Esta hoja de ruta debe ser entregada por la usuaria en recepción/registro al finalizar su visita 

para que se capture en el sistema de información de registro y monitoreo. De no concluir la ruta 

de servicios durante esa visita, la usuaria contará con una hoja de citas (ver anexo 4) en la que 

se programará la fecha de su próxima visita al CSIEM y el servicio o servicios que recibirá.

En los casos de VCM (por sospecha o por demanda espontánea por parte de la usuaria), se 

le orienta sobre la importancia de mantener en un lugar seguro cualquier información escrita 

sobre los servicios del SIEM.

La funcionaria de orientación agradece la confianza de la usuaria en el SIEM y la invita a 

dirigirse al/los módulo(s) priorizado(s) para iniciar la implementación de la hoja de ruta.
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Atención centrada en las mujeres y evaluación de necesidades de la usuaria
La participación de las usuarias constituye un requisito en el diseño de una atención 
integral centrada en las mujeres a fin de asegurar una oportuna, conveniente y 
coordinada respuesta a sus necesidades. Esto incluye la determinación conjunta 
entre la orientadora y la usuaria de las metas y las opciones de servicios que 
mejor responden a estas necesidades, así como un análisis continuo de las 
mejores alternativas para alcanzar sus metas y ejercer sus derechos por parte de 
las proveedoras de servicios a los que aquella acuda. 

d. Seguimiento y cumplimiento de la hoja de ruta por parte de la usuaria. 

La ruta construida en la primera visita tiene carácter provisional ya que, durante el proceso de 

prestación de servicios, se puede modificar a medida que ella y las proveedoras de servicios 

de los módulos de atención identifiquen necesidades adicionales de atención. 

• Salida 

Cuando la usuaria finaliza su visita al CSIEM, debe realizar su salida por el área de recepción y 

registro. La funcionaria de recepción y registro debe verificar si lleva algún brazalete puesto. 

Si no lleva brazalete, la despide agradeciéndole la visita. En caso de que tenga brazalete y no 

esté acompañada del número de niños o niñas coincidente con los nombres en su brazalete, no 

se le permite salir del CSIEM y se la dirige al escritorio de recepción y registro para identificar 

cuántos niños o niñas la acompañaban. Se establece la cantidad y perfil de los niños y niñas, 

utilizando los  datos del registro, y si faltase alguno se llama al MAI para ubicarlos.

Si los nombres de los niños y niñas en el brazalete de la usuaria coinciden con los niños y 

niñas que acompañan a la usuaria al momento de salir, la funcionaria de recepción corta los 

brazaletes con una tijera. El personal de seguridad verifica que las mujeres que salen del 

centro no llevan ningún brazalete. En caso de que lo lleve, la usuaria debe redirigirse al área 

de recepción.

Encuesta sobre percepción de satisfacción

La percepción de la satisfacción de las usuarias se mide por medio de una 
encuesta sencilla, aplicada por una de las recepcionistas al finalizar la visita de la 
usuaria al CSIEM. 

La encuesta es aplicada aleatoriamente a una muestra del 3 % de las usuarias, 
por medio de una tableta electrónica. Se utiliza iconografía de fácil comprensión, 
asegurando que la respuesta sea anónima y confidencial. 

Los datos resultantes de esta encuesta alimentan el sistema de registro y crean 
reportes periódicamente.
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3.4 Procedimiento integrado de la Atención Inicial
Cuadro 3. Pasos clave de la Atención Inicial

Responsable Actividad Evidencia

Seguridad

Orienta a la usuaria y a sus acompañantes

Prohíbe el ingreso de hombres y les ofrece 

las explicaciones correspondientes. En caso 

de contar con sala de espera los dirige a esa 

estancia

En una situación de emergencia, se comunica 

con la directora del CSIEM

No se deja evidencia

Orientadora

Recibe a la usuaria y a sus acompañantes No se deja evidencia

Ubica a la usuaria en la sección que le 

corresponda en la sala de espera
No se deja evidencia

Indica a las usuarias cuando es el momento de 

pasar con la funcionaria de recepción y registro
No se deja evidencia

Encargada de 

recepción y 

registro

Consulta a la usuaria si nunca antes le habían 

registrado sus datos en el CSIEM
No se deja evidencia

Si la usuaria no había sido registrada 

anteriormente, le solicita el documento de 

identidad. Registra datos y emite carné

Si la usuaria ya había sido registrada, le solicita 

su carné del centro y actualiza datos

Registro en base de datos

Si la usuaria llega acompañada de niñas o niños, 

sigue los procedimientos regulares de registro
Registro en base de datos

Coloca brazaletes, para efectos de 

identificación, a los niños y niñas acompañantes 

y a la usuaria

Registro de uso de 

brazaletes

Dirige la usuaria acompañada de niños o niñas 

al MAI
No se deja evidencia

Solicita a la usuaria que tome asiento 

nuevamente indicándole que en breve será 

llamada por una orientadora. El sistema 

informático ya ha dado aviso automático a las 

orientadoras sobre la lista de espera y la ha 

distribuido equitativamente entre todas las 

orientadoras

No se deja evidencia

Si la usuaria tiene cita previa, la pasa al módulo 

correspondiente
Registro en base de datos

Orientadora

En el área de recepción, llama a la usuaria por 

su nombre y la acompaña hasta su cubículo de 

orientación

No se deja evidencia

Entrevista a la usuaria y diseña una hoja de ruta 

de servicios personalizada
Registro en base de datos
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4. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL

Los servicios de recepción, registro y orientación requieren un mínimo de seis agentes de 

seguridad (para garantizar su presencia permanente: dos agentes en tres turnos diarios de 

ocho horas) en la caseta de ingreso (caseta de seguridad), dos encargadas de recepción y 

registro, y cuatro orientadoras. 

Cuando en el CSIEM se inicia la atención diaria, por la alta afluencia de usuarias, puede 

requerirse que dos orientadoras pasen a recepción para distribuir a las usuarias en la sala 

de espera y asegurar un flujo expedito del proceso de atención inicial. A esta función se le 

denomina orientación en sala. Una vez la afluencia descienda a niveles manejables, solamente 

una orientadora permanecerá en sala para encargarse de estas actividades. 

Se recomienda que el personal de la Atención Inicial domine los idiomas originarios del área 

de influencia de cada CSIEM y los utilizados por poblaciones transmigrantes o inmigrantes 

residentes. De no ser posible, se podrá requerir la contratación de intérpretes. 

5. REQUERIMIENTOS E INSUMOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO

Los costos de mantenimiento y de operación son financiados directamente por la entidad 

coordinadora del SIEM. 

El funcionamiento operativo de recepción, registro y orientación de las usuarias requiere 

permanentemente de lo siguiente:
a. Papelería básica.
b. Brazaletes para identificación de niños, niñas y usuarias.
c. Carnés en blanco para imprimir el carné de las usuarias.
d. Material educativo impreso sobre temas que aborda el SIEM, derechos de las usuarias u otros.

Los requerimientos de mobiliario y equipo se detallan en el anexo 5.

6. MONITOREO Y EVALUACIÓN

No se establecen indicadores para las labores de recepción, registro y orientación. Los datos 

sobre número de usuarias y perfil de la demanda (espontánea, referencia del MEC u de otra 

institución) forman parte de los datos generales de gestión del CSIEM. 
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Cuadro 4. Riesgos y recomendaciones

Riesgos Recomendaciones

Sobrecarga emocional de las orientadoras 

debido a la exposición sistemática e intensa 

a las experiencias vitales de las usuarias. Esta 

situación puede generar estrés profesional 

(burnout), incluyendo desensibilización, 

sentimiento de agotamiento, fracaso e 

impotencia, comunicación deficiente, tensión 

permanente, normalización de la VCM, baja 

satisfacción laboral, entre otros.

• Participación regular del personal de orientación 

en los programas de autocuidado del SIEM, 

incorporando estrategias específicas que aborden 

los riesgos particulares a los que se exponen, 

tanto en el trabajo cotidiano como en actividades 

colectivas.

Nivel bajo de detección de casos de VCM. La 

falta de capacitación de las orientadoras y 

la ausencia de instrumentos adecuados para 

la detección de casos de VCM durante la 

entrevista de orientación podrían reducir las 

oportunidades de detección y orientación a 

los servicios pertinentes para estos casos.

• Desarrollar procesos continuados de capacitación 

de las orientadoras dirigidos al desarrollo de las 

habilidades necesarias para identificar experiencias 

de VCM en cualquiera de sus manifestaciones y 

que generalmente no son expresadas de forma 

espontánea por la usuaria.

• Incorporar preguntas para el tamizaje de VCM 

durante la entrevista de orientación, tomando 

en cuenta las consideraciones éticas pertinentes 

para estos casos.

• Incorporar instrumentos de tamizaje en los 

módulos de atención del CSIEM.

Bajo seguimiento de la atención a las 

usuarias. La ausencia de un sistema 

informático y de registro que automatice 

procesos de atención integrada de las 

usuarias en el CSIEM podría obstaculizar 

el seguimiento continuo de los mismos, 

afectando la efectividad y eficacia de la 

orientación, y la elaboración de las hojas de 

ruta de servicios.

• Desarrollar un sistema informático que permita 

gestionar un solo expediente electrónico para 

cada usuaria. En concordancia con los principios 

de privacidad y confidencialidad, el acceso a 

este sistema debe ser fragmentado. Así, las 

funcionarias de recepción y registro solo deberán 

tener acceso a los datos de identidad y contacto 

de las usuarias, mientras que las orientadoras 

deben tener acceso al expediente completo. Los 

diferentes módulos solo deberían tener acceso a 

la porción del expediente correspondiente a los 

servicios que ofrecen y a los indicadores comunes 

relacionados con la atención en general.

7. RIESGOS Y RECOMENDACIONES

Los riesgos identificados se asocian con los riesgos del trabajo que realizan las orientadoras 

y el potencial reducido desempeño en cuanto a las actividades de detección de casos de 

VCM y el seguimiento a las usuarias. 
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo de carné de usuarias

LOGO 
INSTITUCIONAL

QR
CODE

Nombre de la usuaria:

Usuaria desde (fecha de registro)

Fecha de nacimiento
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Anexo 2. Guía de entrevista en el servicio de 
orientación
Paso 1. Introducción y autoidentificación de necesidades de atención por parte de la 

usuaria

Buenos días, (nombre de la usuaria). La finalidad de este intercambio es conocer sus 

necesidades de atención y elaborar una hoja de ruta de servicios que responda a esas 

necesidades. Este es un espacio privado y confidencial, por lo que puede sentirse en libertad 

de hablar de los problemas que afectan su vida actualmente, preguntar sobre los servicios 

que ofrecemos o pedir aclaración sobre cualquier aspecto que considere pertinente. 

¿Qué es lo que motivó su decisión de venir al SIEM?

Salud sexual y 
reproductiva

Autonomía 
económica

Violencia 
contra la 

mujer

Asistencia legal 
en distintas 

materias
Otros

Una vez la usuaria describa sus necesidades, la orientadora describe brevemente los problemas 

identificados de manera espontánea por la usuaria según tipo de servicios del SIEM.

Paso 2. Evaluación conjunta de necesidades a partir de las características generales de 

la usuaria, su contexto y la oferta de servicios del SIEM

La orientadora revisa la lista de problemas/necesidades expuestos por la usuaria y los datos 

sobre características sociodemográficas, participación laboral e ingresos, y antecedentes de 

salud registrados previamente por la funcionaria de recepción y registro. Sobre esta base, 

la orientadora selecciona las preguntas de seguimiento que considere pertinentes, evitando 

repetir preguntas ya respondidas por la usuaria. 

Salud sexual y reproductiva

Mujeres adolescentes – menores de 18 años

¿Ha iniciado vida sexual activa? En caso positivo, ¿usa actualmente anticonceptivos?

¿Ha recibido alguna orientación sobre sexualidad y embarazo precoz? Sí--- No---

Mujeres adultas 18 años y más

¿Se ha realizado alguna vez la citología?  Sí--- No---

Si tiene 40 años o más1 ¿Se ha realizado alguna vez una mamografía? Sí--- No---

¿Tiene retraso en la menstruación? Sí--- No---

¿Tiene algún malestar relacionado al tracto vaginal? (sequedad, ardor, picazón, malolor, 

malestar al orinar). Si—No--
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Autonomía económica

 Ingresos

¿Tiene algún tipo de ingreso económico? En caso positivo, ¿de qué fuentes (remesas, 

transferencias condicionadas, etc.)?

Para las que trabajan actualmente

¿Trabaja para una empresa o tiene un negocio propio o familiar?

¿Qué necesita mejorar de su situación laboral o empresarial actual? (Lograr una promoción, 

cambiar de trabajo, trabajar por cuenta propia o, por el contrario, dejar de hacerlo y buscar 

un empleo, etc.)

Para las que no trabajan actualmente

¿Ha trabajado alguna vez de forma asalariada? ¿Ha trabajado por su cuenta?

¿Está buscando empleo en una empresa o desea emprender un negocio? ¿de qué tipo?

Emprendimiento de un negocio o mejora del que ya tiene

¿Qué necesita para emprender o mejorar su negocio: Capacitación-------; Crédito------; 

Asesoría empresarial? 

Otras Necesidades 

¿Requiere continuar sus estudios? Sí--- No---

¿Requiere gestionar una tarjeta de identidad? Sí--- No---

Violencia contra las mujeres 2

Debido a que el maltrato y la violencia son tan comunes en la vida de las mujeres y que la 

experimentan en la familia, las relaciones de pareja, la comunidad, el trabajo, los centros 

educativos y los espacios públicos, preguntamos a todas las mujeres que vienen al CSIEM 

sobre este tema.

a. En general, ¿cómo describiría usted su relación con su esposo/marido/pareja (actual/más 

reciente)? 

 Mucha tensión  ---- Alguna tensión ----- Sin tensión----

b. Durante el último año, ¿ha sido golpeada, abofeteada, pateada, o lastimada físicamente 

de alguna otra manera por alguien?  Sí---- No----. Si la respuesta es “sí”, ¿por quién(es)?  

c. Durante el último año, ¿ha sido insultada, humillada, amenazada, acosada por alguna 

persona? Sí---- No----. Si la respuesta es “sí”, ¿por quién(es)? 

d. Durante el último año, ¿ha sido forzada a tener relaciones sexuales o a realizar un acto 

sexual en contra de su voluntad o que usted no deseaba? Sí---- No----. Si la respuesta 

es “sí”, ¿por quién(es)? 

En los casos que presenten situaciones de urgencia en SSR y/o VCM, la orientadora se 
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comunica inmediatamente con la coordinadora de módulos del CSIEM quien, a su vez, 

comunica a la directora de CSIEM y a las coordinadoras respectivas de ambos módulos. 

En los casos de VCM debe especificar si corresponde a código 1 (violencia sexual), código 

2 (violencia física), código 3 (estado de crisis emocional), código 4 (riesgo inminente de 

seguridad para la mujer y/o las hijas e hijos), y código 5 (casos de violencia contra niñas, 

niños y adolescentes). 

La orientadora resume las necesidades identificadas, sugiriendo las opciones de servicios 

para atenderlas y los resultados que se espera obtener. También explora las actitudes y 

valores personales y del contexto familiar y social en que se desenvuelve la usuaria en relación 

con estos servicios y/o necesidades. 

Paso 3. Establecimiento de la hoja de ruta

A partir de lo conversado, la orientadora identifica y acuerda con la usuaria los servicios 

apropiados que recibirá en el SIEM, plasmándoles en una hoja de ruta de servicios.

Una vez acordada la hoja de ruta con la usuaria, la orientadora le pregunta si tiene dudas 

sobre la misma, al tiempo que le aporta información sobre:

• Localización de los módulos en los que se ofrecen los servicios priorizados.

• Duración aproximada de cada uno de estos servicios, incluyendo tiempo de espera.

• Importancia de completar la hoja de ruta y volver a las citas subsecuentes para producir 

cambios en los problemas que le afectan.

• Disponibilidad del personal del SIEM para atender cualquier duda o necesidad.
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Anexo 3. Hoja de ruta de servicios

Instrucciones

La orientadora llena la hoja con la ruta de servicios acordada y entrega a la usuaria quien 

la presenta en cada institución prestadora de servicios. Esta hoja debe ser entregada por 

la usuaria en recepción/registro al finalizar su visita para que se capture en el sistema de 

información de registro y monitoreo.

Nombre de usuaria: _____________________________________________________ 

Número de código de identificación: _____________________ Fecha: ____________

Entrevista 
realizada por 
(nombre de la 
orientadora o 
quien refiere)

Refiere a 
Módulo/

institución  
(en orden de 

prioridad)

Servicio 
indicado

Resultado 
esperado 

del servicio

Sello de la 
institución 
proveedora 
de servicio 

que 
atendió a la 

usuaria3

Próxima
acción

(debe ser 
completado 

por la 
proveedora 
del servicio)
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Anexo 4. 
HOJA DE CITAS

Nombre de usuaria: _____________________________________________________ 

CÓDIGO DE 
LA USUARIA

Servicios Fecha de la cita Funcionaria/Institución

AREA MAQ Y EQUIPO EQ INFORMÁTICO MOBILIARIO

Caseta de vigilancia 1  Oasis  
 (dispensador de agua)

1 CPU
1 Monitor
1 Teclado

1 Locker metálico de 
4 puertas

1 Escritorio secretarial 
de 3 gavetas

4 Silla de espera 

Recepción

2 Micrófono
1 Oasis
1 Extintor
1 Equipo sonido
1 Impresora multiusos
1 DVD
1 Cafetera 36 tazas
8 Bocinas

2 CPU
2 Monitor
2 Teclado
2 UPS
1 Tableta electrónica

2 Silla secretarial 
ergonómica

2 Archivador metálico 
de 3 gavetas

2 Escritorio secretarial 
de 3 gavetas

2 Silla de espera de 
tela sin brazos

120 Silla espera 
2 Silla de ruedas para 

adulta

Orientación

4 CPU
4 Monitor
4 Teclado
4 UPS

4 Archivador metálico 
de 3 gavetas

4 Escritorio secretarial 
de 3 gavetas

4 Silla secretarial 
ergonómica

8 Silla de espera de 
tela sin brazos

Anexo 5. Mobiliario y equipo
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NOMBRE DEL PERFIL DE PUESTO

Recepcionista

DEPENDENCIA LABORAL UNIDAD ORGANIZATIVA EQUIPO FUNCIONAL

Área de Servicios CSIEM No aplica

Anexo 6. PERFIL DE RECEPCIONISTA

Reporta a: Jefa de módulos de atención del CSIEM.

Supervisa de manera directa a: Nadie.        

I. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO

Recibir a las mujeres que acuden al CSIEM, procediendo al  registro de su visita y a la 

actualización del expediente electrónico creado para tal efecto.

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Recibir y dar la bienvenida cordial a las usuarias que acuden al CSIEM por primera vez o de 

forma subsecuente.

2. Atender prioritariamente a las usuarias que vienen acompañadas de niñas o niños.

3. Registrar en el sistema informático habilitado para tal efecto a las usuarias, priorizando el 

registro de las mujeres acompañadas de niñas y niños y sus acompañantes, anotando en 

el sistema de registro los datos actualizados de cada una/o, asignando un brazalete por 

niña o niño y orientarle la forma de llegar al MAI.

4. Proveer la información básica a las usuarias sobre los servicios que se brindan en el CSIEM

5. Garantizar que las mujeres que acuden al CSIEM sean debidamente registradas e 

identificadas, actualizando sus datos cada vez que vuelven a visitar el Centro.

6. Asegurar que el servicio de recepción y registro se hace de forma organizada y eficiente, 

tratando de minimizar el tiempo de espera de las usuarias.

7. Mantener el sistema actualizado para que las orientadoras puedan atender a las usuarias 

en orden de llegada.

8. Realizar y/o atender otras actividades que el puesto demande o delegue la jefa superior 

inmediata. 
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III. PERFIL DE COMPETENCIAS

IV. REQUERIMIENTOS GENERALES

Sexo: Mujer.

Competencia Descripción

Educación:

• Nivel de bachillerato o educación media modalidad académica o 
profesional en servicios administrativos (perito mercantil, bachilleratos 
en mercadotecnia, computación, administración de empresas, 
promoción social) o estudiante universitaria en ciencias sociales.

Formación:

• Conocimiento informático básico.
• Conocimiento de paquete utilitario (Office).
• Adecuada expresión verbal.
• Sensibilización en el enfoque de género,  interculturalidad y enfoque de 

derechos,  deseable.

Habilidades:

• Actitud de servicio.
• Excelentes relaciones interpersonales.
• Alto sentido de cooperación.
• Discreción.
• Sensibilización social y compromiso con los principios rectores.
• Puntualidad y responsabilidad.
• Trabajo en Equipo.

Experiencia: • Poseer 3 años de experiencia como mínimo en el desempeño de puestos 
similares.

Elaboró Revisó Aprobó

Firma

Puesto

Nombre

Fecha
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I. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO

Brindar un servicio de información y orientación personalizada a cada usuaria del CSIEM para 

identificar con ella, de forma conjunta, los servicios más idóneos y prioritarios requeridos en 

función de sus necesidades específicas; con la finalidad de poner a disposición los servicios 

de atención integral en salud sexual y reproductiva, atención a la violencia, servicios jurídico-

legales y de empoderamiento económico más estratégicos. 

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

11. Desplazarse a la recepción para recibir a la usuaria y acompañarla al cubículo de atención 

de la orientadora.

2. Atender y brindar inducción a las usuarias acerca de los módulos de atención en el CSIEM.

3. Brindar un servicio de información y orientación personalizada a cada usuaria del CSIEM.

4. Realizar una entrevista inicial para identificar principales necesidades de cada usuaria y 

poner a disposición de las usuarias los servicios de atención integral brindados en el CSIEM.

5. Entablar un diálogo respetuoso y cercano para Identificar y analizar la situación con la 

usuaria e identificar la hoja de ruta más idónea y estratégica para ella.

6. Brindar apoyo de contención emocional en el caso de que la usuaria enfrente situaciones 

traumáticas y se desestabilice emocionalmente durante la entrevista. 

7. Identificar e informar a la jefatura superior inmediata (jefa de módulos de atención) 

acerca de eventos trascendentales que suceden mientras se presta un servicio de 

atención integral a las usuarias del CSIEM que ameritan una acción de respuesta.

8. Ingresar datos de las usuarias en la ficha de registro único del modelo de atención del SIEM.

9. Acompañar a la usuaria hacia la recepción y orientarle el camino hacia el primero de los 

módulos de atención en el que recibirá los servicios.

10. Rendir informes de atenciones brindadas cuando sean requeridos.

11. Realizar y/o atender otras funciones o actividades que el puesto demande o delegue la 

jefa superior inmediata.

NOMBRE DEL PERFIL DE PUESTO

Orientadora para Atención Inicial

DEPENDENCIA LABORAL UNIDAD ORGANIZATIVA EQUIPO FUNCIONAL

Área de Servicios CSIEM No aplica

Anexo 7. Perfil de la orientadora para Atención Inicial

Reporta a: Jefa de módulos de atención del CSIEM.

Supervisa de manera directa a: Nadie.        
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III. PERFIL DE COMPETENCIAS

Competencia Descripción

Educación: • Graduada universitaria en Psicología, Trabajo Social o Derecho.

Formación:

• Sensibilidad de género, interculturalidad y conocimiento de enfoque de 
derechos.

• Técnicas y herramientas psicosociales de contención emocional para la 
atención a mujeres sobrevivientes de violencia.

• Conocimientos básicos de administración: redacción de notas, gestión 
de archivos, coordinación con demás integrantes del equipo de atención 
inicial, etc.

Habilidades:

• Confidencialidad.
• Ética profesional.
• Empática.
• Excelentes relaciones interpersonales.
• Habilidades socio-emocionales.
• Capacidad de actuar y tomar iniciativa y respuesta en situaciones de 

emergencia o crisis.
• Capacidad para trabajar bajo presión.
• Habilidad para comunicarse claramente en forma oral, escrita y para 

retener y transmitir la información correctamente.
• Alto grado de iniciativa y responsabilidad.
• Manejo de paquetes utilitarios (Office).
• Redacción de informes.
• Trabajo en equipo.

Experiencia: • Poseer experiencia de 1 año como mínimo en la atención a mujeres 
sobrevivientes de violencia.

IV. REQUERIMIENTOS GENERALES

Sexo: Mujer.

Elaboró Revisó Aprobó

Firma

Puesto

Nombre

Fecha

1 Se debe ajustar a las normas de salud de cada país.

2 Preguntas adaptadas de: i) Basile, Hertz y Back (2007); ii) Navarro Mantas, Velásquez y López Megías 

(2015); y iii) National Sexual Violence Resource Center (2011).

3 El sello de la institución proveedora de servicio indica que la usuaria ha sido atendida por la 

institución, mas no necesariamente que el servicio prestado ha concluido. 
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